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RESUMEN 

El presente trabajo de estudio de mercado potencial para la exportación de Uvilla a 

Francia, vamos a determinar el aparato productivo del país y a la vez estudiar el mercado 

de Francia para determinar la demanda insatisfecha, con esto podremos identificar 

nuestras fortalezas para poder aumentar nuestras exportaciones hacia este país. 

Este trabajo consta de cinco capítulos mediante la presentación de cuadros, tablas y 

gráficos que proporcionan detalles de la investigación realizada.  

Capítulo 1. Describimos como se va a realizar el estudio de investigación, delimitamos 

los problemas que tiene el tema a ser estudiado, los objetivos a cumplirse y la dinámica 

que se va a realizarse para la realización de la misma. 

Capítulo 2. Es el Marco teórico, en el cual nos va a ampliar los conocimientos sobre el 

tema tratado, describimos conceptos, metodologías, los cuales  sirvieron para centrarnos 

en el tema propuesto. 

Capítulo 3. Estudio de Mercado en el cual determinamos oferta y demanda a nivel 

nacional, gustos y preferencias del país que vamos a exportar. También calcular la 

demanda insatisfecha de Francia para que nuestro estudio tenga efecto positivo.  

Capítulo 4. Estudio Técnico, la creación de un centro de acopio para poder incentivar la 

producción de uvilla en el Ecuador, plantear estrategias de mercado para que nuestro 

producto tenga acogida en el mercado Francés y todos los trámites pertinentes para la 

exportación. 

Capítulo 5. Estudio financiero, todo lo concerniente a costos para la realización del 

proyecto.  
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ABSTRACT 

The study potential export of uvilla to France market, we will determine our production 

and simultaneously study the market in France to determine the unmet demand, with this 

we can identify our strengths to increase our exports to this country. This study consists 

of five chapters by presenting charts, tables and graphs that provide details of the 

research. It also includes a general index, giving reference to the contents page. And the 

literature used in all work with their respective order. 

Chapter1. - We describe how we will conduct the research study; delimit the problems of 

the topic to be studied, the objectives to be fulfilled and dynamics to be made to the 

embodiment thereof. 

Chapter2. Is the theoretical framework, in which we will expand knowledge about the 

subject, we describe concepts, methodologies, which will serve us to focus on the 

proposed theme. 

Chapter3. Study marketing in which we determine supply and demand nationwide, tastes 

and preferences of the country that we will export. Also calculate unmet demand for 

France to have positive effect our study. 

Chapter4. Technical Study, creating a clearinghouse to encourage the production of uvilla 

in Ecuador, raise market strategies for our product has received in the French market and 

all relevant paperwork for export. 

Chapter 5. Financial study, all concerning costs for the project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de un país o nación  depende de los mismos recursos productivos, por lo 

cual son definidos como aquellos que mantienen una relación de 

la alimentación, ganadería, agricultura  y manufactura. El Ecuador es considerado 

como un país de altos niveles productivos, por lo cual son necesarios para el desarrollo 

económico, político y social el ingenio de su pueblo y la creatividad. Esto es originado 

por las costumbres y naturaleza de los ciudadanos, que han sido conformados por la 

idiosincrasia de la mayor parte de las generaciones del Ecuador. 

En base a las constantes exigencias y demanda del mercado europeo en los productos 

considerados como no tradicionales, se ha visto la oportunidad de impulsar un plan de 

exportación sobre una línea de productos exóticos. Dentro de esta línea de productos, el 

Ecuador registra una gran variedad de frutas como es la uvilla más conocida como 

uchuva, que forma parte de las frutas semi-acidas de tamaño redonda, dulce y amarilla 

con una pequeña cascara que lo cubre.   

En el mercado internacional, se ha introducido la  uvilla por sus características 

medicinales con costos bajos y propiedades que registran un atractivo sobre la 

producción, comercialización y exportación. Se deduce que la producción de uvilla es 

una oportunidad de inversión,  por lo cual se deben aprovechar todos los recursos que 

posee el Ecuador. 

La uvilla ha sido considerada como fruta artesanal y silvestre dentro del mercado 

ecuatoriano, es así que se produce, comercializa y exporta hacia los países que registran 

una gran cantidad de demanda, su producción se ha extendido por los lugares de la 

serranía ecuatoriana en tiempos invernaderos con el objeto de obtener buenos 

rendimientos sobre la calidad del producto.  

El presente proyecto lo que trata es de difundir a la población ecuatoriana, que el país es 

rico en agricultura por el alto grado de frutas exóticas, cuya producción son viables por el 

precio bajo, generando fuentes de trabajo sobre la misma línea de cultivos. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Análisis de la situación 

El Ecuador es un país agrícola, donde la mayor parte de las exportaciones son de 

materia prima para la elaboración de productos industrializados, los principales 

compradores son la Unión Europea, China y Estados Unidos. 

La economía francesa está diversificada en todos los sectores. El gobierno ha 

privatizado total o parcialmente muchas de las grandes empresas, entre ellas Air France, 

France Telecom, Renault y Thales. Sin embargo, el gobierno mantiene una fuerte 

presencia en algunos sectores, en particular la energía, el transporte público, y las 

industrias de defensa. Con al menos 82 millones de turistas extranjeros al año, Francia 

es el país más visitado del mundo y mantiene los ingresos  más grandes en el mundo del 

turismo. Los líderes de Francia permanecen comprometidos con un capitalismo en el 

que mantienen la equidad social por medio de las leyes, las políticas fiscales y el gasto 

social para mitigar la desigualdad económica. (The world factbook, 2014) 

Esto  hace ver que se puede explotar mucho más este mercado en lo que tiene que ver 

con productos alimenticios, con altos estándares de calidad y a precios competitivos. 

1.2. Contextualización e identificación del problema de investigación 

1.2.1. El problema de investigación 

• Carencia de información respecto de un mercado potencial para la 

exportación de uvilla hacia Francia. 
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Principales causas o sub problemas: 

• Falta de tratados comerciales con Francia y la Unión Europea para un 

comercio mucho más dinámico en la exportación del  producto. 

• El sector agrícola ha tenido un desarrollo lento en lo que es la calidad de los 

productos. 

• Cambio en gustos y preferencias del mercado objetivo. 

    Efectos o consecuencias: 

• Los productores se ven afectados por la demanda del producto al ser un 

producto estacional 

• Competencia de países de América del Sur con productos de mejor calidad.   

• Preferencia por productos de mejor calidad y de otros países. 

1.3. Sistematización del problema de investigación 

 ¿Por qué no se ha podido incrementar el porcentaje de exportación a Francia de los 

productos agrícolas para tener un crecimiento sostenido?   

Porque: 

No se ha invertido en tecnologías que ayuden que los productos sean de mejor calidad y 

compitan con otros países.  

¿Por qué si al tener un acercamiento con la Unión Europea no se puede exportar, no 

solo a Francia sino a todos los países de este grupo? 

Porque: 

No se han realizado estudios de mercados potenciales en los países de la Unión Europea 

en donde se conocen  las necesidades de cada país. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Impulsar el cultivo y exportación de uvilla en el país, ya que este fruto tiene un corto y 

fácil manejo productivo, aprovechando su acogida en el mercado de Francia.  

1.4.2. Objetivos específicos   

 Determinar las ventajas y beneficios en la producción de uvilla en el Ecuador 

hacia la exportación al mercado de Francia.  

 Analizar el mercado de Francia para tener mejor acogida para la exportación de 

uvilla.  

 Identificar requisitos, condiciones arancelarias y no arancelarias. 

 Determinar el potencial de mercado en ventas y participación así como 

porcentaje de crecimiento. 

1.5. Justificación 

El Ecuador se encuentra en una excelente ubicación geográfica y cuenta con  buen 

clima, esto hace posible que se cultiven una diversidad de productos  agrícolas entre 

ellos los no tradicionales como la uvilla, que es una fruta de buen sabor que tiene 

propiedades medicinales, estos atributos han despertado interés  a nivel internacional.  

Entendiendo que se consideran productos tradicionales a aquellos en los que no hay 

valor añadido en el proceso de producción y la producción no es lo suficientemente 

grande como para encender la esencia natural. Este concepto general se confunde a 

menudo con los productos que tradicionalmente han sido producidos en un país. Un 

ejemplo de estos productos son las verduras y frutas que se exportan a otros países, que 

sólo requieren la recolección y venta,  y no que pasan por un proceso de cambio. 

 La uvilla es una fruta rica en hierro mineral encargado de contribuir a la formación de 

los glóbulos rojos o hematíes, ideal para las mujeres con problemas de hemoglobina 

debido a sus periodos menstruales irregulares o excesivos. (JAOG, 2012) 
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La uvilla ayuda a mantener en buenas condiciones el sistema inmunológico, puesto que 

siempre estamos expuestos a múltiples ataques del medio ambiente que causan diversos 

problemas de salud como hongos, manchas en la piel, problemas de las vías 

respiratorias, gripes, entre otros. 

La artritis, reumatismo, artrosis y osteoporosis con mucha frecuencia, son 

enfermedades que las mujeres padecen, pero los hombres también, y por ello la uvilla 

posee propiedades calificadoras que protegen los huesos. 

Las vías urinarias y los riñones son otros de los órganos más frecuentemente afectados 

en la mujer.  

Las infecciones vaginales, el parto, las menstruaciones, y los cólicos, entre otros, las 

afectan, por ello la fruta posee efectos purificadores de las vías urinarias ya que ayuda 

al riñón a eliminar la albúmina y otras sustancias perjudiciales para la salud. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN 
   

2.1. Marco teórico 

La uvilla es una fruta que fue conocida por los incas. La historia cuenta que es nativa 

del Perú y que llegó al Ecuador como un fruto silvestre, sus semillas se propagan 

fácilmente. Crece en un clima templado, de entre ocho y 20 grados centígrados y a una 

altura de 1.000 a 3. 500 metros sobre el nivel del mar.  

2.2. Factores del cultivo de la uvilla 

Primero las semillas son sembradas en camas (cajas de tierra). Una vez que han brotado 

plantas de 15 centímetros de alto son trasplantadas al terreno definitivo. Las plantas 

crecen en forma de arbusto. En seis meses, pueden llegar a medir hasta 2,50 metros de 

alto. Se las debe sembrar a 2,50 metros de distancia una de otra para evitar que las 

ramas se enreden entre ellas y formen matorrales que pueden hacer que la producción 

se pierda porque se dificulta la cosecha.  

El crecimiento de la planta va acompañado de abonos que la fortalezcan. El abono 

orgánico debe implementarse al principio de la siembra para que la planta crezca más 

resistente a los hongos que puedan atacarla. Hay que chequear los tallos y las hojas 

periódicamente y colocar fungicidas para evitar que se enfermen o se pudran.  

Si los frutos se maduran demasiado, consumen más alimento y por ende la planta se 

desgasta más, su vida útil es de ocho meses, promedio, la flor de la que nace la uvilla 

mide dos centímetros, sus colores son negros y amarillos, cuando la flor cae, se forma 

un capuchón que recubre la uvilla hasta el momento de cosecharla. Esto es cuando la 

fruta haya tomado un color entre verde y amarillo. 

Como muchos otros productores, vende las uvillas a fábricas para que las comercialicen 

deshidratadas. También extrae la pulpa para venderla congelada, sus propiedades 

nutricionales las hacen más cotizadas. (Comercio.com, 2011, pág. 1). 
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2.3. Generalidades 

La uvilla tiene su origen en América del Sur, principalmente en Ecuador, Perú y 

Bolivia. Es una planta herbácea, considerada como maleza a la cual no se le ha dado 

ningún valor. En los países de origen a igual que en Colombia y Chile, en las décadas 

pasadas no se le dio importancia a su cultivo, siendo desplazada por otras siembras. 

2.4. Antecedentes históricos 

Desde los años ochenta hasta la presente fecha, el fruto de la uvilla empieza a tener 

importancia comercial por sus características de aroma y sabor dulce, en los mercados 

nacionales y extranjeros como Canadá, Alemania y otros. 

Actualmente existen plantaciones comerciales con fines de exportación en Ecuador, 

Colombia Chile y Sudáfrica principalmente. La uvilla por ser una planta en estado 

silvestre, ella misma por selección natural se ha mejorado, siendo resistente al ataque de 

plagas y enfermedades, es destruida casi únicamente por la larva de un lepidóptero que 

dañan los frutos maduros. (La uvilla). 

2.5. Enfoque nacional  

Las condiciones geográficas y climáticas de los variados climas de los andes 

ecuatorianos brindan las condiciones favorables para el cultivo de la uvilla su origen se 

atribuye a los valles bajos de la cordillera de los andes en Sudamérica, en Ecuador la 

fruta tiene mejor adaptación por la ubicaron geográfica privilegiada, estas ventajas 

naturales hacen que la productos ecuatorianos tenga mejores condiciones de cultivo y 

producción de frutas exóticas para el mercado internacional.  

La uvilla es una fruta casi silvestre y de producción artesanal, el incremento de consumo 

en otros países de esta fruta ha impulsado la tecnificación del cultivo y por consiguiente 

el mejoramiento de la productividad del cultivo y producción de la uvilla en Ecuador, la 

comercialización está orientada al mercado nacional y en especial a los mercados de la 

unión europea la posibilidad de exportaciones han incidido para que se la cultive 

comercialmente. 
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El cultivo se ha extendido a casi toda la serranía, con buenas posibilidades, en especial 

bajo invernadero, en donde se pueden obtener buenos rendimientos y sobre todo calidad. 

Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos de calidad eventualmente trae como 

consecuencia que los cultivos bajo invernadero utilicen grandes cantidades de 

fertilizantes y biosidas, a veces sin la adecuada protección de los trabajadores y el 

suficiente seguimiento de los procesos de contaminación, especialmente de suelos y 

agua. (Paraíso Ecuador Ecofinsa). 

2.6. Usos y aplicaciones  

Los usos que tiene el producto son varios, como fruta fresca, dulces, almíbares, salsas, 

cremas y también en repostería, además de ser un ingrediente muy atractivo para 

ensaladas de frutas y vegetales, diferentes platos gourmet,  cocktails y licores.  

En Europa algunos restaurantes de especialidades gourmet utilizan la uvilla, fresca o 

seca, como adorno. Actualmente se la utiliza en la elaboración de medicamentos. 

 Su uso depende del consumidor por cuanto la uvilla posee una serie de propiedades 

nutritivas y propiedades medicinales.  

2.6.1. Propiedades medicinales 

“La uvilla es rica en vitamina C, purifica la sangre, elimina la albúmina de los riñones, 

reconstruye y fortifica el nervio óptico, es eficaz en el tratamiento de afecciones de la 

garganta”. (Ecuador exporta Corpei, 2009) 

Las presentaciones de uvilla procesada más frecuentes son: fruta congelada, puré, pulpa, 

mermeladas, conservas, deshidratada (como pasas). 

El alto contenido de pectina en la uvilla la hace especialmente apropiada para 

mermeladas y salsas. Dadas sus propiedades curativas, se utilizan tanto las hojas como el 

fruto en la industria química y farmacéutica. (Paraíso Ecuador ECOFINSA). 
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2.7. Características del fruto 

El fruto de la uvilla tiene un sabor dulce, y la corteza es ligeramente amarga, muy 

apetecida por las amas de casa que lo utilizan para consumo en fresco o en preparados 

de mermeladas, dulce y manjares, es apreciada por su contenido en vitaminas A y C.  

El fruto de la uvilla consumida en fresco ayuda a purificar la sangre, elimina la 

albúmina de los riñones, reconstruye y fortifica el nervio óptico, es eficaz en el 

tratamiento de las afecciones de la garganta, calificador, el zumo de uvilla madura sirve 

para curar cataratas aplicando dos gotas diariamente. (Lacoctelera, 2008, pág. 1). 

