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TITULO DE LA TESIS: “PROPUESTA PARA LA  EXPORTACIÓN DE ARTESANIAS 

DE LA PARROQUIA DE  CHALTURA, PROVINCIA DE IMBABURA”. 

TITLE OF THE THESIS: “PROPOSAL FOR THE EXPORTATION OF HANDICRAFTS 

FROM CHAULTURA PARISH IN THE PROVINCE OF IMBABURA”

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto esta enfocado en rescatar e impulsar las artesanías producidas en la Parroquia 

de San José de Chaltura, evitando así la migración de los artesanos a las ciudades y en 

consecuencia también evitando  la desaparición de este arte. Considerando también que de paso  

estaríamos  contribuyendo con la economía local en cada uno de los  sectores conformados, 

principalmente por la agricultura, la gastronomía, el turismo y por supuesto la artesanía. 

Romperemos una de los principales barreras que es la de no tener un mercado demandante, por esta 

razón se crea una empresa que será capaz  de recoger la producción de los artesanos, transportarla, 

embalarla y exportarla al extranjero, con  un estudio que demuestra la  factibilidad tal y como se 

plasma en el proyecto desarrollado. 

PALABRAS CLAVES 

PROPUESTA / EXPORTACION / MERCADO / ECONOMIA / DESARROLLO 



xxii

ABSTRACT 

This project is focused on rescuing and promoting the crafts produced in the Parish of San José de 

Chaltura, preventing migration of artisans to cities, and avoiding the disappearance of crafts 

produced by these artisans. Also, this project would be contributing to the local economy in each of 

the sectors formed mainly by agriculture, gastronomy, tourism and handicrafts. 

The project will remove one of the main barriers, which is the lack of a demanding market, 

therefore creating a company that is capable of picking up the products of craftsmen, transporting, 

packing and exporting the items abroad, with a feasibility study that is reflected in this project. 

KEY WORDS

PROPOUSAL/EXPORT/MARKET/ECONOMY/DEVELOPMENT  
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CAPITULO I 

PLAN TESIS 

1.1.-  TEMA: “PROPUESTA PARA LA  EXPORTACIÓN DE ARTESANIAS DE LA 

PARROQUIA DE  CHALTURA, PROVINCIA DE IMBABURA”. 

 

1.2.-    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los artesanos que elaboran artesanías de madera en el cantón Chaltura, no generan los suficientes 

ingresos, por no disponer una adecuada producción debido a la limitada comercialización 

especialmente para los mercados internacionales.     

1.3.-     DELIMITACION DEL TEMA: 

  

1.3.1.-   DELIMITACION TEMPORAL  

 

Para el análisis del tema o problema se tomara en cuenta los datos comprendidos entre el periodo 

2005 – 2009, pues en este lapso proyectaremos y estableceremos nuevos y mejorados canales para 

la comercialización del sector Manufacturero hacia mercados internacionales. 

1.3.2.-       DELIMITACION   ESPACIAL 

 

El tema “Propuesta de apertura  de exportación, sector manufacturero caso de las artesanías de la 

Parroquia de Chaltura,  Provincia de Imbabura”, será analizado por una parte en nuestro país como 

productor  y por otra parte a los Estados Unidos, por ser el país a donde se  dirigirá  la producción 

de las artesanías de madera elaboradas por los artesanos de la Parroquia de San José de  Chaltura. 

 

 

1.3.3.-  DELIMITACION DE LA UBICACIÓN DE OBSERVACION 

La presente investigación se realizó exclusivamente en la Provincia de Imbabura  Parroquia 

Chaltura.  
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1.4.-  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

En nuestro país la actividad de producción y elaboración del sector manufacturero específicamente 

el caso de las artesanías se ha desarrollado en  forma bastante lenta y pausada, a pesar de que 

contamos con recursos naturales de distinta índole indispensables para la producción de artesanías, 

de ahí que dependiendo de la  región encontramos distintos y variados tipos de producción 

manufacturera que tienen sus propias características propias del sector. 