2.7.1. Condiciones ambientales 

Las condiciones geográficas y climáticas de los variados climas de los andes 

ecuatorianos brindan las condiciones favorables para el cultivo de la uvilla su origen se 

atribuye a los valles bajos de la cordillera de los Andes en Sudamérica. 

 En Ecuador la fruta tiene mejor adaptación por la ubicación geográfica privilegiada, 

estas ventajas naturales hacen que el producto ecuatoriano tenga mejores condiciones 

de cultivo y producción de frutas exóticas para el mercado internacional. 

La uvilla es una fruta casi silvestre y de producción artesanal, el incremento de 

consumo en otros países de esta fruta ha impulsado la tecnificación del cultivo y por 

consiguiente el mejoramiento de la productividad del cultivo y producción de la uvilla 

en Ecuador, la comercialización está orientada al mercado nacional y en especial a los 

mercados de la Unión Europea la posibilidad de exportaciones han incidido para que se 

la cultive comercialmente.  

El cultivo se ha extendido a casi toda la serranía, con buenas posibilidades, en especial 

bajo invernadero, en donde se pueden obtener buenos rendimientos y sobre todo 

calidad. 

Las condiciones favorables del clima y las posibilidades que ofrecen los recursos 

naturales en el Ecuador, permiten la obtención de productos de óptima calidad para los 

mercados internacionales. Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos de calidad 
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eventualmente trae como consecuencia que los cultivos bajo invernadero utilicen 

grandes cantidades de fertilizantes, a veces sin la adecuada protección de los 

trabajadores y el suficiente seguimiento de los procesos de contaminación, 

especialmente de suelos y aguas 

Las zonas óptimas para la producción de uvilla son las siguientes:  

Región Norte: Tufiño, Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo, Cayambe, La Esperanza, 

Otón, Tabacundo, Pomasqui, Yaruquí, Pifo, Tumbaco, Nono, Nanegal y Machachi. 

Región Central: Latacunga, Salcedo, Saquisilí, Pujilí, Pelileo, Mocha, Patate, Puela, El 

Altar, Penipe, San Andrés, Guano, Cambo, Columbe, Guamote, Pallatanga, Palmira, 

Alausí. 

Región Sur: Biblián, Bayas, Bulan, Ricaurte, Santa Ana, Girón, Nabón, Gualaceo, 

Paute y Girón, la zona de Loja, Catamayo, Chiquiribamba, Vilcabamba. 

2.7.2. Nombre científico  

Tabla 1. Nombres comunes de la uvilla en el mundo 
 

PAÍS NOMBRE COMÚN 

Bolivia Motojobobo embolsado 

Colombia Uchuva 

Perú Awaymanto, uva de monte, Capul, tomate 
silvestre 

Venezuela Topo, chuchuva, cereza de Judas 

Ecuador Uvilla 

México Cereza del Perú 

Chile Amor en bolsa, capulí 

Hawaii Poha, cape gosseberry 

España Alquequenje 

Alemania Judaskirsche 

Francia Coquer du perou 

Brazil Mapatí, cucura, imbauba mansa, puruma 

Africa del Sur Pompelmoes o apelliefie 

Estados Unidos Cape gosseberry, ground/andean berry 
 
Nota: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2001. (GANADERIA, 2001, pág. 1) 
Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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2.7.3. Descripción botánica  

Árbol mediano con hasta 12 a 20 m de altura, con copa poco frondosa, esférica y 

frecuentemente confundido con árboles del género Cecropia. Tronco recto, cilíndrico, 

marcado por las cicatrices de las estípulas y peciolos, a veces con raíces zancos, ramifica 

a partir de 5 m y tiene diámetro entre 25 y 40 cm. Corteza áspera de color marrón 

verduzco, de 3 mm de espesor, con secreción de una resina transparente que oxida a 

color negro. Hojas simples, alternas, con dos estípulas.    

Laterales, peciolo de 20 a 50 cm de longitud; limbo grande, palmatipartido, con siete a 

doce lóbulos oblanceolados, 40 cm de largo y 20 cm de ancho, haz color verde oscuro y 

envés pardo ceniza. Brote terminal protegido por una estípula caduca, ferruginosa y 

verdosa. Planta dioica, con flores masculinas pequeñas y numerosas en panículas erectas 

y flores femeninas también en panículas que aumentan de tamaño durante el desarrollo 

del fruto. Flor masculina con cuatro estambres, libres, anteras simosas, subglobosas, en 

panículas erectas.  

Flores femeninas con perianto carnoso, cupuliforme, carpelo con un ovario súpero, oval, 

glabro externamente, unilocular, uniovular y de placentación basal.  

2.7.4. Variedades 

La variedad comerciales de la uvilla en el Ecuador es únicamente la Physalias peruviana 

L., de fruto azucarado. No existen otras variedades de explotación tampoco se registran 

trabajos de investigación sobre cruces o generación de nuevas variedades, por lo tanto 

no se puede hablar de más variedades existentes en el país. 

La uvilla es una planta herbácea, de órganos pubescentes, pertenecientes a la familia de 

las solanáceas.  

La Physalias peruviana es la variedad que se comercializa a nivel nacional e 

internacional. En Colombia país que viene exportando uvilla principalmente a Alemania, 

comercializa esta variedad. 
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2.7.5. Composición nutricional  

La uvilla está siendo introducida paulatinamente en el mercado nacional e internacional, 

principalmente por su sabor y características medicinales que la hacen muy atractiva 

para su mercadeo y comercialización ya que contienen alto contenido de vitaminas, 

minerales importantes para el ser humano. 

“Se dice que la uvilla posee propiedades nutricionales importantes no existe evidencia 

científica aún, pero se le atribuye las siguientes:  

 Reconstruye y fortifica el nervio óptico;  

 Elimina la albúmina de los riñones;  

 Ayuda a la purificación de la sangre;  

 Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta; 

 Adelgazante, se recomienda la preparación de jugos, infusiones con las  hojas 

y consumo del fruto en fresco; 

 Ideal para los diabéticos, consumo sin restricciones; 

 Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos 

intestinales (amebas); 

 Favorece el tratamiento de las personas con problemas de próstata, por sus 

propiedades diuréticas; y 

 Constituye un excelente tranquilizante debido al contenido de Flavonoides. 

 Es ideal para quienes tienen problemas con la diabetes a ellos se les 

recomiendan las infusiones de las hojas o el zumo de la uvilla.  

 La ingesta del zumo ayuda a disminuir las inflamaciones y dolencias de la 

garganta. 

 Las personas también la buscan por salud, pues si la ingiere en el desayuno, 

antes de la primera comida puede bajar los niveles de colesterol. 

 Tienen propiedades diuréticas, depurativas y úricos úricas (aumentan la 

eliminación del ácido úrico).  
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 Esta fruta es un buen remedio para aquellas personas que sufren de Litiasis 

urinaria, gota y artritis úrica. Con respecto a la Litiasis urinaria, la uvilla 

favorece la disolución de los cálculos de sales úricas y la eliminación de 

arenillas, impide que los sedimentos urinarios precipiten para formar nuevos 

cálculos.  

 Se considera a la fruta madura una buena fuente de vitaminas A y C y 

pectina.  

 Se atribuye a la uvilla una serie de propiedades curativas; su consumo es 

recomendable para la población infantil ya que contiene cualidades 

depurativas. (Ing.Evyden, 1999, pág. 58). 

Tabla 2. Valor nutricional 
 

Componentes Contenido de 100g de la parte 
comestible 

Valores diarios recomendados 

Humedad 78.90 %  

Carbohidratos 16g 300g 

Fibra 4.90g 25g 

Grasa total 0.16g 66g 

Proteína 0.05g  

Acido ascórbico 43mg 60mg 

Calcio 8mg 162mg 

Caroteno 1.61mg 5000 IU 

Fósforo 53.30mg 125mg 

Hierro 1.23mg 18mg 

Niacina 1.73mg 20mg 

Riboflavina 0.03mg 1.7 mg 

Nota: Fruit Gardener, California Rare Fruit Growers. Inc. 
Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera. 
 

2.8. Exigencias del cultivo 

El fruto es una drupa ovoidea a esférica de 2 a 4 cm de diámetro, se presenta en racimos; 

epicarpio coriáceo, levemente áspero, color verde cuando está inmaduro y morado 

oscuro cuando está maduro, desprendiéndose con facilidad. Pulpa blanca mucilaginoso, 
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jugosa, de sabor dulce, con una sola semilla blanca, acorazonada. El aspecto del fruto es 

parecido a la uva común, de ahí el nombre "uvilla".  

2.8.1. Siembra 

La siembra se debe realizar colocando de 3 a 4 semillas en la fundas de plástico con 

tierra preparada de antemano.  

A los 15 días de la siembra de la semilla se produce la germinación. 

En el caso de adoptar invernaderos la densidad puede variar de 2 a 3 plantas por metro 

cuadrado. 

2.8.1.1. Aspectos a considerar para la ubicación y manejo del vivero	

 Ubicar el vivero en un sitio donde se preste atención oportuna. 

 El área no debe tener otras siembras. 

 Se debe proteger contra el viento y animales domésticos, cubriendo con 

malla plástica, alambre de púa o materiales similares. 

 El terreno debe ser plano y bien nivelado. El terreno debe ser bien drenado. 

 La dirección de los bloques o platabandas debe ser de norte a sur, para que 

tengan sol e iluminación permanente. 

 Los controles fitosanitarios preventivos y las fertilizaciones foliares, debe 

darse con regularidad. La primera aplicación de fungicida, insecticida más 

fertilizante foliar se da cuando la planta tiene las dos primeras hojas, las 

siguientes un mes después y así en lo sucesivo mientras permanezcan en el 

vivero. 

 Las deshierbas del vivero se realizaran antes de las aplicaciones de los 

agroquímicos, con el propósito sea directo y mejor aprovechado por las 

planta. 
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2.9. Zonas agro ecológicas del cultivo de Uvilla en el Ecuador 

Las zonas aptas para desarrollar cultivos de uvilla se encuentran en los valles del 

callejón interandino y las estribaciones de las cordilleras de todas las provincias de la 

sierra ecuatoriana. 

Para realizar el cultivo de la uvilla se debe tener en cuenta aquellas tierras con vocación 

frutícola además de las zonas ecológicamente aptas. 

Las zonas óptimas para el cultivo de la uvilla son las siguientes: 

Región norte: Tufiño, Bolívar, Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo, Cayambe, 

Tabacundo, Yaruquí, Nono, Nanegal, Machachi. 

Región central: Latacunga, Salcedo, Pastocalle, Saquisilí, Pujilí, Pelileo, Mocha, Patate, 

Guano, Pallatanga, Palmira, Alausí Penipe. 

Región Sur: Tambo, Biblian, Bayas, Nabón, Paute, Loja, Catamayo, Vilcabamba. 

En Machachi existe un sembrío de 25 hectáreas las cuales producen de 8.000 a 10.000 

cajas de uvilla a la semana. Por lo que se considera un lugar propicio tanto en clima, 

suelo para el cultivo de este fruto. (Director del Programa de Fruticultura del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigación Agropecuarios INIAP). 

2.9.1. Temporada de cultivo 

Las semillas son sembradas en camas (cajas de tierra), una vez que han brotado plantas 

de 15 centímetros de alto son trasplantadas al terreno definitivo. Las plantas crecen en 

forma de arbusto. En seis meses, pueden llegar a medir hasta 2,50 metros de alto. Se las 

debe sembrar a 2,50 metros de distancia una de otra para evitar que las ramas se enreden 

entre ellas y formen matorrales que pueden hacer que la producción se pierda porque se 

dificulta la cosecha. (Comercio, 2014). 

 Material de siembra: Plantas de pilón, de 10 a 15 cm de alto.  

 Distancia de siembra: 2 – 2.5m en cuadro (Variedad Keniana). Las  
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 Densidades de plantas en invernadero son mucho más altas y se pueden 

duplicar, incluso triplicar.  

 Densidad de plantas: 3 000 – 4 000 plantas por Ha.  

 Época de plantación: Cualquier época del año 

2.9.2. Etapas de cultivo 

El cultivo de uvilla en esencia tiene una etapa de desarrollo que es de 4 a 5 meses 

dependiendo de la zona geográfica en el que se cultive, iniciando la cosecha 

aproximadamente a los 4 o 5 meses, con una vida económica de 3 a 4 años, dependiendo 

del manejo agronómico que se mantenga.       

2.9.2.1. Preparación de la tierra 

La tierra a emplear debe ser suelta, de preferencia arena gruesa, compost y fertilizante 

químico, en proporciones iguales los dos primeros mientras que el tercero en volúmenes 

de un kilo por metro cúbico. 

2.9.2.2. Desinfección de la tierra 

Para eliminar plagas enfermedades y malezas del semillero, se debe desinfectar el suelo 

con Basudin, Mocap o similares, este debe estar húmedo en el momento de la aplicación, 

inmediatamente se debe cubrir con plástico por tres días a fin de se logre el objetivo. 

El vivero puede realizarse en fundas con tierra o en platabandas preparadas para el 

efecto. El más usado por sus resultados positivos es el enfundado. 

2.9.2.3. Enfundado 

Una vez que esta lista la tierra se procede al enfundado de la misma, en fundas de 

plástico color negro, perforadas y de las siguientes dimensiones: 15 cm. de altura por 10 

de diámetro y 2.5 milésimas de espesor. El llenado de tierra se realiza hasta los 14 cm. 

de alto de la funda, con el fin de que pueda acumularse el agua y se absorba lentamente 

hacia el interior. 
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Terminada la enfundada se procede a colocar está en una área sombreada, formando 

bloques de un metro de ancho por diez de largo, dispuestas en filas e hileras a fin de 

facilitar las labores de deshierba, fertilización riego y otros. 

2.9.2.4. Siembra 

La siembra se realiza colocando de 3 a 6 semillas en las fundas de plástico con tierra 

preparada de antemano. La germinación se produce a los 15 días de sembrado la semilla, 

cuando esta llega a los 1 5 centímetros de alto esto es en 30 o 40 días se debe proceder al 

trasplante al sitio definitivo. 

2.9.2.5. Control de malezas  

Se aconseja que sea de tipo manual, en algunas ocasiones se ha demostrado que la 

aplicación de herbicidas pre emergente causan fitotoxicidades severas, y en algunas 

circunstancias son irreversibles, con merma en la productividad.  

2.9.2.6. Reposición de tallos 

En caso de haberse realizado el trasplante. El control de malezas en sistemas post 

emergentes se lo realiza con la ayuda de una pantalla protectora, para evitar el contacto 

del herbicida sobre las plantas. 

2.9.2.7. Semi aporcado 

Se realiza aproximadamente a las cuatro semanas de haber efectuado el trasplante. 

Práctica que no se realiza en sistemas de cultivo hidropónico.  

2.9.2.8. Poda 

Primera poda de formación, en la cual se deja una sola rama principal si el objetivo es la 

producción precoz o de dos a tres ramas si el cultivo es normal.  

2.9.2.9. Segunda poda de mantenimiento 

Por medio de la cual se eliminan los brotes laterales y de las hojas viejas.  
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2.9.2.10. Pinzado 

En la cual se eliminan los brotes terminales de las ramas principales.  

2.9.2.11. Entutorado 

Para conducir a la planta en forma vertical, por medio de esta se persigue que el fruto no 

entre en contacto con el suelo, las cuales se amarran a la estructura del invernadero.  

2.9.2.12. Escardas 

Aligeramiento del suelo, por medio de una azadilla, para facilitar la aireación, 

eliminación final de malezas.  

2.9.2.13. Manejo del cuajado 

Aplicando fitohormonas de tipo auxínico, induciendo el desarrollo partenocarpico del 

fruto. Se aplican 1 o 2 pasadas los ramilletes de inflorescencias. 

2.10. Cosecha 

2.10.1. Época de cosecha 

 En el momento en que las Uvillas estén pintonas por lo menos en una 40% y el 
capuchón se empiece a endurecer.   

Tipo de cosecha: Manual, depositando el fruto en recipientes que contengan en su 
interior acolchados de papel, viruta, etc.  

2.10.2. Cosecha 

 La cosecha de campo se la realiza en cestas de plástico de 52 x 35 x 18 cm. en cuyo 

fondo de coloca hojas de papel en blanco (en algunas capas). 

2.10.3. Trasporte 

Las jabas se apilan unas sobre otras, por lo tanto no debe excederse de cosecha hasta 

colmar el volumen total del contenedor. Luego se procede a transportarlas a la planta 

para su posterior proceso. 
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2.10.4. Almacenamiento 

 Las jabas se deben localizar inmediatamente en un sitio seco y fresco, preferible 

aclimatado. Se recomiendan temperaturas de 8° C - 12° C, con una humedad relativa del 

80% - 90%. 

2.11. Post – Cosecha 

2.11.1. Selección 

Se lo realiza con personal capacitado, los cuales deben escoger frutos comprendidos con 

capuchones bien formados, poco resquebrajados de coloraciones uniformes. Los 

trabajadores deben estar equipados con delantales que protejan al producto estar en 

contacto con el vestido o directamente con la piel, para evitar posibles contaminaciones 

con microorganismos. 

 Equipados con gorras de color blanco para detectar fácilmente la suciedad y mantener 

constantemente altísimos índices de higiene. En relación con el mercado de destino se 

puede proceder a eliminar el capuchón de los frutos. 

2.11.2. Limpieza 

Se debe eliminar especialmente los residuos de cosecha, hojas, impurezas, frutos rotos, 

etc.  

2.11.3. Empaque  

Cajas de cartón corrugado contiene cestas de plástico con 150 gramos de frutas, de 15 a 

20 unidades envueltos con celofán I o celofán. 

2.11.4. Almacenamiento 

 A una temperatura de por lo menos 4° C – 8º C, con una humedad relativa del 80% - 

90%. 

2.12. Rendimiento promedio 
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Se obtiene un rendimiento 8.000-15.000 kg. / Ha / año, dependiendo del nivel de la 

tecnología y la disponibilidad de agua en los momentos cuando la fisiología de la planta 

necesita. 

2.13. Enfermedades y plagas que inciden en la producción  

2.13.1. Plagas 

 Pasador del fruto (Secadoris pilaris), gusano cortador (Agrotis sp.), nemátodo de 

Agallas (Melodoygine sp.) a pesar de ser una planta rústica y tener defensas propias, es 

atacada por estos insectos. En el caso de los gusanos, el estado que causa daño es la 

larva, que se alimenta de los frutos y tallos, creando condiciones propicias para la 

posterior invasión por patógenos oportunistas. 

 En el caso de los nematodos, atacan a las raíces en donde se forman protuberancias que 

se asemejan a un collar de perlas, otras plagas de importancia económica son los 

pulgones, moscas blancas, minadores de las hojas. Para evitar problemas 23 con estos 

parásitos, es necesario realizar controles fitosanitarios preventivos, utilizando productos 

verdes, que no atenten contra la ecología. 

3.13.2. Pulgones 

Síntomas: Se alimentan picando la epidermis, por lo que producen fuertes 

abarquillamientos en las hojas que toman un color amarillento.  

Los pulgones son vectores de enfermedades viróticas, lo que los hace doblemente 

peligrosos. Las raíces, a veces, resultan también dañadas por pulgones del género 

Pemphigusque se reconocen fácilmente por el revestimiento lanoso y blanco de su 

cuerpo. 

Muchos de estas plagas son hospederos alternantes de algunas malezas de la sierra como 

la lengua de vaca o el diente de león. L 
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2.13.3. Gusanos del alambre 

Son coleópteros de la familia de los Elateridaea, cuyas especies más nocivas pertenecen 

al género Agriotes.  

Atacan las raíces produciendo galerías que, a menudo, generan podredumbre, sobre 

todos en sistemas de uvilla en campo, factor que se evita al realizarlo de una manera 

semi hidropónica. 

2.13.4. Nematodos 

Cada día va siendo un factor más limitante por la repetición de cultivos sensibles. 

Según los síntomas tenemos dos grupos: Heterodera spp. Muy importante en climas 

templados. Resultado de su ataque son plantas con follaje muy reducido y hojas de color 

rojizo. Las raíces son pequeñas y en ocasiones bifurcadas, provocando una cabellera 

anormal de raicillas oscuras. En condiciones cálidas producen importantes daños sobre 

las raíces de varios cultivos, transformándolas en ristras de agallas. (Reguladores 

Biológicos de Plagas, enfermedades y malezas en cultivos ecuatorianos 

BIOSOFTWARE, 2001). 

2.14. Enfermedades 

Se presentan pudriciones de la raíz, causadas por los Hongos Fusarium sp., Phytium sp. 

Rhizoctonia sp, para controlar estos problemas se debe desinfectar el suelo mediante 

solarización o con productos químicos.   

Alternaría solani: Produce quemazón de las hojas, sin embargo se puede controlar con 

aplicaciones preventivas Phythopthora infestans, produce la gota.   

Estas enfermedades no son de importancia económica, pero si el ataque es fuerte se 

realizan aspersiones con fungicidas de cobre para prevenir el daño a las partes sanas de 

la planta. 
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2.15. Alternativas de control 

El proceso productivo de la uvilla inicia con las labores pre culturales, como la  

selección del terreno para la posterior siembra de la uvilla, preparación del terreno  

definitivo y trasplante de las plántulas; después se continúa con las labores 33 culturales, 

en donde la planta se encuentra en crecimiento y hay que realizar las siguientes labores 

como: deshierba, fertilización, riegos; sigue con la floración,  tutoreos, formación del 

fruto y cosecha y finaliza con la post cosecha. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

Se realizará una investigación de mercado mediante información primaria y secundaria. 

En base a este análisis se determinará la oferta y demanda insatisfecha de uvilla a 

Francia. 

3.1. Objetivos 

 Cuantificar y proyectar la demanda insatisfecha de uvilla existente en el mercado 

francés. 

 Cuantificar y proyectar la demanda de uvilla existente en Francia.  

 Cuantificar y proyectar la oferta de uvilla en el mercado francés. 

3.2. Mercado local ecuatoriano 

3.2.1. Situación actual de producción en el Ecuador 

Nuestra economía se ve reflejado en la venta de productos primarios, es así que los 

productos estrella de nuestro país son el banano, cacao, café que representa el 

56.84% del total de la superficie destinada para cultivo, es por esta razón que el 

Ecuador sigue enfocándose en productos tradicionales para su exportación y con un 

enfoque extractivitas lo que incide en la exportación de productos sin valor 

agregado. 
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Tabla 3.Superficie, producción y venta de algunos cultivos 2013 
 

Cultivo 

Superficie 
Solo 

(Ha) 
Cosechada 
Asociado 

Producción  
Solo 

( T m) 
Asociado 

Cantidad 
vendida Solo 

( T m ) 
Asociado 

Banano 173.915,52 78.654,92 5.274.231,86 178.988,26 4.389.170,73 141.656,13 

Cacao 227.756,35 2.928,40 46.582,09 280,94 44.216,18 17.331,48 

Café 138.471,59 148.273,55 20.052,17 7.553,70 18.065,74 6.400,69 

Granadilla 266,04 271,59 598,47 164,63 548,06 152,12 

Mango 13.842,30 2.159,41 61.726,70 2.036,45 56.976,70 1.759,33 

Maracuyá 27.548,04 2.233,59 257.973,10 9.234,98 255.160,27 9.011,04 

Palma 
Af i

107.466,16 5.275,56 1.199.421,46 39.549,95 1.152.433,34 37.705,86 

Palmito 13.326,22 385,23 92.282,23 250,03 90.937,32 249,30 

Papaya 1.100,45 1.767,99 12.179,38 4.032,17 12.090,05 3.831,37 

Piña 2.861,62 805,57 47.862,15 644,64 46.303,80 585,86 

Plátano 71.211,06 89.265,74 317.523,49 171.292,63 270.729,43 142.536,32 

Tomate de 
árbol 

2.379,12 510,50 13.175,43 855,59 12.765,22 791,96 

Uvilla 18,36 21.02 68,77 9,31 98,58 9,31 

Otros 
C l i (*)

169.952,52 263.033,20 5.562.821,63 193.607,71 4.469.259,14 166.794,58 

T O T A L  950.115,35 516.931,353 12.906.498,93 608.500,99 10.818.754,56 528.815,35 

(*) No se incluyen cereales ni flores Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

  Nota: INIAP 
    Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

Como se puede observar en la tabla No. 3, Producción del Ecuador en superficie, 

Producción y Venta de algunos Cultivos 2013, es la que nos va a permitir tomar 

como referencia datos que nos ayudaran para la determinar la oferta que se produce 

en el Ecuador.  

Según datos del INIAP la uvilla al ser un producto no tradicional, las empresas y 

pequeños productores no tienen grandes espacios de tierra para la producción de 

esta fruta, es por esto que del total de la superficie para el cultivo de frutas 

tradicionales y no tradicionales equivale menos del 1 %, eso quiere decir que este 

cultivo no está lo suficientemente explotado en nuestro país, lo cual podríamos ver 
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la manera para que más gente cultive la uvilla para la exportación a mercados 

potenciales. 

3.2.2. Empresas de mayor participación en el mercado productivo de la uvilla 

Según datos del Banco central del Ecuador, las empresas de mayor producción y 

distribución que hubo en el periodo del 2008 al 2014 son las que se detalla a 

continuación:  

Tabla 4. Empresas exportadoras de uvilla 
 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCIÓ
N NANDINA 

NOMBRE EXPORTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0810905000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHUVAS 
(UVILLAS) 
(PHYSALIS 

PERUVIANA) 

AGROEXPORT CIA. LTDA.(AGRICULTURA PARA LA 
EXPORTA. 
AGUILAR ANRANGO JOSE REMIGIO 
B2B ECUADOR S.A. 
BASABE LOPEZ RENATA ROSITA 
BIOLCOM CIA.LDA. 
BONANZA FRUIT CO.S.A. CORPBONANZA 

BOOK & SERVICES S.A. 
CRIOLLO CAPELO FROILAN QUINTO 

DAVILA Y CURRILLO EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES 
ECOFROZ S.A.
ECUANAUTICA S.A. 
EMPACADORA BILBO S.A.
EQUIBUSINESS CIA.LTDA. 
FRUTIERREZ DEL ECUADOR
FRUTTIMANIA S.A. 
GARRIDO NARVAEZ VICTOR HUGO 
GLOBALCAFE S.A. EXPLOTACION Y EXPORTACION 
MORILLO ALDAS QUELIN HERMENEJILDO 
PIARPUEZAN CAICEDO OSWALDO MARCELO 

PINTO SALAS MARCO EMILIO 
PRODUTANKAY CIA. LTDA. 
PROTROPIC CIA. LTDA. 
QUIÑONEZ FUENTES WILSON JULIAN 

TERAN PINEDA NANCY PIEDAD 
TERRAFERTIL S.A. 
TERRAFRESCO S.A. 
WITHER CASTRO VICTORIA EUGENIA 
WORLDFOODS S.A. 
ZALDUMBIDE GARAICOA HERNAN F. 

Nota: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014) 
Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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Como se aprecia en la tabla 4 en el año 2008 hubieron 11 empresas que se 

dedicaron a la exportación de uvilla al mercado internacional y a través de los años 

han ido disminuyendo y apareciendo nuevos. 

En la actualidad en el año 2014 tenemos 2 empresas en el mercado para la 

exportación de Uvilla. Por lo que se determina que el negocio de uvilla se centra 

en dos empresas que hasta el momento son las más representativas que abarcan la 

totalidad de la producción de nuestro país, como se lo puede observar en la Tabla 

5.  

Tabla 5. Empresas exportadoras de uvilla 2014 
 

SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA NOMBRE EXPORTADOR 
 
 

0810905000 

UCHUVAS (UVILLAS) 
(PHYSALIS PERUVIANA) 

FRUTIERREZ DEL 
ECUADOR 

PRODUTANKAY CIA. LTDA. 
     Nota: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014) 
     Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

Estas dos empresas son las que distribuyen y satisfacen tanto el mercado nacional 

como el mercado internacional, tienen un volumen de producción de 98.58 TN, 

según tabla 5 mostrada anteriormente, este volumen puede aumentar de acuerdo a 

las proyecciones y requerimientos de los mercados extranjeros. 

3.3. Demanda nacional 

La uvilla se vende localmente sin capuchón al consumidor final, en forma general 

se obtiene en los supermercados para consumo doméstico, especialmente en época 

escolar, puesto que es una fruta que padres de familias prefieren para el alimento 

de los hijos en la escuela. Según una encuesta hecha a la población de pichincha se 

determinó que el 92% de los encuestados consumen la fruta uvilla, lo cual nos 

permite determinar que se puede llegar a un 100% de la población.  

En la actualidad, el perfil del consumidor internacional está interesado en atributos 

del producto que van más allá del precio, por lo que se han desarrollado de una 
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manera rápida los llamados nichos de mercado o mercados de especialidad con 

productos denominados étnicos, exclusivos u orgánicos.  

El crecimiento que se ha evidenciado de éstos mercados sobre todo el de las frutas 

exóticas, plantas medicinales y productos orgánicos, ha generado oportunidades 

comerciales para los países sudamericanos, por ser países que poseen una extensa 

biodiversidad, lo cual nos obliga, principalmente a nuestro país a mejorar los 

estándares de calidad, la tecnificación del cultivo, el manejo post cosecha y las 

relaciones en general dentro de la cadena productiva. 

Históricamente los países de Europa como Alemania, España y Holanda son los 

principales destinos de la uvilla ecuatoriana. 

Se considera que la demanda del mercado de frutas exóticas tiende a reducirse en 

la época de verano en éstos países debido a que la producción local ofrece una 

gran variedad de frutas. 

Holanda, España y Francia han sido los principales destinos de la uvilla 

ecuatoriana, ya que en éstos países existe un consumo de frutas exóticas tanto de 

los propios habitantes como de los compatriotas que residen en estos países. 

3.4. Oferta exportable 

La oferta depende también de otras variables tales como: costos y disponibilidad de 

insumos, número de productores, localización, las restricciones que son determinadas 

por los gobiernos, la investigación y tecnología, las variaciones del clima, los precios de 

los bienes sustitutos y complementarios y la capacidad instalada y utilizada de las 

empresas competidoras. Para determinar la oferta exportable a nivel nacional se procede 

a tomar los datos históricos de exportaciones ecuatorianas, según la sub partida 

0810905000, los cuales se muestran en el siguiente cuadro. 
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3.5.2. Competencia nacional 

Se ha identificado que entre las principales provincias comercializadoras 

ecuatorianas de uvilla están: 

- Pichincha 

- Cotopaxi 

- Tungurahua 

- Imbabura, con una reciente expectativa de comercialización. 

3.5.3. Proveedores 

Entre los principales proveedores que pueden abastecer la demanda para el proyecto 

tenemos: 

 Produtankay Cia. Ltda. 

 Frutierrez del Ecuador 

Los dos proveedores detallados anteriormente cuentan con una amplia experiencia 

en el sector productivo para frutas de exportación, en este caso la uvilla. Según la 

tierra disponible para el cultivo así como el rendimiento por hectárea y al cumplir 

la calidad que se requiere para el mercado europeo, específicamente Francia; se 

garantiza el  abastecimiento de la fruta, inclusive los proveedores en caso de 

requerirse pueden asignar hectáreas adicionales para cumplir con la demanda. 