 

Un factor importante de analizar es que contamos con abundante mano de obra dispuesta a trabajar, 

lo que  contribuiría  a bajar las altas tasas de migración de los campos a los centros poblados. Como 

no se han aprovechado estos parámetros expuestos el resultado es una realidad poco alentadora y 

un sector medianamente desarrollado, por tales motivos es fácil darse cuenta que la producción 

Manufacturera  apenas alcanza niveles óptimos para satisfacer al mercado.  

 

Podemos citar ciertos lugares dentro de la provincia de Imbabura que resaltan en la producción de 

artesanías y en algunos casos de hecho son especialistas,  citaremos los  casos específicos como  

Otavalo muy conocida nacional e internacionalmente por su diversidad en tejido mercaderías que 

han llegado a rincones no imaginados en el planeta, de igual forma está Cotacachi que ha 

desarrollado la industria del cuero así como también Atuntaqui un centro de tejido el más 

importante del país, en donde se han organizado grandes eventos de carácter internacional de 

pasarela para dar a conocer sus productos, este sector en especial es uno de los más capacitados 

técnicamente y cuentan con tecnología de punta lo que los ha llevado a ocupar un sitio importante 

en los mercados por su calidad y precios competitivos. 

 

Contrario a estos eventos arriba expuestos tenemos la otra cara de la moneda los artesanos que 

trabajan sus manufacturas de una forma  atrasada es decir no poseen ni aplican tecnología sino mas 

bien utilizan ciertas técnicas que en muchos de los casos han pasado de generación en generación 

por años, incluso pueden llegar a ser siglos, la característica es que la producción es muy laboriosa 

con matices propios del autor es decir se llegan a producir artesanías que son una verdadera obra de 

arte, únicos e inigualables, pero en la gran mayoría de los casos estos no son reconocidos en su 

valor real, y se expenden por costos muy irrisorios y ha habido casos en que aparecen mafias que 

los compran y los envían al exterior donde son vendidos en costos exorbitantes. Como resultado de 

esta falta de motivación y ayuda tenemos que los artesanos cuelgan sus herramientas y emigran a 

las grandes metrópolis en busca de trabajo; de ahí, el resultado de mucha pobreza e indigencia en 

las ciudades donde se exponen a grandes peligros ya que no están acostumbrados y tampoco 

conocen el ritmo acelerado de las metrópolis. 



3 
 

 

Por esta  y muchas razones más queremos enfocarnos en este tema de las artesanías con el fin de 

buscar nuevas alternativas que logren que los productos finales lleguen al mercado internacional, 

especialmente a los Estados Unidos. Para lograr este objetivo es necesario estructurar una idea 

clara de los métodos para lograrlo, realizaremos entonces un estudio de mercado, describiremos e 

investigaremos todos y cada uno de los pasos para constituir un lugar legal que cumpla con todos 

los requisitos que los organismos locales exigen para el expendio de las artesanías específicamente 

de la madera tallada con miras a exportar, cumpliendo normas tanto internacionales como  locales 

dependiendo al lugar de destino.  

 

Nuestro aporte será preparar la guía para estudiar los pasos y requisitos legales para la exportación, 

que permitirán un mayor ingreso de divisas para mejorar la situación socioeconómica de los 

artesanos.

1.5.-   MARCOS REFERENCIALES DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1.-  MARCO TEORICO 

 

Si bien es cierto que la exportación de productos poco a poco se ha convertido en una de las 

principales fuentes de ingreso de divisas también es cierto que aún  falta mucho por desarrollar en 

esta área. 

 

Las pequeñas y medianas empresas de nuestro país han traspasado el telón del mercado nacional 

para encontrarse con un basto mercado mundial que acoge bien sus productos que por cierto 

perciben por los mismos una mejor utilidad. 

 

Si bien es cierto en nuestro país han crecido desmesuradamente las importaciones tanto es así que 

en los últimos tiempos nuestros mercados han sido inundados de productos chinos cuyos costos son 

mucho más bajos que los productos producidos dentro del territorio nacional y todo esto claro a 

expensas de las autoridades de turno que no han sabido reaccionar a tiempo y tomar en cuenta que 

la introducción de dichos productos afecta gravemente a la economía del país, en resumen poco o 

nada se ha hecho en relación a este tema ya que se hubiera podido por ejemplo endurecer las 

políticas arancelarias de importación de ciertos productos  con el único afán de proteger a la 

producción nacional.  