3.6. Precios 

El precio está determinado por la oferta y la demanda, la calidad de la fruta y por 

referencias del precio de años anteriores. Los productos frescos son aquellos que 

experimentan mayormente cambios en sus precios, que aquellos productos procesados. 

Este fenómeno se da mayormente por los efectos climáticos, enfermedades pues estos 

son fenómenos impredecibles y en muchos casos no son fáciles de controlar. Esto lleva a 

que disminuya la capacidad de distribuir productos frescos en volúmenes considerables. 

3.6.1. Precios de compra del mayorista 
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Este precio se refiere a la venta del producto realizada por el agricultor a un agente 

mayorista y este puede ser un comerciante o exportador. El precio oscila entre 0.80 a 

1.28 USD por kilo según David Vivero técnico de la empresa procesadora SKS. 

3.6.2. Por gaveta 

El precio que actualmente la agroindustria paga a los productores de uvilla dentro de la 

zona de estudio varía por cada gaveta de 5 kilos entre 5.25 y 6.40 USD.  

3.6.3. Por kilo 

El kilo de uvilla pagado por la agroindustria a los agricultores va de 1.00 a 1.28 USD. 

Dentro del mercado local el precio de la libra de uvilla con capuchón es de 0.50 USD y 

la libra de uvilla sin capuchón es de 1.00 USD.  

3.6.4. Precios de venta a nivel mayorista 

Es el precio que el minorista paga para la adquisición del producto a un agente 

mayorista.  

EL precio de venta a nivel mayorista está entre $1.40 y $1.60 el kilo.  

3.6.5. Precios minoristas 

Son los precios a los que compran los consumidores. Esta entre 1 a 1.25 USD la tarrina 

de 250 gr. (Life, 2015) 

Según este estudio de precios realizado, podemos indicar como estrategia de 

comercialización que nosotros vamos aplicar para el pago a los productores va hacer de 

0.90 USD por kilo de uvilla con capuchón. 

3.7. Precios internacionales 

El Ecuador ha sido tradicionalmente un exportador de frutas, es así que es uno de los 

principales exportadores de banano en el mundo. En los últimos años se han 

incrementado las exportaciones de otros tipos de frutas frescas como la piña el mango y 

frutas exóticas como la uvilla. 
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La mayoría de los consumidores de los países de Europa incluyen grandes cantidades 

de fruta en su dieta diaria y están dispuestos a pagar un precio promedio de 13 USD. 

Los precios promedio de importación por kilo de uvilla son enviados por vía marítima o 

vía aérea, estos precios son variables y dependen de los países a los cuales se va a 

importar la uvilla y la cantidad de los mismos, estos precios dependen del lugar de 

destino, de la temporada y el comportamiento del mercado. 

Los precios a los cuales se cotiza la uvilla ecuatoriana en los mercados internacionales 

se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 7. Precios de la uvilla en mercados internacionales 
 
 

           País 
 

Precio usd/kg 

        Alemania 
 

10,95 

Holanda 11,59 

Suiza 12,36 

Francia 12,49 

España 10,11 

Dinamarca 17,49 

Finlandia 15,19 

Bélgica 11,11 

Suecia 11,54 

Reino Unido 13,54 

 
     Nota: MNS European Fruits and Vegetables Report (ITC) 

                                 Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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Se puede observar en la tabla 7 que los precios en los mercados internacionales 

indican que hay países que pagan un precio alto por la fruta como lo es Dinamarca, 

nación que no ha tenido mucho comercio y en un fututo podríamos mirar este país 

como mercado objetivo.  

Francia es nuestro mercado objetivo y el precio de este nos permite tener una 

rentabilidad y poder seguir comercializando la fruta a muchos países de la Unión 

Europa. 

3.8. Situación económico - comercial de Francia  

3.8.1. Análisis del mercado francés 

Francia hoy en día es uno de los países más modernos del mundo y es líder entre las 

naciones europeas. Desempeña un papel global influyente como miembro permanente 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OTAN, el G-8, el G-20, la UE y otras 

organizaciones multilaterales. Francia se reincorporó a la estructura de mando militar 

integrado de la OTAN en 2009, la inversión de 1966 la decisión de Gaulle a tomar 

fuerzas francesas de la OTAN.  

Desde 1958, se ha construido un sistema de gobierno presidencial-parlamentario híbrido 

resistente a las inestabilidades experimentadas en principios, más puramente 

administraciones parlamentarias. En las últimas décadas, la reconciliación y la 

cooperación con Alemania han demostrado fundamentales para la integración 

económica de Europa, incluyendo la introducción de una moneda común, el euro, en 

enero de 1999 A principios del siglo 21, los cinco territorios de ultramar franceses - 

Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión - se convirtió regiones 

francesas y se hicieron parte de Francia adecuada. (The word factbook, 2014). 

3.8.2. Territorio y demografía 

Francia es el país más extenso de la Unión Europea y cuenta con una gran diversidad de 

paisajes. Situado en la punta oeste de Europa, el territorio metropolitano cuenta con 

cerca de 5.500 km de costas que bordean el mar del Norte y la Mancha, el océano 
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Atlántico por el oeste y el Mediterráneo en el sur. Varias islas jalonan las costas, la más 

importante de las cuales, Córcega, está situada en el Mediterráneo. 

Los grandes macizos montañosos se reparten por el este y por el sur mientras que las 

planas fluviales de cuatro grandes ríos atraviesan el país: el Sena en el norte, el Loira y 

el Garona en el oeste, y el Ródano entre Suiza y el Mediterráneo. 

Además del territorio metropolitano, Francia se extiende a lo largo de más de 120.000 

km² en Ultramar: Guadalupe, Martinica, San Pedro y Miguelón, San Martín y San 

Bartolomé en la zona de América del norte; Polinesia francesa, Nueva Caledonia, Wallis 

y Futuna y Clipperton en el océano Pacífico; en el océano índico encontramos: Isla 

Reunión, Mayotte, las Islas Eparsas, las Islas Crozet, las Islas Kerguelen y San Pablo y 

Ámsterdam. En cuanto a la Guayana Francesa, está situada en América del Sur y la 

Tierra Adelia en la Antártida. (France.fr)  

La constitución de la Quinta República, promulgada el 4 de octubre de 1958, estipula 

que "Francia es una República indivisible, laica, democrática y social.". Su capital es 

Paris. Su territorio total es de 623 834 km2, la densidad es de 120 personas por cada km2 

y sus principales ciudades son Burdeos, Lille, Lyon, Marsella, Niza, Nantes, 

Estrasburgo, Toulon, Toulouse. 

Tiene una población total 65 241 241 habitantes a Diciembre del 2014 según datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) (Decreto 2014). 

Algunos son departamentos y regiones como Guadalupe, Martinica, Guyana y Mayotte. 

Otros poseen estatutos de colectividades de ultramar cuyas competencias y grado de 

autonomía son variables. 

3.8.3. Indicadores socioeconómicos  

Francia metropolitana está constituida por colectividades territoriales cuyos miembros 

son elegidos por sufragio universal directo: los municipios, los departamentos y las 

regiones. Cada colectividad interviene a su escala siguiendo unas competencias claras. 

Los territorios franceses situados en ultramar tienen estatutos variables. 
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La moneda en que se negocia todas las transacciones comerciales se lo hace la moneda 

oficial del bloque que es el EURO. 

Tabla 8. Indicadores 
 
 

Población 65, 241,241 (Dic. 2014 est.) 

Crecimiento poblacional 0.47% (2013 est.) 

Capital París 

Principales ciudades París, Marsella-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, 

Niza-Cannes 

PIB USD 2.58 billones (=1012) (2012 est.) 

Crecimiento PIB 0.1% (2012 est.) 

PIB per cápita PPA USD 35,500 (2012 est.) 

Composición del PIB por sector Agricultura: 1.9% (2012 est.) 

Industria: 18.3% (2012 est.)  

Servicios: 79.8% (2012 est.)  

Moneda oficial Euro 

Tasa de cambio 0.78 Euros por USD (2012 est.) 

Tasa de Inflación anual 1.3 % (2012 est.) 

Inversión Bruta (% PIB) 19.9% (2012 est.) 

Stock de dinero USD 2.571 billones (31 Diciembre 2012 est) 

Reservas de moneda internacional y oro USD 171.9 mil millones (31 Diciembre 2011 

est.) 

Nota: TheWorldFactbook, actualización a julio del 2013 Dirección de Inteligencia Comercial e     
Inversiones, PRO ECUADOR 

    Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 

3.8.4. Principales sectores productivos  

El PIB de Francia indica que el sector Agrícola representa el 1,9% según estadísticas del 

2012, porcentaje con el que podemos determinar lo que más importa son productos 

agrícolas a varios países productores de materia prima. 

La industria es uno de los sectores productivos de Francia, ya que la economía de este 

país apunta a la industrialización de los productos y venderlos en todo el mundo a fin 

convertirse en una potencia en este sector. 
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Tabla 9. Principales Sectores Productivos 
 
 

Productos agrícolas Trigo, cereal, remolacha 

azucarera, papa, uva de vi  no, 

carne, productos lácteos, pescado.  

Industria Maquinaria, productos químicos, 

automóviles, metalurgia, aviones, 

aparatos electrónicos, textiles, 

procesamiento de alimentos, 

turismo.  

 

Recursos naturales 

En Francia metropolitana: carbón, 

mineral de hierro, bauxita, zinc, 

uranio, antimonio, arsénico, 

potasio, feldespato, fluorita, yeso, 

madera, pescado. En Guayana 

Francesa: yacimientos de oro, 

petróleo, caolín, niobio, tantalio, 

arcilla.  

 
Nota: TheWorldFactbook, actualización a julio del 2013 Dirección de Inteligencia Comercial e              
Inversiones, PRO ECUADOR 

    Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

3.8.5. Principales datos de comercio exterior  

En 2012 la balanza comercial de Francia sufrió un déficit de 104 895 millones de 

dólares, también en el año 2013 registró un déficit en su Balanza comercial de 76.308,0 

millones de euros, un 3,70% de su PIB, inferior al registrado en 2012, que fue de 

82.275,0 millones de euros, el 4,05% del PIB. 

Lo que se puede concluir es que la industria francesa no puede contrarrestar el volumen 

de importación que necesita este país, por lo que se necesita de la importación de 

productos que son necesarios para la economía. (France.fr, s.f.) 
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Tabla 10. Información del comercio exterior 
 
 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: TheWorldFactbook, actualización a julio del 2013 Dirección de Inteligencia Comercial e 
Inversiones, PRO ECUADOR 
Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 

 

3.9. Cultura y preferencias 

Francia es una metrópoli, que posee una población compuesta por varias etnias como: 

negros, blancos, mulatos, indios, chinos, etc. 

Balanza comercial USD Déficit 104,895 millones 

(2012 est)  

Importaciones totales USD 674,467 millones (2012 est)  

Importaciones per cápita USD 10,227 (2012 est)  

Crecimiento de las 

importaciones 

- 6.38% (2012 est.)  

 

Principales productos 

importados 

Aceites crudos, otros aceites, gas 

natural, medicamentos 

preparados, aviones, vehículos, 

partes de aviones o helicópteros, 

teléfonos incluido celulares, 

maquinarias automáticas, gas 

natural licuado.  

Principales proveedores Alemania, Bélgica, Italia, Países 

Bajos, España, Estados Unidos, 

Reino Unido, China, Suiza, 

Rusia.  

Exportaciones totales USD 569,572 millones (2012 est)  

Exportaciones per cápita USD 8,636 (2012 est.)  

Crecimiento de las 

exportaciones 

- 4.57% (2012 est.  
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Francia es un país ligada a un desarrollo cultural incesante en todas las áreas,  y en 

particular en las que se refieren a las letra y a las artes, la ciudad de París siempre ha 

sido considerada como la cuna de la cultura de Francia. 

El patrimonio cultural francés es el fruto de una larga historia y de una pasión. Cerca de 

750 bienes culturales han sido declarados patrimonio mundial de la UNESCO.  

El patrimonio arquitectónico es particularmente importante, ya sea éste religioso, civil, 

militar o industrial. 

Los museos franceses poseen colecciones excepcionales que son una buena muestra de 

la historia del arte mundial, como el Louvre, o de las grandes escuelas de pintura 

francesas de los siglos XIX y XX. Francia también es el país de grandes escritores y 

compositores de renombre. También es la patria del cine, de directores conocidos, de 

actrices y actores de fama internacional. 

La gastronomía francesa es reconocida mundialmente por su calidad y diversidad. Cada 

región tiene sus gustos y preferencias y comida originaria de la región es por eso que 

Francia es un país diverso en los ámbitos alimenticios. (Palmbus) 

En los últimos años se ha incrementado la demanda internacional de frutas exóticas 

especialmente a Europa, pero son pocas las frutas que se consideran viables en el 

mercado internacional y una de ellas es la uvilla, por no ser un fruto conocido alcanza la 

categoría de exótico de esta manera alcanza altos precios, además que sus características 

nutricionales lo hacen aún más atractivo para su mercadeo y comercialización. 

3.10. Índice de exportaciones de uvilla al mercado internacional 

Nuestras exportaciones a mercados internacionales, en el caso específico de la uvilla ha 

sido bueno ya que cada año ha ido creciendo y exportándose a nuevos mercados, esto se 

da porque nuestro producto tiene calidad y todas los estándares que abaliza una 

producción y producto de calidad. 
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A continuación se detallan los principales mercados donde la uvilla es exportada: 

 
Tabla 11. Exportación de uvilla periodo 2008-2014 en Ecuador 
 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0810905000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
UCHUVAS 
(UVILLAS) 
(PHYSALIS 

PERUVIANA) 

HOLANDA(PAÍSES BAJOS) 173,51 

FRANCIA 131,72 

ESPAÑA 73,13 

ALEMANIA 37,78 

CANADA 20,82 

REINO UNIDO 7,77 

ESTADOS UNIDOS 5,49 

RUSIA 4,23 

TURQUÍA 1,73 

SUECIA 12,99 

AUSTRALIA 3,30 

ANTILLAS HOLANDESAS 2,59 

BELGICA 0,86 

SUIZA 0,50 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 0,87 

ITALIA 0,44 

CHILE 0,11 

INDONESIA 0,04 

AGUAS INTERNACIONALES / 
NAVES INT. EN 

0,01 

ARUBA 0,01 

ANTIGUA Y BARBUDA 0,01 

VENEZUELA 0,01 

JAPON 
 

0,01 

TOTAL 477,93 
   Nota: BCE 
    Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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Según datos del Banco Central del Ecuador, la uvilla se ha exportado desde el periodo 

2008-2014 a los países de Europa siendo nuestros principales compradores Holanda, 

Francia, España y Alemania.  

La exportación a Francia nos da una pauta que en este mercado la demanda de uvilla va 

a ir en aumento por factores como preferencias arancelarias que tiene el Ecuador con la 

Unión Europea, teniendo una puerta abierta para la exportación de la uvilla por varios 

años más. 

Del total exportable de Ecuador al mundo, Francia acapara el 27,56%, siendo un 

porcentaje alto ya que es el segundo país al que vendemos esta fruta y con proyecciones 

de crecimiento.  

3.11. Demanda   

3.11.1. Población histórica de Francia 

La población de Francia ha tenido la siguiente tendencia desde el año 2008 hasta el año 

2014 como se lo indica en la tabla 12, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial. 

Tabla 12. Población de Francia 
 

AÑO HABITANTES 

2008 62.277.432

2009 62.699.770

2010 63.138.668

2011 63.580.639

2012 64.025.704

2013 64.473.883

2014 65.241.241

        Elaborado por Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

De esta manera se ha calculado la tasa de crecimiento de la población francesa en los 

últimos 5 años como se explica en la siguiente fórmula: 
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1 

Dónde: 

Tc= Es la tasa de crecimiento 
Df= Es la población final 
Do= Es la población inicial y  
N= Es los años transcurridos  

 

Por tanto: 

67229619
65379677

1 0,007 

Es decir que el crecimiento de la población francesa es del 0,7% anual, valor a través del 

cual se ha calculado la proyección de la población de Francia en los siguientes años 

hasta el 2019, como se lo indica en la tabla No 12. 