 

Nuestra realidad nacional es que no hay leyes, normas que protejan al pequeño empresario, 

cualquiera sea su rama,  entonces no somos competitivos, y entonces los resultados saltan a la vista,  
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las altas tasas de desempleo, pobreza y delincuencia, realidad que reflejamos al mundo limitándose 

la inversión extranjera. 

 

Otra razón que podemos mencionar es la falta de educación, el desconocimiento de ciertas técnicas  

de producción  y exportación que optimicen recursos y hagan más eficaz la producción de ciertos 

productos que puestos en el exterior dejan como resultado más divisas a la economía nacional. 

 

Para nuestro estudio citaremos ciertas teorías  que nos ayudaran a comprender mejor de lo que 

estamos hablando con el fin de encontrar respuesta a la proyección de ciertos productos a mercados 

internacionales: 

ADAM SMITH 

Es un pensador escocés que expresa los intereses de la ascendente burguesía de su tiempo. 

Las preocupaciones de Smith en relación con el comercio exterior se encuentran a lo largo de su 

obra. Discute la tesis de los mercantilistas en la medida que estos privilegiaban la acumulación de 

oro y plata. Esta, que tuvo significación en su momento, había dejado de ser lo más relevante por la 

Inglaterra del siglo XVIII. 

Revela entonces, el valor del comercio en relación con la colocación de los excedentes de la 

producción local. Esto es, de aquella producción que no tiene demanda interna, por lo que 

necesariamente tendría que exportarse. De lo contrario, esta producción que más bien es teórica o 

potencial, no podría realizarse efectivamente, limitándose así al progreso. Cabe notar que en el 

esquema teórico de Smith el progreso se asocia a la profundización de la división del trabajo. 

En sus términos, Smith señala que a través del comercio internacional, los límites estrechos del 

mercado interior no impedirían que la división del trabajo sea llevada al más alto punto de 

perfeccionamiento. 

En virtud de estas consideraciones, y no a la inversa, Smith es partidario de la libertad de 

comercio. De allí que discuta con vigor la aplicación de aranceles que traben el libre comercio 

entre las naciones. De allí que se pronuncie en contra de las primas a la exportación y de todo 

aquello que limite o distorsione el intercambio. El "laisser-passer" (dejar pasar) es pues la fórmula 

que se ajusta a la urgencia de exportar para hacer progresar la división del trabajo. 
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DAVID RICARDO 

Al presentar el pensamiento de Ricardo sobre el comercio exterior, o más exactamente, la 

ubicación que le da Ricardo al comercio exterior en su esquema teórico, nos vimos obligados a 

resumir sus planteamientos globales. 

En este sentido, indicamos que la principal preocupación de Ricardo es la tendencia a la baja de la 

tasa de beneficios o, si se prefiere la tendencia a la elevación de los salarios. A su vez, esta 

tendencia a la elevación de los salarios se explica por el aumento de los precios de productos 

alimenticios a los cuales se consagran esencialmente los ingresos de los trabajadores. Notamos que 

al referirse a los salarios, Ricardo piensa en el precio "normal" de la fuerza de trabajo, esto es 

aquel que le permite adquirir los productos necesarios para su sostenimiento. 

El alza de los precios de los alimentos en el largo plazo se explica a su turno por la "ley" de los 

rendimientos decrecientes en la agricultura. 

En este esquema, el comercio exterior, (concretamente, la importación de cereales baratos) cumplía 

una función clave al permitir la disminución de los precios de los alimentos y, por ese conducto, la 

reducción de los salarios "normales" y el aumento de los beneficios. 

Como lo señala el propio Ricardo: "la tasa de utilidades - cuya evolución le preocupa - no podrá 

ser incrementada a menos que sean reducidos los salarios, y que no puede existir una baja 

permanente de salarios sino a consecuencia de la baja del precio de los productos necesarios en que 

los salarios se gastan. En consecuencia, si la expansión del comercio exterior o el 

perfeccionamiento de la maquinaria hacen posible colocar en el mercado los alimentos y productos 

necesarios al trabajador, a un precio reducido, las utilidades aumentarán" (David Ricardo, 

"Principios de Economía Política y Tributación"; México; Fondo de Cultura Económica, 1973; 

p.101). 