Tabla 13. Proyección de la población francesa 
 
 

 

 

 
          Nota: Estudio Propio  
          Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez 

         Paúl Carrera 
 

3.11.3. Metodología para determinar la demanda de Francia 

La metodología que se aplicará para determinar la demanda es la del consumo aparente, 

donde se analizará la producción nacional, las importaciones y las exportaciones. 

AÑO HABITANTES 

2015 65 697 929 

2016 66 157 815 

2017 66 620 919 

2018 67 087 266 

2019 67 556 876 



 

 

3.11.4. Con

El consum

y menos la

Nacional A

CNA = Pr

3.11.5. Pro

Para realiz

considera q

se encuent

participaci

10% del to

estudio. 

Tabla 14. I
 
 

Según dato

en un 3,35

 

nsumo naci

mo nacional a

as exportaci

Aparente (C

roducción n

oyección de 

zar la proye

que la sub p

tra en la p

ión de 10 fr

otal importa

Importación

os obtenido

% en los 5 ú

 

onal aparen

aparente es 

ones. Este c

NA), la fórm

nacional + I

las importa

ección se ha

partida aranc

partida aran

rutas de sim

ado de esta p

n histórica d

Nota: Banco 
Elaborado po

s del Banco

últimos año

4

nte 

la producci

cálculo se lo

mula es la s

Importacio

aciones y ex

a utilizado 

celaria de la

ncelaria “los

milares cara

partida para

de uvilla en F

Central del Ec
or: Daniela Pu

o Central, la

os. 

1 

ón del país 

o realiza a tr

iguiente:  

nes – Expo

xportaciones

los datos e

a uvilla no e

s demás 08

acterísticas. 

a realizar las

Francia 

cuador 
uruncajas Jere

as importaci

en estudio m

ravés de la f

ortaciones 

s francesas d

estadísticos 

existe en el a

81090”, en 

Por lo que 

s proyeccion

ez / Paúl Carre

iones de Fr

más las imp

fórmula del

de uvilla 

de Francia,

arancel Euro

el cual co

se ha cons

nes necesar

 

era 

rancia han d

ortaciones 

l Consumo 

, donde se 

opeo, pero 

omparte la 

siderado el 

rias para el 

disminuido 



  

42 
 

3.11.5.1. Proyección de las importaciones de uvilla en Francia 

Para la proyección de las importaciones se ha considerado una proyección lineal, en la 

cual es decreciente y está tomada de acuerdo a los datos históricos obteniéndose la 

importación de uvilla hasta el 2019. 

Tabla 15. Proyección de las importaciones de uvilla   
 

Año 
 

Importación en 
TON 

2015 5 844 
2016 5 648 
2017 5 459 
2018 5 276 
2019 5 099 

                                        Nota: Estudio Propio. 
Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 

 
3.11.5.2 Proyección de las exportaciones 

En Francia aunque si existen exportaciones de fruta, se considera que la subpartida 

arancelaria de la uvilla no existe en el arancel Europeo, pero se encuentra en la partida 

arancelaria “los demás 081090”. 

Por consiguiente se determina que no existe producción nacional de uvilla, esto a 

continuación se presentan las exportaciones, también señalamos que al igual que en las 

importaciones se ha considerado el 10% del total exportado para esta partida. 

Tabla 16. Exportaciones históricas de uvilla en Francia 
 

Años 
 

Exportación en TON 

2008 2 901 

2009 2 842 

2010 2 757 

2011 2 701 

2012 2 673 

2013 2 671 

2014 2 617 

                                        Nota: Estudio Propio. 
Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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Según datos obtenidos del Banco Central, las exportaciones de Francia han disminuido 

en un 1,46% en los 5 últimos años. 

3.11.5.3. Proyección de las exportaciones de uvilla en Francia 

 

Para la proyección de las importaciones se ha considerado una proyección lineal, en la 

cual es decreciente y está tomada de acuerdo a los datos históricos obteniéndose la 

importación de uvilla hasta el 2019. 

 

Tabla 17. Proyección de las exportaciones de uvilla en Francia   
 
 

 
Año 

 

 
Exportación en 

ton 

2015 2 578 

2016 2 541 

2017 2 504 

2018 2 467 

2019 2 430 

                                               Nota: Estudio Propio 
    Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez  

   Paúl Carrera 
                                   

3.12. Cálculo del consumo nacional aparente 

El principal objetivo de realizar el consumo aparente, es conocer la cantidad de uvilla 

que consume en mercado francés, mediante las proyecciones se estimará la cantidad de 

uvilla que se consumirá en un futuro, utilizando la fórmula del consumo nacional 

aparente. 

Se considerará la producción nacional de Francia en cero, porque no existe producción 

de uvilla en el mercado francés, pero se tomara en cuenta en las exportaciones del grupo 

arancelario en que está clasificada la uvilla es por esto que existe exportación del país y 

se toma estos valores para el cálculo. 
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Tabla 18. Cálculo del consumo nacional aparente 
 
 

Consumo Aparente Proyectado en Toneladas 

Año Producción 

Nacional 

Importaciones 

Proyectadas 

Exportaciones Consumo 

aparente 

proyectado 

2014 0 6 047 2 617 3 430 

2015 0 5 844 2 578 3 266 

2016 0 5 648 2 541 3 107 

2017 0 5 459 2 504 2 955 

2018 0 5 276 2 467 2 809 

2019 0 5 099 2 430 2 669 

        Nota: Estudio Propio. 
        Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 

Como se observa en la tabla 18, el consumo aparente presenta decrecimientos cada año, 

esto sucede porque Francia no presenta producción nacional de uvilla y por los 

descensos de importación de la misma.   

3.13. Consumo recomendado y demanda insatisfecha 

“El consumo recomendado anual de uvilla es 7,8 kg por persona, según la Doctora 

Rocío Silva, Catedrática de la Universidad Católica de Quito, Facultad de Nutrición y 

Salud”. (Información tomada de la Tesis “Factibilidad para la producción y exportación 

de uvilla al mercado Alemán) 

La demanda insatisfecha se produce cuando la demanda planeada supera a la oferta 

planeada. 
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Para el cálculo se ha realizado la diferencia entre el consumo per cápita recomendado 

menos el consumo per cápita aparente, con lo cual se tiene el déficit o superávit, mismo 

que se multiplica por la población para determinar la demanda insatisfecha.  

3.14. Demanda insatisfecha proyectada de la uvilla 

 
Tabla 19. Demanda insatisfecha proyectada  
 
 

 
AÑO 

CONSUMO PRE-
CÁPITA 

RECOMENDADO 

CONSUMO 
APARENTE 

PROYECTADO 
(TON) 

POBLACION 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA (56% DE LA 
POBLACION TOTAL) 

CONSUMO 
APARENTE 

PER-CAPITA 

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

(KG) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(TON) 

2014 7.8 3 430 36.535,095 0,00018656 7.79981 284.966,799 

2015 7.8 3 266 36’790.840,2 0.00012197 7.79987 286.963,771 

2016 7.8 3 107 37’048,376,4 0.00010599 7.7998 288.969,926 

2017 7.8 2 955 37’307,714,6 0.00010017 7.7998 290.992,713 

2018 7.8 2 809 37’568.869 0.00009449 7.7999 293.033,421 

2019 7.8 2 669 37’831.850,6 0.00009233 7.999 302.616,973 

        Nota: Estudio Propio. 
        Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

La demanda insatisfecha proyectada es significativamente grande, pues como se observa 

el consumo recomendado supera al consumo aparente, también se puede ver que la 

población es considerablemente alta y cada año se incrementa. Por lo tanto el consumo 

recomendado se ve afectado por tal incremento. 

Lo que no ocurre con el consumo aparente pues este al depender de la producción 

nacional más las importaciones menos las exportaciones, su valor es bien bajo, pues 



  

46 
 

como se analizó anteriormente en Francia no existe producción nacional de uvilla y las 

importaciones y exportaciones presentan tasas de decrecimiento. 

Tabla 20. Importaciones de Francia 2009-2013 Sub partida 081090 
 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Francia 

Producto: 081090 otros frutos frescos.                                   Unidad miles de dólares EUA 

Exportadores Valor 
importado 

en 2009 

Valor 
importado 

en 2010 

Valor 
importado 

en 2011 

Valor 
importado 

en 2012 

Valor 
importado 

en 2013 
Madagascar 11564 8255 11177 12330 17505 

España 18739 20015 26797 14243 15760 

Israel 2432 2487 3200 5380 7810 

Sudáfrica 2899 4072 5095 5462 6211 

Colombia 5990 7404 5946 5403 4337 

Tailandia 3156 3660 4613 4515 3853 

Perú 973 1156 2858 2955 3324 

Vietnam 634 1483 1920 2302 3234 

Malaysia 1523 1785 2026 1976 1711 

Alemania 1095 1299 463 1227 1629 

Países Bajos 
(Holanda) 

4460 4483 5666 1739 1437 

Estados Unidos de 
América 

334 370 854 1593 1385 

Chile 1208 1253 1030 228 498 

Polonia 966 2045 2620 548 428 

Kenya 498 577 669 374 413 

Ecuador 19 203 333 237 261 

México 103 156 79 110 236 

Camboya 0 0 0 90 223 

China 421 280 173 191 214 

    Nota: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
    Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 

En conclusión determinamos que a pesar de que las importación por parte de Francia 

han ido disminuyendo cada año según tabla 14, podemos ver que nuestras exportaciones 

de Ecuador a este país han ido incrementando como lo demuestra tabla 20, entonces 

decimos que nos vamos a enfocar en el crecimiento de las exportación y no en el 

decrecimiento de las importaciones, por lo que  lo vemos como favorable ya que nuestro 

producto está ganando espacio en este mercado y por ende vamos a potencializarlo para 

que nuestras exportaciones sigan creciendo. 
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CAPÍTULO 4 

PLAN ESTRATÉGICO 
 

4.1. Diseño del plan estratégico para las exportaciones de uvilla hacia el mercado de 
Francia 

La Unión Europea es un bloque económico compuesto por 28 países, durante el 

desarrollo del plan estratégico, el objetivo es llegar a Francia cumpliendo con los 

estándares de calidad y ofertando un producto garantizado que sea aceptado por cada 

uno de las personas del mercado francés. 

Según fuentes del Banco Central del Ecuador, la Unión Europea es uno de los 

principales mercados de exportación ya que  compran los productos como son el  

banano, cacao, atún, flores y la uvilla. Ecuador posee un Acuerdo Comercial con la UE 

que tiene vigencia hasta este año 2015 beneficio que la UE otorga al Ecuador, se 

denomina el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus). Con este sistema, 

Ecuador puede exportar alrededor de 700 productos a la UE sin pagar impuesto alguno, 

entre los cuales los productos no tradicionales están beneficiados con este acuerdo. 

Una vez realizado el estudio de mercado y potenciarlo en el ámbito internacional para 

exportar la uvilla a Francia y conocida la aceptación de este producto en este país, se 

propone la creación de un centro de acopio para comercializar la uvilla a Francia. 

4.1.1. Misión 

 Crear estrategias y propuestas que permitan un mayor acercamiento al mercado 

objetivo que es el mercado francés. 

 Estimar la creación del centro de acopio y conocer los requisitos para ingresar 

con la fruta fresca  al mercado de Francia, cumpliendo con responsabilidad, y 

destacando el producto en el mercado con el fin de llegar desde el Ecuador  hasta 

Francia. 
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4.1.2. Visión 

 Fortalecer la propuesta y estrategias de la exportación de la uvilla, para obtener 

una relación de comercio internacional con Francia y la UE.  

4.2. Propuesta para el desarrollo del plan estratégico para exportar la uvilla a Francia 

4.2.1. Creación del centro de acopio 

La creación de este centro de acopio para la exportación de uvilla,  comprando la 

producción de la  uvilla con capuchón a los pequeños y medianos  productores de esta 

fruta fresca  que se encuentra en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua e 

Imbabura, que actualmente producen en pequeñas cantidades, ya que el mercado que 

actualmente tienen es informal.  

Es por ello que es conveniente que el  centro de acopio, incentive a los pequeños 

productores o asociaciones para incrementar la producción de uvilla, utilizando los 

estándares de calidad, buen manejo de sus plantaciones, con la finalidad de llegar a 

mercados internacionales como es el de Francia, que, de acuerdo al estudio, existe una 

gran demanda en esa nación europea. 

Una de las propuestas del gobierno es incentivar la reactivación del aparato productivo 

del país, como alternativa de comercialización del fruto hacia el mercado de Francia. La 

propuesta es un gran pilar para mejorar las prácticas de producción   y motivar al 

pequeño productor a incrementar la productividad de las parcelas que conlleva a la 

rotación permanente de esta variedad para no desabastecer al centro de acopio y, a la 

misma vez,  al mercado internacional. 

4.3. Estructura formal del centro de acopio 

4.3.1. Nombre del centro de acopio 

El centro de acopio llevará el nombre de “UVILLAC-ECUADOR”, dedicado a  la 

exportación hacia el mercado francés; apoyando al desarrollo comercial y productivo de  

pequeños y medianos productores, quienes serán los que abastezcan al centro de acopio 

de la fruta fresca con buena calidad. 
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UVILLAC. Este nombre identifica el producto que se ofrece en el mercado 

internacional, la última letra “C” representa el apellido de uno de los socios del centro de 

acopio. Identificando la propiedad de esta marca que es única del Centro de Acopio. 

ECUADOR. Representa el país en donde se produce tan rica y exótica fruta.            

Para proteger la marca, se toma en cuenta la Ley de propiedad intelectual de Ecuador, lo 

que garantiza que nadie podrá utilizar este nombre que es propio del Centro de Acopio 

UVILLAC-ECUADOR. 

4.4. Ventajas del centro de acopio 

El centro de acopio se crea para ser una fuente generadora de empleo, y a la vez proteger 

al pequeño y mediano productor para que incremente su producción y que tenga la 

seguridad que existe una empresa que le va a comprar el producto, logrando mejorar los 

estilos de vida de productores  y a la vez el mejoramiento de la calidad de la uvilla, para 

ser más competitivos. 

4.5. Constitución del centro de acopio 

El  nombre del centro de acopio es “UVILLAC-ECUADOR”, que se regirá por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social y en proceso de legalización en la Cámara 

de la Pequeña Industria de Pichincha. 

Se encontrará ubicado en la Parroquia de Checa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

4.5.1. Principios y valores que rigen el centro de acopio UVILLAC-ECUADOR 

Los principios  y valores dentro del centro de acopio son  una carta de presentación tanto 

para los proveedores como para los compradores de la uvilla.  

Los principios que regirán dentro del centro son los siguientes: 

 Solidaridad 

 Gestión 

 Identidad 

 Efectividad 

 Confianza 

 Buen ambiente laboral 



  

51 
 

Los mismos que permitirán el desarrollo total de la empresa. 

4.5.2. Cultura organizativa del centro de acopio 

La cultura organizacional describe la psicología, las actitudes, experiencias, creencias y 

valores (personales y culturales) del centro de acopio. Es una colección específica de las 

normas y valores que son compartidos con todos los que conforman el equipo de trabajo 

del centro de acopio UVILLAC-ECUADOR, que controlan la forma en que interactúan 

entre sí dentro de la organización y con el exterior. 

En el centro de acopio la  cultura organizacional se manifiesta en: 

 Las formas en que la organización lleva a cabo sus actividades, trata a sus 

empleados, clientes y la comunidad en general 

 El grado en que se permite la autonomía y la libertad en la toma de decisiones, el 

desarrollo de nuevas ideas, y la expresión personal 

 Cómo se ejercita el poder y como fluye la información a través de su jerarquía 

 La fuerza del compromiso de los empleados hacia los objetivos colectivos. 

4.5.3. Requisitos que debe cumplir el centro de acopio  

Para su implementación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Cubierta y protección para evitar contaminaciones.- El lugar en donde se va 

almacenar el producto  deberá ser completamente cubierta pues  hay que evitar la 

contaminación de residuos que se encuentran alrededor del ambiente. 

 Debe contar con servicios básicos 

 Tener una ficha de los pequeños y medianos productores: 

- Nombre del productor 

- Ruc 

- Un código de productor asignado 

- Tipo de productor 

- Dirección  de la plantación de uvillas 

- Persona de contacto 

- Correo electrónico 

- Teléfono 
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 El área de acopio debe ser exclusivamente para mantener la uvilla.  

 El lugar debe estar limpio y ordenado, estar lejos de focos de contaminación. 

 El piso debe ser de fácil limpieza 

 La fruta debe permanecer sobre pallets para impedir el contacto con el suelo 

 El medio de transporte deberá mantenerse limpio y el producto deberá 

transportarse con la mayor protección durante todo el trayecto para que no 

existan daños. 

4.5.4. Políticas de calidad del centro de acopio 

En el Centro de Acopio “UVILLAC-ECUADOR”, se han establecido las siguientes 

políticas de calidad para un constante mejoramiento en sus operaciones: 

 Integridad personal como expresión, disciplina, respeto, honestidad y 

entusiasmo. 

 Creatividad e innovación como parte del reto diario para el mejoramiento 

continuo. 

 Productividad en el trabajo de todo el personal, y el empleo adecuado de los 

recursos y materiales de la organización. 

 Coherencia ante los clientes internos y externos. 

 Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto implica. 

 Seguridad absoluta en la manipulación  de la carga  

 Mantener los estándares de calidad desde la llegada del producto al centro de 

acopio hasta su comercialización. 

4.5.5. Valores corporativos del centro de acopio UVILLAC-ECUADOR 

 Innovación. Desarrollos de soluciones tecnológicas innovadores e inteligentes 

para acelerar procesos dentro de la organización. 

 Confidencialidad. Tanto los clientes y productores cuentan con la absoluta 

confidencialidad en el manejo y tratamiento de la información que se procesa 

para el desarrollo de la actividades el centro. 

 Ética. Para el centro de acopio la manera de hacer negocios es tan importante 

como los resultados que se obtengan. 
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 Orientación hacia el cliente. Las estructuras, procesos y decisiones deben 

centrarse en las necesidades actuales de los clientes. 

 Orientación hacia el producto. Que el productor se sienta seguro de que su 

producción va ser adquirida por el centro de acopio, siempre que cumpla con la 

calidad estimada. 

4.6. Estructura organizacional del centro de acopio UVILLAC-ECUADOR 

 

Estructura Organizacional 
 

 
Figura 2. Estructura Organizacional 
Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

4.6.1. Funciones de cada departamento 

Cada uno de los niveles de funcionalidad del centro de acopio Uvillac-Ecuador, se 

encuentran definidas las funciones: 

 

Gerente general del  centro de acopio 

 Controlar que el proceso de exportación de la uvilla a Francia. 

 Solicitar y revisar los informes de compras de las uvillas a pequeños y medianos 

productores. 

 Aprobar la selección y contratación de personal. 

GERENTE GENERAL

CONTABILIDAD
COORDINADOR 

COMPRAS Y 
EXPORTACIONES

BODEGUERO

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

Obreros 
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 Elaborar informes de avances y resultados 

  Realizar análisis financieros y proponer medidas de mejora y solución a 

problemas. 

 Delegación funciones y responsabilidades en todos los niveles de la organización 

y asumir todas sus consecuencias. 

 Revisar y aprobar los procesos contables y financieros de la empresa. 

 Supervisa las actividades de todo el proceso de compra y exportación de la uvilla 

a Francia. 

Asistente administrativa 

 Atender las llamadas de productores y clientes. 

 Llevar la agenda del administrador. 

 Llevar un control de toda la documentación del centro de acopio. 

Contabilidad 

 Elaborar las órdenes de compra para los diferentes proveedores en base a los 

requerimientos enviados por el coordinador de compras y exportación. 

 Realizar pagos de servicios básico exclusivos del centro de acopio. 

 Elaborar órdenes de compra para los insumos de los productos. 

 Elaborar planillas y realizar pagos al personal de forma mensual. 

 Realizar los pagos a los proveedores de la fruta fresca. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa y presentarlos al Gerente  para su 

análisis y aprobación. 

 Realizar análisis financieros y de inversión 

Coordinador de compras y exportaciones 

  Se encarga de seleccionar a los proveedores de uvilla de calidad y registrarla en 

la hoja de control. 

 Es responsable seleccionar, almacenamiento en un buen ambiente óptimo para el 

mantenimiento de la uvilla. 

 Es responsable recibir la uvilla de buena  calidad en el centro de acopio. 

 Realizar una inspección aleatoria de las parcelas de uvilla el almacenamiento en 

gavetas. 
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 Verificar que cumpla con los esquemas establecidos. 

 Vigilar y asegurar que las normas de seguridad e higiene en el trabajo se 

cumplan en todas las tareas y procesos de la empresa. 

 Informar al administrador de los resultados de sus evaluaciones y dar las 

recomendaciones necesarias. 

 Conformar la comisión de higiene y seguridad en el trabajo y aseo de acuerdo a 

las normativas y leyes del país.  

 El administrador debe de tener la relación directa con los clientes en el 

extranjero, para pedir cotización y realizar la negociación. 

 Enviar listado de insumos y hacer efectiva la compra una vez obtenida la orden 

de compra. 

 Revisar la mercadería cuando se va a embarcar para la exportación. 

 Coordinar y ejecutar el suministro de estos materiales e insumos a cada una del 

centro de forma semanal y mensualmente. 

 Es el responsable de establecer el contacto con el cliente extranjero  cuando se 

realiza una envió, con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. 

 Es el encargado de realizar la planificación de la producción que llega al centro 

para comercialización al exterior considerando el tiempo de entrega al para no 

quedar mal con él envió. 

 Llevar un control diario de stock del producto en el centro de acopio. 

 Se encarga de la supervisión del proceso y de la entrega del producto al cliente 

extranjero. 

Bodeguero 

 Encargado de recibir los insumos y entregar de acuerdo a los requerimientos. 

 Llevar un control del inventario del  centro. 

 Solicitar al contador la compra de insumos necesarios para el embalaje de la 

uvilla. 
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Se contará con un ambiente para la conservación y mantenimiento en condiciones de 
temperatura ambiente apropiados, que permitan mantener los valores nutritivos del 
producto. 

4.8.1. Requerimiento del espacio físico 

El centro de acopio Uvillac-Ecuador, dentro de su espacio físico se encuentra distribuido 
para realizar las diferentes actividades, que se inician con la llegada de la uvilla al centro 
de acopio hasta su embalaje para ser exportada. Su proceso se indica en el siguiente 
diagrama. 

Diagrama de Flujo: Espacio Físico 

INICIO

Recepción de la 
Uvilla con capuchón

Esta correcto el 
pedido

Retirar el capuchón 
de la fruta

Clasificar de 
acuerdo al tamaño: 

Grande
Mediana
Pequeña

Quitar impurezas de 
la fruta

Realizar un control 
de calidad

Esta correcto

si

Colocar 
ordenadamente en 
la canastilla y pesar 

1 kilo 

Esta correcto

Colocar en la caja de 
cartón con 

capacidad para 9 
canastillas

Revisión del 
producto.

Se encuentra  
bien ordenado

si

Colocamos 
ordenadamente en 
al pallet para su 

posterior embalaje

Colocamos el 
plástico e embalaje  
y embarcamos 

hasta el aeropuerto

Entregamos el 
pedido en el 

aeropuerto para su 
exportación.

Fin 

 
Figura 4. Diagrama de Flujo: Espacio Físico 
Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 



 

 

 
 

4.8.2. Map

Es la prop

Acopio. 

 

          Figura
          Elabor

pa de distrib

puesta de la

a 5. Mapa del c
rado por: Da

 

ución física

a manera co

Ma

centro de acop
aniela Puruncaj

5

a del centro 

omo está d

apa del cen

pio 
ajas Jerez / Paú

8 

de acopio U

distribuida e

ntro de acop

úl Carrera 

UVILLAC-E

el área de t

pio 

ECUADOR

trabajo del 

R 

Centro de 



  

59 
 

4.8.2.1. Distribución y arreglo del centro de acopio 

Tabla 21. Distribución del centro de acopio 
 
 
N.- Sección / Área Actividades, materiales o equipos 

  

Área de recepción de materia 

prima 

Se almacena  la UVILLA que llega entregan 

los pequeños y medianos productores, para 

ser colocada en bandeja para su posterior 

selección 

 

 

 

Procesamiento 

Se procede a la selección, limpieza y 

empacado de la uvilla, lo cual seguirá un 

procedimiento expresado en diagramas de 

flujo y con los equipos necesarios para cada 

proceso. 

  

Oficinas administrativas 

Se Contará con oficinas para la 

administración, contabilidad, compras y 

comercialización. 

  

Área de vestidores 

Se destina un espacio para que los 

trabajadores puedan vestirse adecuadamente 

antes de manipular la fruta. 

 Servicio higiénicos Contará con un ambiente adecuado para los 

servicios higiénicos y su uso para el 

personal. 

  

Zona de cargue y descargue 

Es un acceso para carro y camiones que 

lleguen de la fincas con los productos y los 

que lleven para la exportación. 

      Nota: Investigación de campo 
      Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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4.8.2.2. Requerimientos para el equipamiento de centro de acopio 

 
Tabla 22. Requerimientos del centro de acopio 
 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Máquina para sellar los recipientes que 
servirán para empaquetar la uvilla para 
exportar 

1 800 800 

Mesa de banda rodante 1 200 200 

Etiquetadora 1 200 200 

Balanza eléctrica industrial 30 kg 1 125 125 

Total                                                                                                     1325,00 

Muebles y enseres 

Escritorio 1 160 160 

Sillón 1 90 90 

Sillas 5 20 100 

Mesas 3 25 75 

Archivadores 1 120 120 

Estanterías metálicas 1 90 90 

Teléfono 2 20 40 

Calculadoras 2 12 24 

Mesas de acero inoxidable 8 110 880 

Gavetas plásticas para  5 kg 100 5 500 

Total                                                                                                2079 
Equipo de cómputo 

Computadora 1 750 750 

Total      750 

Construcción de un cuarto frío 1  5000 

Vehículo 1  10000 

Total general   19154 

      Nota: Investigación de campo 
      Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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4.9. Análisis del FODA del centro de acopio UVILLAC-ECUADOR 

Tabla 23. FODA 
 

     Nota: Investigación de campo 
      Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 
 

Tabla 24. Análisis FODA 
 

F1 D1 O1 A1 

 

 

Al ser un centro de acopio nuevo en el mercado va 

permitir posicionarse en el Mercado debido a que 

la fortaleza que se tiene es justamente apoyar al 

pequeño y mediano productor. 

Con esto se haría énfasis a aportar dentro de la 

reactivación del aparato productivo del país y al 

desarrollo de buen vivir.  

 Se debe estar pendiente a  los cambio políticos 

que afecten a la exportaciones de la uvilla para 

estar preparados para cualquier cambio, es decir 

que exista flexibilidad dentro de la estructura 

orgánica del centro de acopio. 

O3 A3 

Como centro de acopio estar preparados y a la 

defensiva con la aparición de nuevos 

competidores directo del producto, a la vez 

trabajar con los productores que son los 

proveedores de la fruta para poder abastecer al 

mercado internacional. 

      Nota: Investigación de campo 
      Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

Al tener claras las amenazas externas como centro de acopio Nuevo en el Mercado es 

indispensable realizar constantemente un análisis del Mercado tanto nacional como 

internacional, estando informados de cambio sean estos en políticas gubernamentales, 

convenios entre países, costo de aranceles, entre otros. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existen pequeños y medianos productores de 
uvillas en la región sierra. 
Cuenta con un estudio de mercado para exportar 
la uvilla a Francia. 
 

Es un centro de acopio nuevo en el mercado 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Exportar la uvilla a Francia 
Posicionarse en el mercado local e internacional. 
Conocer y trabajar con los productores de uvilla. 

Cambio de políticas gubernamentales. 
Incremento de los aranceles de exportación. 
Aparezca competencia directa. 
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Tabla 25. Productores de uvilla en las distintas provincias 
 

Provincia Nombre de 
productor 

Producción aproximada 
mensual 

Requerimiento 
semanal 

Imbabura Sumak Mikuy 510 kilos 128  kilos 

Pichincha Asociación de 
productores 
Malchinguí 
Proyecto 
Tabacundo 
Proyecto caritas 

250 kilos 
 

1000 kilos 
1500  kilos 

62.5  kilos 
 

250 kilos 
375 kilos 

 

Cotopaxi Asociación de 
productores 
agropecuarios de 
Pataín 

280 kilos 70  kilos 

Tungurahua Quero , 
Asociación 
Artesanal Tierra 
Productiva 

280 kilos 70  kilos 

Otros pequeños 
productores de los 
sitios a 
continuación 
mencionados 

  
 

430 kilos 

 
 

108 kilos 

Total  4,251 TONELADAS, equivale a 
4.251 KILOS mensuales. 

1,063  toneladas 
equivalente a 1.063 

kilos semanales 

       Nota: Investigación de campo 
       Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

Se detalla la producción estimada de cada pequeño y mediano productor los cuales 

tienen la capacidad para proveer del producto al Centro de Acopio. 

 

También se  reciben el producto de otros sectores de la zona que buscan ingresar  en el  

negocio, como Santa Lucía, La Delicia, Lampata Chasqui y San Marcos, que suman 

unos 60 agricultores de uvilla en la Sierra centro.   

 

En tanto, en el norte del país, concretamente en la provincia de Imbabura, se encuentran 

las parroquias de Quiroga, Imantag, Eugenio Espejo, Chaltura, San Antonio, La 

Esperanza y Angochagua, que se dedican a la siembra y cosecha de la fruta. Ahí trabajan 

cerca de 174 familias.  
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4.12.9. El desperdicio 

Se estima que existirá un 2% de desperdicio, que comprende el capuchón y un mínimo 

de fruta en mal estado.  

4.13. Cálculo de los costos para comercializar la uvilla a Francia 

El centro de acopio adquiere la uvilla con capuchón, y todo el proceso hasta su envase se 

incurren varios costos y gastos, los mismos que se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 26. Costo total 
 

DESCRIPCIÓN COMPRA 
DE LA 

UVILLA 
CON 

CAPUCHÓN 
en kilos 

Precio 
de 

compra 
por kilo 

Total 
mensual 

Costo 
Total 
Anual 

Precio de compra de la 
uvilla con capuchón. 

4.168,00 0,90 3.751,20 45.014,40 

desperdicio 2% 83,00 0,90 74,70 896,40 
Costo operacional   600,00 6.000,00 

Documentación para 
cada embarque 

  105,34 310,92 

Flete de traslado   200,00 9.600,00 
Gasto sueldos y 

salarios 
  1.691,49 20.297,82 

Mano de obra indirecta   1.985,25 23.823,00 
Costos indirectos de 

Fa. 
  876,45 10.517,40 

Costo de la canastilla 
plástica para cada 
kilogramo de peso 

4.168,00 0,22 916,96 11.003,52 

Cajas con capacidad 
para 8 canastillas 

463,11 0,35 162,09 1.945,07 

Compra de pallet. 16,00 2,00 32,00 384,00 
Pago de la cargadora 
para cargar al camión 
para su transportación 

1.852,00 0,02 30,00 1.440,00 

Documentación 
requerida 

4.168,00 0,03 105,34 5.056,32 

Total   10.425,47 136.288,85 
               Nota: Investigación de campo      

 Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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El costo para poder comercializar la uvilla en el mercado de Francia es de $136.288,85; 

en los cuales se han tomado en cuenta la compra de los productos, tramites, gastos de 

carga y transporte, los pagos de sueldos al personal que trabaja en el centro y los envases 

y embalajes de la uvilla, y el desperdicio. 

4.13.1. Cantidad de fruta exportada semanalmente 

Se estima que el centro de acopio va a exportar mensualmente 4.168  kilos de uvillas y 

semanalmente 1.042 kilos de fruta fresca;  es decir que cada semana se va a exportar 130 

cajas con capacidad de 8 kilos cada una. En cada pallet  van estar  30 cajas de 8 

canastillas cada una. Apilonadas en 5 filas por 6 columnas, con un peso aproximados de 

240 kilos de peso. 

4.13.2. Presentación del producto para exportar 

Todo producto  para ser exportado debe cumplir con los requisitos para tal acción y por 

ende se fija una posición arancelaria codificando, se detalla a continuación: 

4.13.3. Posición arancelaria 

 La clasificación arancelaria de la uchuva es: 

 

*Capítulo: 08 
* Partida: 10 

* Sub-partida internacional: 90 

* Sub-partida regional: 50 

* Posición SIM: 00 

 

La posición es: 08.10.90.50.00  

4.13.4. Presentación del producto para ser vendido 

La uvilla para ser vendida se la puede hacer en distintas presentaciones de acuerdo a las 

necesidades del cliente nacional e internacional. Pero el centro de acopio va a vender en 

canastillas con un peso de 1kilo c/u.  Estas canastillas van dentro de una caja de cartón, 

teniendo una capacidad de 9 canastillas por cada caja. 
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- Caja de cartón para 8 canastillas plásticas, cada una de 1 kilo  

4.14. Calidad de la Uvilla para Exportación 

La exigencia de calidad que impone el  mercado externo, están referidas  a los frutos de 

apariencia llamativa por su color, tamaño, ausencia de plagas y enfermedades, y el buen 

sabor. Su presentación depende del mercado externo y las exigencias del consumidor 

final. 

La calidad de la uvilla está basada por la norma del Codex Alimenticio que comprende 

una serie de normas generales y específica relativas a la seguridad alimentaria, las cuales 

han sido formuladas para proteger la salud de los consumidores y garantizar las prácticas 

equitativas en el comercio de alimentos. La  norma INEN para exportar  la uvilla es la 

NTE INEN 2 485:2009 2009-03 

4.14.1. Norma INEN  

La UVILLA fruta fresca se considera bajo la norma INEN 2 485:2009  2009-03, esta 

norma establece los requisitos que debe cumplir la uvilla destinada para el consumo en 

estado fresco acondicionada y/o envasada. 

4.14.1.1. Requisitos generales bajo la norma INEN 

Todos los grados de uvilla deben estar sujetos a los requisitos y tolerancias permitidas en 

esta norma, y debe tener las siguientes características físicas: 

 Enteras, con o sin capuchón 

 Sanas y exentas de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptas para el 
consumo. 

 Limpias y exentas de cualquier materia extraña visible. 

 Exenta de plagas que afecten al aspecto general del producto 

 Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su 
remoción de una cámara frigorífica. 

 Exenta de cualquier olor y/ o sabor extraño 

 Ser de consistencia firme 

 Tener una aspecto fresco 

 Tener una piel suave y brillante 

 Si el capuchón está presente, el pedúnculo no debe superar los 25 mm de 
longitud. 
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Requisitos físicos  químicos de las uvillas de acuerdo a su estado de madurez. 

 

Tabla 27. Requisitos físicos químicos de la uvilla 
 

 Madurez de 
consumo 

Min           Max 

 
Método de ensayo 

Acidez titulable % (ácido cítrico) - 2,5 NTE INEN 381 

Sólidos solubles totales,  Brix 10,0  NTE INEN 380 

       Nota: Investigación de campo 
       Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

4.11.1.2. Calibre  

El calibre se determina por el diámetro en mm de la sección ecuatorial de la fruta y la 

masa expresada en g, la correlación entre el calibre, diámetro y masa es la siguiente: 

 

Tabla 28. Calibre de la uvilla 
 

Calibre  Diámetro ecuatorial, mm  Masa promedio g 

Grande  Mayor 22  Con 
capuchón 
Mayor 3,0 

Sin 
capuchón 
Mayor 2,8 

Mediana  18  ‐  22  3,0  ‐ 2,0  2,8  ‐   1,8 

Pequeña  Menor  18  Menor 2,0  Menor 1,8 

       Nota: Investigación de campo 
       Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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4.11.1.3. Método de ensayo 

Determinación del calibre 

 

 Diámetro ecuatorial: Medir el diámetro de la sección ecuatorial del fruto con 

calibrador y el resultado expresar en milímetros (mm) 

 Masa: La masa de las uvillas determinar mediante el uso de  una balanza con 

sensibilidad de gramos. 

4.11.1.4. Embalaje bajo la norma INEN 

El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar compuesto 

únicamente por frutos de la misma variedad, grado, color y calibre. La parte visible del 

empaque debe ser representativa del  conjunto. 

 

Los empaque deben estar limpios y compuestos por materiales que no causen 

alteraciones al producto, por ejemplo las cajas de madera, cartón corrugado o de otro 

material adecuado que reúna las condiciones de higiene, limpieza, ventilación y 

resistencia a la humedad, manipulación y transporte , de modo que garantice una 

adecuada conservación del producto. 

4.11.1.5. Rotulado 

Los envases deben llevar etiquetas o impresiones con caracteres legibles e indelebles 

redactados en español y colocarlas en tal forma que no desaparezcan bajo condiciones 

normales de almacenamiento y transporte, debe contener como información mínima: 

 Identificación del productor, empacador y/o distribuidor (marca comercial, 
nombre, dirección o código) 

 Nombre del producto. UVILLA 

 País de origen y región productora 

 Características comerciales: grado, calibre, contenido neto expresado en 
unidades del Sistema Internacional 

 Fecha de empaque 

 Impresión con la simbología que indique el manejo adecuado del producto ver 
NTE INEN 2 058 
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4.12. Requisitos para obtener el registro e exportador emitido por Agro calidad 

 Solicitud a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD 

 Inspección sanitaria del centro de producción o del establecimiento de 

procesamiento de productos, por un técnico de AGROCALIDAD. 

 Comprobante personalizado de pago original por inspección sanitaria, de acuerdo 

a lo establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD. 

 Si cumple los requisitos sanitarios se emite el registro de exportadores del 

producto. 

 Al momento de que la mercancía llega al punto de salida, se emite el certificado 

de exportación. 

 Tiempo estimado del trámite 8 días. 

 El valor a cancelar por este trámite es de $80,00.   

4.13. Proceso de exportación 

4.13.1. Exportación de la uvilla  

Esta operación logística que cosiste en la salida del producto ecuatoriano fuera del 

mercado nacional, hacia el mercado internacional. Para  las exportaciones deben cumplir 

con los siguientes documentos: 

 Tener el RUC de exportador. 

 Factura comercial original. 

 Autorización previa cuando lo amerite. 

 Certificado de origen.  

 Registro como exportador a través de la pág. web del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. 

 Documentos de transporte. 

4.13.2. Distribución Física Internacional (DFI) 

Esta matriz general de la Distribución física internacional está compuesta por tres 

segmentos geográficos, en la cual se incluye la determinación de las intervenciones por 

parte de los involucrados en el proceso de comercialización al exterior. 
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4.13.2.1. Información básica del producto y embarque 

La demanda de frutos fresco y exótico en Francia es un nicho de mercado en desarrollo, 

debido a que prefieren a los vegetales y frutas frescas de todo el mundo, en especial a 

productos que contribuyen a mantener un buen estado de salud. 

 

Tabla 29. Información básica del producto 
 

Nombre comercial del producto Uvilla (Physalis Peruviana) 

Posición arancelaria en el país  exportador 08.10.90.50.00 

Unidad comercial de venta Kilogramo 

Moneda de transacción Euro- con la conversión a dólares 

       Nota: Investigación de campo 
       Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

La información del producto va a permitir realizar la respectiva planificación sobre el 

embarque de la fruta, tomando datos importantes para el desarrollo de la 

comercialización en el exterior. Esta información contribuye a obtener fundamentos 

legales y normativas de acuerdo a la adecuada clasificación arancelaria. 

4.13.2.2.  Información básica de embarque 

Tabla 30. Información de Embarque 
 

País de origen Ecuador 

Ciudad de punto de embarque Quito 

País de destino Francia 

Tipo de embalaje Pallet 

N. Total de unidades de carga 8 

              Nota: Investigación de campo 
              Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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4.13.2.3. Matriz del país exportador 

Envase 

La uvilla es una fruta exótica que debe ser transportada según legislaciones, normativas 

del país de destino, en este centro de acopio de utilizará canastillas platicas y cajas de 

cartón corrugado. 

 

Tabla 31. Envases 
 
 Canastillas plásticas PET 

Parámetros de selección 

de envase 

Aspecto legal 

Compatibilidad con el 

producto a contener. 

Propiedades de 

estabilidad 

Aspectos mercadológico 

Aspectos económicos 

Disponibilidad de 

envases 

No toxico 

Reciclable 

Peso 1 kilo 

Dimensiones Largo 10,7 

Ancho  10,7 

Alto 6 cm 

Precio 0,22 centavos c/u 

    Nota: Investigación de campo 
    Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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La ley alimentaria de la UE aplica los principios de análisis de riesgo y de trazabilidad a 

través de toda la cadena productiva. La trazabilidad se puede definir como la habilidad 

para rastrear y seguir un producto alimenticio, a través de todas las etapas de 

producción, procesamiento y comercialización. 

Análisis de riesgo: que es un principio fundamental de la ley de alimentos UE, y se basa 

en tres componentes: 

 

 Evaluación de riesgos. 

 Manejo de riesgos. 

 Comunicación sobre el riesgo. 

 

La etiqueta debe contener información impresa  se pueda  conocer  la mayor 

información sobre el producto. 

 Cantidad neta de pre-envase de los productos alimenticios, expresada en 
unidades métricas (kilogramos o gramos) 

 Fecha máxima de duración bajo un formato específico 

 Condiciones de almacenaje o de uso 

 Nombre y dirección del fabricante, envasador o vendedor establecido dentro de 
UE. 

 Altos particulares referentes al lugar de origen o procedencia, que la ausencia de 
tal información podría engañar al consumidor. 

 Instrucciones de uso. 

 Un código para identificar el lote al que pertenece el producto alimenticio. 

 Número de Registro Sanitario. 

 Marca comercial. 

 Debe cumplir con los estándares de ámbito ambiental, social, sanitario y 
fitosanitario para exportar fruta fresca a los minoritas de los países de la UE, la 
certificación GLOBALGAP. 

4.13.2.6. Embalaje 

Permite la agrupación de los empaques con el objetivo de facilitar la manipulación, 

aseguramiento y transporte del producto, se elige el pallet para el respectivo embalaje, y 

se deben considerar las siguientes características: 
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Tabla 33. Embalaje 
 

Pallet de madera de 1,35* 1.0 m 

 
 
 
Características 

Pallet de uso general adecuado para producción y sistema de almacenamiento 
automático. 
Tratamiento técnico para la exportación  y medida fitosanitaria NIMF-15 
Adaptación a la logística de envío. 
Minimización en los tiempo de las operaciones de carga y descarga 
Optimización del espacio de almacenamiento, mayores alturas de apilado 
Reducción de riesgo de roturas y pérdidas durante la manipulación 
Mayor peso y volumen de la carga. 

Peso 240 kilos de uvilla por cada pallet 

Dimensiones  Largo: 1,35 m 
Ancho: 1,0 m 

Cantidad de cajas 
apilonadas 

En la base van 6 cajas y 5 cajas apilonadas dando un total de 30 cajas de uvilla de 
un kilo, con un peso de 8 kilos por caja. 

Precio $ 2 cada pallet. 

    Nota: Investigación de campo 
    Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

En cada caja van 8 canastillas platicas, para mantener la calidad, textura y frescura del 

producto hasta que llegue al lugar de destino. 

4.14. Marketing estratégico 

4.14.1. Consumidor 

Los cambios socioeconómicos en Europa originaron un estilo de vida mejor y moderna, 

más mujeres trabajando, descenso en la influencia de la familia y tradición, cambios en 

la estructura familiar, entre otros, con la consecuente demanda y consumo de: 

• Los productos étnicos y exóticos. 

• Productos de fácil preparación y consumo. 

• Productos para usos múltiples. 

• Productos en pequeñas porciones. 

• Productos dietéticos y naturales, “hechos en casa”. 

Adicionalmente, se destaca una preferencia neta por los productos frescos o congelados 

sobre los productos enlatados o conservados, este mercado que abarca todas los estratos 

por su poder adquisitivo y los dos géneros con edades desde los 5 años hasta los 85 años 



  

80 
 

requiere de un producto que no solamente sea fresco sino que también sea de muy alta 

calidad, conveniente y sano. 

El consumidor Europeo no considera que un producto dietético o ligero sea un producto 

sano, lo que él considera sano es un producto que ofrezca más nutrientes y vitaminas que 

un producto ordinario. 

4.14.2. Mercado 

La uchuva no se produce en Europa, a pesar de que es un producto tropical. 

En alguna época atrás existió una pequeña producción en la isla portuguesa de azores. 

4.14.3. Marketing Mix 

Es la mezcla de las variables que se analizan para llegar al consumidor, y para ellos se 

toma en cuenta: 

 Precio         -     Costo 

 Producto     -     Cliente 

 Plaza           -     Conveniencia 

 Promoción   -    Comunicación 

4.14.3.1. Producto 

El producto que se va a comercializar será la uvilla fresca sin capuchón, la misma que 

cumplirá los más altos estándares de calidad desde su cultivo hasta la comercialización. 

 

Producto 

 

 
    Figura 13. Producto 
                 Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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4.14.3.2. Precio  

El pago al productor fluctúa entre $1 y 1,28 sin capucho y con capucho entre 0,9 y 0,95 

centavos por cada kilo de fruta. Los precios de exportación varían y se encuentran en un 

promedio de $5 y $13 en el mercado europeo. 

 
Tabla 34. Análisis de precios del centro de acopio UVILLAC-ECUADOR  
 

Cálculo del precio 
Cantidad 

en kg v/u v/t 

Costo de la uvilla con capuchón    4.168,00  
        
0,90           3.751,20  

Costo de la canastilla plástica para cada 
kilogramo de peso    4.168,00  

        
0,22  

             
916,96  

Cajas con capacidad para 8 canastillas       463,11  
        
0,35  

             
162,09  

Flete de traslado del centro de acopio al 
aeropuerto    4.168,00  

        
0,05  

             
200,00  

Documentación requerida 
        
0,03  

             
105,34  

Pago de la cargadora para cargar al 
camión para su transportación 

        
0,02  

               
30,00  

Mano de obra    4.168,00  
        
0,41           1.691,49  

CIF (Costo Indirecto de Fabricación)    4.168,00  
        
0,21  

             
876,45  

Precio de costo por cada kilo de uvilla    
        
2,18           7.733,52  

                  Nota: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

De acuerdo al análisis de cada uno de los rubros que intervienen en la fijación del precio 

de kilo de  uvilla para ser exportada, se indica que según la proyección de exportación se 

estima que son 4168 kilos de uvilla a precio de costo de $ 2,18, y el precio de venta 

estimado para exportar es de $ 5 uvilla grande y $ 4 la uvilla mediana. Y la pequeña que 

es para el mercado nacional a un costo de $ 2,5. 
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La Empresa UVILLAC-ECUADOR no tiene ninguna obligación ante la empresa  

CARREFOUR de contratar el seguro, sin embargo si es de interés para el comprador, el 

vendedor debe proporcionar la información necesaria para que se lleve a cabo esta 

contratación. 

La Empresa UVILLAC-ECUADOR entregará la mercancía hasta el Aeropuerto de 

Tababela al corresponsal de la empresa  CARREFOUR en el Ecuador en el punto 

acordado y dentro del plazo acordado. 

 

La Empresa UVILLAC-ECUADOR correrá  con todos los riesgos y pérdida de la 

mercancía hasta que se haya entregado. 

 

La Empresa UVILLAC-ECUADOR asume los costos del embalaje, esto incluye 

también en el caso de que el comprador requiera de un embalaje en específico siempre y 

cuando esté dentro del plazo del contrato de compraventa. 

 

La empresa  CARREFOUR corre con todos los riesgos y pérdida de la mercancía desde 

que ha recibido la misma. En el caso de que la empresa  CARREFOUR no haya 

notificado si éste iba a realizar el contrato de transporte o la persona designada, o en el 

caso de que la persona designada no se quiera hacer cargo de la mercancía, el comprador 

tendrá que asumir los riesgos y costos siempre y cuando la mercancía sea objeto del 

contrato. 

4.15.3. Contrato de compra-venta entre vendedor y comprador 

Este convenio se lo va a celebrar mediante un contrato de compra y venta entre la 

Empresa UVILLAC-ECUADOR que somos los exportadores y por otra parte la empresa  

CARREFOUR, una de las cadenas de supermercados más importante de Francia. 

 

El tiempo de vigencia de este convenio es de dos años con opción a renovación, en el 

cual nosotros nos comprometemos a entregar el producto en el Aeropuerto Mariscal 
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Sucre para su exportación, cumpliendo con todos los estándares de calidad de nuestro 

producto y en el tiempo convenido para el abastecimiento de la fruta cada semana. 

El pago se lo va a realizar  a través de una transferencia interbancaria directa al final de 

cada  mes. 

 

Las relaciones comerciales con la prensa de Carrefour Francia son gestionadas por 

Havas París, el teléfono es: +33 (0) 1 58 47 88 80 y el email: 

presse_france@carrefour.com. 

 

4.15.4. Convenio de compra con los pequeños productores 

Firmaremos un contrato con los pequeños productores, los cuales nos garantizaran la 

venta de uvilla al Centro de Acopio a un precio de USD 0.90 por kilo de uvilla con 

capuchón, el cual se  pagará en efectivo o mediante depósito a una entidad financiera del 

territorio nacional, por el tiempo de dos años, contrato que se lo renovara e acuerdo a las 

necesidades de la empresa.  

Los pequeños productores se comprometerán a la entregar  del producto cada semanal. 

Su pago sería semanal contra entrega a la cantidad entregada. 

En caso de incumplimiento de ambas partes se realizar un sanción del 10% del valor de 

comprado. 

El presente contrato se someterá en caso  de incumplimiento de ambas partes a los 

jueces competentes. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1. Introducción 

En el desarrollo del proyecto de centro de acopio UVILLAC-ECUADOR es importante 

realizar un estudio financiero y la evaluación económica, para conocer cuál es el monto 

de inversión y en qué tiempo se logrará recuperar la inversión y obtener una 

rentabilidad. 

Se determinará la Inversión Inicial y la definición de la forma de financiamiento, para 

determinar costos e ingresos totales. 

Toda esta información permitirá elaborar los respectivos estados financieros, para 

presentar en forma ordenada la información contable, esto servirá como base para 

realizar la evaluación económica. 

5.2. Inversión total 

La inversión inicial indica la forma en que se encuentra estructurado el capital para la 

puesta en marcha de un proyecto hasta alcanzar una rentabilidad. 

Tabla 35. Inversión total 
 

Descripción Valor total de inversión Porcentaje de inversión 

Inversión en Activos Fijos 19.154,00 28,96 

Inversión en Activos Diferidos 1.080,00 1,63 

Inversión en Capital de trabajo 45.910,80 69,41 

INVERSIÓN TOTAL 66.144,80 100,00 

Nota: Observación directa 
              Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
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En la tabla del análisis de la inversión se observa  que el 28,96%  pertenece a la 

inversión en activos fijos para la empresa; el 1,63% en activos diferidos y el 69,41% en 

capital de trabajo.  

Siendo la inversión total para el centro de acopio de $ 66.144,80 dólares. 

5.2.1. Inversión fija 

Este tipo de inversión se orienta a la compra de muebles y enseres, balanzas, 

etiquetadoras, selladoras, herramientas y utensilios, un vehículo y la construcción de un 

cuarto frío  y todos los activos necesarios para poner en marcha del centro de acopio 

UVILLAC-ECUADOR, dando un total de 19.154 dólares.  

5.2.2. Inversión de activos diferidos 

Son inversiones intangibles aquellos en los cuales la empresa debe incurrir para poner en 

marcha su funcionamiento. Esta cuenta tiene la característica de ser amortizable para un 

período de 5 años en el lapso de un año. 

Tabla 36. Activos diferidos 
 

Activos diferidos 

Descripción Institución Trámite a 
efectuarse 

Valor de 
inversión 

Amortiza 

Gasto de constitución Super de Cias. Constitución de 
la empresa 

500 100 

Patente   150 30 

Permiso de los bomberos Bomberos permiso 200 40 

Certificado de 
funcionamiento 

Municipio Patente 50 10 

Permiso de salud Ministerio de 
Salud 

Conexión 120 24 

RUC SRI  0 0 

Licencia ambiental Ministerio del 
ambiente 

licencia 60 12 

Agro calidad  permiso 120 24 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1200 240 

      Nota: Observación directa 
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      Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 
Los activos intangibles son necesarios para cumplir con los trámites de legalización y 

constitución de un negocio, su inversión es de $ 1.200  y una amortización se $ 240. 

5.2.3. Inversión del capital de trabajo  

Es la cantidad de dinero que se requiere para dar inicio a las actividades de inversión. 

Tabla 37. Capital de trabajo 
 

Inventario kilos precio kg Mensual Anual 

Compra de uvilla con 
capuchón 

4.251,00 0,90 3.825,90 45.910,80 

    Nota: Observación directa 
           Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 
 

El valor anual de inversión en capital de trabajo es de $ 45.910.80 dólares, y un 

requerimiento mensual de $ 3.825,90. 

Se ha considerado como capital trabajo la compra de 4251 kilos de uvillas con capuchón 

a 0,90 centavos cada kilo.  

 

5.3. Costos totales 

Es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables, es decir es la sumatoria de 

todos los costos y gastos en los que debe incurrir para cumplir con las actividades de 

venta del servicio. 

En la tabla se detalla los costos incurridos para exportar la uvilla a Francia, se ha tomado 

en cuenta la compra de la fruta a los productores, los pagos de los sueldos a los 

trabajadores, los gastos incurridos por trámites y los gastos de transportación del centro 

de acopio hasta el aeropuerto. 
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Tabla 38. Costos totales de comercialización 
 
 
 

 
 

Descripción 

 
Compra de 
la uvilla con 
capuchón en 

kilos 

 
Precio de 
compra 
por kilo 

 
Total 

mensual 

 
Costo Total 

Anual 

Precio de compra de la uvilla 
con capuchón. 

   4.168,00            0,90        3.751,20       45.014,40  

Costo Operacional               600,00         6.000,00  

Documentación para cada 
embarque 

              105,34             310,92  

Flete de traslado               200,00         9.600,00  

Gasto Sueldos y salarios           1.691,49       20.297,82  

Mano de Obra Indirecta           1.985,25       23.823,00  

Gastos  Indirectos.               876,45       10.517,40  

Costo de la canastilla plástica 
para cada kilogramo de peso 

   4.168,00            0,22            916,96       11.003,52  

Cajas con capacidad para 8 
canastillas 

      463,11            0,35            162,09         1.945,07  

Compra de pallet.          16,00            2,00              32,00             384,00  

Pago de la cargadora para 
cargar al camión para su 
transportación 

   1.852,00            0,02              30,00         1.440,00  

Documentación requerida    4.168,00            0,03            105,34         5.056,32  

Total         10.350,77    135.392,45  

           Nota: Observación directa  
           Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

Los costos totales de comercialización de la uvilla a Francia son de $135.392,45 dólares. 
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5.4. Ingresos totales 

Los ingresos corresponden al número de kilos exportados de uvillas a Francia a un 

precio en el mercado internacional y también a la venta  a nivel nacional. 

 

Tabla 39. Ingresos totales 
 

 
Descripción 

Cantidad 
en kilo 

Precio 
por 
Kilo 

Ingreso 
mensual 

Ingresos anual 

venta de la uvilla fresca grande 2.084,00 5,00 10.420,00 125.040,00 

uvilla mediana 1.667,00 4,00 6.668,00 80.016,00 

uvilla pequeña 417,00 2,50 1.042,50 12.510,00 

Total 4.168,00  18.130,50 217.566,00 

           Nota: Observación directa  
           Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

Los precios varían de acuerdo al tamaño de la uvilla, siendo éstos la uvilla de 

exportación grande a $5 y la mediana a $ 4. La pequeña es para el mercado local y su 

precio oscila hasta $ 2,5. 

5.5. Estudio financiero 

 Una vez calculado los costos, gastos e ingresos se procede a analizar y ordenar la 

información financiera con la elaboración de los balances, los mismos que permiten 

conocer la situación real de una empresa. 

5.5.1. Estado de resultado 

En este estado financiero se detallan los ingresos y egresos representados por las venta y 

el costo de venta, lo cuales permiten calcular la utilidad del ejercicio. 
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Tabla 40. Estado de pérdidas y ganancias 
 
 
 

 2014 2015 

1. Ingresos   

Ventas 217.566 261.079,2 

Costo de ventas   

(-) Costo de comercialización 136.288,846 163.546,615 

Utilidad bruta en ventas 81.277,1541 97.532,585 

Costos operativos   

(-) Gastos Administrativos 4.200 5.040 

Utilidad operacional 77.077,1541 92.492,585 

 0 0,00 

Utilidad antes de part. Trabaj. 77.077,15 92.492,58 

(-) 15% Part. Trabj y Empl. 11.561,57 13.873,89 

Utilidad antes de impuestos 65.515,58 78.618,70 

(-) 24% Imp. Renta 15.723,74 18.868,49 

Utilidad neta 49.791,84 59.750,21 

                           Nota: Observación directa  
                           Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
                         

5.5.2. Flujo Neto de Efectivo 

Se pueden conocer en detalle los flujos financieros que efectivamente han sido 

generados con relación  a los costos y gastos propios del proyecto. 

La diferencia entre el estado de resultados y el flujo neto, es que en el Flujo Neto de 

Efectivo se incluye el año 0 considerado como el año de inversión y las depreciaciones y 

amortizaciones. Considerándose un proceso de previsión financiera. 
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Tabla 41. Flujo neto de efectivo 
 

UVILLAC-ECUADOR CIA LTDA 

Flujo neto de efectivo 

  AÑO 0 2015 2016 

1. Ingresos       

Ventas   217.566 261.079,2 

Costo de ventas       

(-) Costo total de comercialización   136.288,846 163.546,615 

Utilidad bruta en ventas   81.277,1541 97.532,585 

Costos operativos       

(-) Gastos administrativos   4.200 5.040 

Utilidad operacional   77.077,1541 92.492,585 

Utilidad antes de part. trabaj.   77.077,15 92.492,58 

(-) 15% part. trabj y empl.   11.561,57 13.873,89 

Utilidad antes de impuestos   65.515,58 78.618,70 

(-) 24% imp. renta   15.723,74 18.868,49 

Utilidad neta   49.791,84 59.750,21 

Inversión total -66.144,8     

Inversión fija -19.154     

Inversión diferida -1.080     

Inversión de capital de trabajo -45.911     

(+) Depreciaciones   301,86 301,86 

(+) Amortizaciones   216 216 

Flujo neto de efectivo   50.309,70 60.268,07 

       

Van 82.742,17     

Inversión 65.248,40     

TIR 16%     

                   Nota: Observación directa  
                   Elaborado por: Daniela Puruncajas Jerez / Paúl Carrera 
 

En esta tabla se puede evidenciar que el proyecto es capaz de generar flujos financieros 

positivos para todos los años de proyección y se corrobora la factibilidad financiera 

puesto que refleja un crecimiento progresivo del primer al segundo año. 
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Conclusiones 

 

 El sector agrícola ecuatoriano tiene limitaciones a nivel internacional ya que, el 

ingresar y mantenerse en mercados internacionales requiere de grandes esfuerzos 

en el cumplimiento de normas y reglamentos. Esta situación causa una 

inseguridad a muchos nuevos y potenciales exportadores frente a pocas grandes 

empresas o agrupaciones ya establecidas que controlan toda la cadena de 

producción y comercialización de un producto. 

 Al haber realizado la investigación pudimos determinar que existe en Francia un 

mercado potencial que está todavía sin explotar, por tal razón el Ecuador debe 

aumentar la producción de uvilla, ya que este producto es demandado mucho por 

la Unión Europea. 

 La uvilla en otros países es consumida por sus altos beneficios y por esto Francia 

es un mercado que ha ido en aumento en el consumo de productos que ayuden a 

la salud y bienestar de los habitantes. Y la uvilla satisface las exigencias de este 

mercado. 

 El Ecuador ha renovado el acuerdo comerciales con la Unión Europea, como es 

el SGP-Plus, que nos ayuda a tener una entrada libre a nuestros productos 

siempre y cuando cumplamos con las exigencias que tiene este país para poder 

exportar productos como es la uvilla. 

 Al analizar nuestra producción pudimos determinar que los productores no 

cuentan con procesos estandarizados para obtener productos de calidad, por lo 

que se necesita más apoyo para este sector y poder cubrir la demanda 

insatisfecha en el mercado Francés. 

 Este sector ha sido olvidado ya que productores de la zona han cambiado de fruta 

para el cultivo, y es por falta de incentivos que no da el gobierno y por ende 

nuestra producción se ha visto afectada cada año, quedando pocos productores 

los cuales no pueden abastecer todo el mercado. 
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 El consumidor europeo es muy exigente y selectivo al importar productos 

alimenticios actualmente el mercado de frutas exóticas ofrece una gran variedad, 

lo que obliga a los exportadores e intermediarios a crear estrategias atractivas. 

 La producción de uvilla tiene utilidades aceptables en nuestro país, el problema 

que se identifica está en la comercialización por la falta de un canal de 

exportación directo hacia Europa. 
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Recomendaciones 
 

 Apoyar a los pequeños productores de la zona para aumentar la producción de 

uvilla, dándoles tecnología y capacitaciones a los productores. De esta forma se 

obtienen productos de calidad exportable y se garantiza un mejor estilo de vida a 

los productores como parte de sus motivaciones personales. 

 El Ecuador debería dar apoyo al comercio exterior, teniendo compradores en 

otros países, y al no tener contactos en el país de destino, desmotiva a la 

producción de uvilla. Por ende, a los pequeños productores les es difícil exportar 

sus productos. 

 El Ministerio de Comercio Exterior y PRO Ecuador deberían promover ferias y 

propagandas en el mercado de la Unión Europea, para que nuestro producto se dé 

a conocer de mejor manera y tener mayores compradores en estos países. 

 Fomentar la Asociación de Productores de Uvilla ya que dos empresas 

representan a la nación a nivel internacional, y esto no es bueno ya que ellas 

acaparan el producto a precios que no benefician a los productores y por ende 

han ido cerrando las demás entidades.   
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