Beneficios del libre comercio 

Si algo distingue a Ricardo en el campo metodológico, es su tendencia a la simplificación de los 

hechos; lo que para el caso es equivalente a decir que proyecta su razonamiento al mayor nivel de 

abstracción posible. Tanto que en ocasiones llega a distanciarse demasiado de la realidad y perder 

contacto con ella; tal es el caso de la teoría cuantitativa del dinero, que ha causado un perjuicio 

mayor al desarrollo del pensamiento económico. 

Por tanto, Ricardo no podía limitarse a asignar al comercio exterior la función indicada. Sobre 

todo considerando que ésta parecía diseñada para satisfacer las necesidades concretas de la 
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burguesía inglesa en el siglo XIX. De hecho, la burguesía británica estaba especialmente interesada 

en la importación de cereales y, en particular de trigo. Esto debía permitirle reducir los "salarios 

normales" y aumentar sus beneficios, pero al mismo tiempo romper el cuadro agrario inglés. A su 

vez, esto último buscaba justificar la especialización inglesa en la producción de manufacturas y, 

en la medida que las circunstancias lo permitieran, la especialización de otros países en la 

producción agrícola (América, Europa Continental, etc.) 

Es así, que Ricardo habla de los beneficios de la especialización para los países participantes en el 

comercio internacional. Unos y otros obtienen supuestamente ventajas del intercambio al aumentar 

"la masa de bienes y, por consiguiente, la suma de disfrutes" (Ricardo, Op. Cit. p.98). De esta 

manera, por la misma cantidad de trabajo, un país obtiene un mayor volumen de mercancías gracias 

al comercio. Por lo que la especialización significa la potenciación de la capacidad de producción y 

consumo de todas las naciones. Constituyéndose por esta razón en un factor de desarrollo, además 

de una palabra para elevar el bienestar general. 

Por cierto, al hablar del comercio en estos términos Ricardo se refiere al libre comercio, que sería 

algo así como el faro que ilumina el camino del progreso. 

"En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su capital y su 

trabajo en empleos tales que sean lo más beneficiosos para ambos. Esta persecución del provecho 

individual está admirablemente relacionada con el bienestar universal. Distribuye el trabajo en 

forma más efectiva y económica posible al estimular la industria, recompensar el ingenio y por el 

más eficaz empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza; al incrementar la 

masa general de la producción, difunde el beneficio general y une a la sociedad universal de las 

naciones en todo el mundo civilizado con un mismo lazo de interés o intercambio común a todas 

ellas" (Ricardo, Ibidem, p.102) 

MICHAEL PORTER 

 

Describe las 5 fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento de éste. Las 

primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de 

competencia en una industria. 

En 1980 Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué factores 

determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para Porter, existen 5 

diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una empresa: 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no son atractivos 

dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes, 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil competir en un 

mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del mercado no será 

atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia delante. 

 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será atractivo cuando 

los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 

no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayores 

serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se 

hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

sindicalizarse. 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si 

existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están 

más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria. 

El Gobierno 

Aunque fuera de las 5 fuerzas definidas por M. Porter, el gobierno tiene sin duda una importante 

incidencia y muchos autores agregan este como una 6ta fuerza al análisis. El gobierno puede limitar 

o impedir el ingreso a determinadas industrias utilizando una normativa restrictiva. Estas 

restricciones son bastante utilizadas en temas de sanidad, alimentación y seguridad. 
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PETER DRUCKER 

En 1974, Drucker escribió su libro “La sociedad post-capitalista”, en el que destacaba la necesidad 

de generar una teoría económica que colocara al conocimiento en el centro de la producción de 

riqueza. Al mismo tiempo, señalaba que lo más importante no era la cantidad de conocimiento, sino 

su productividad. En este sentido, reclamaba para una futura sociedad, para una sociedad de la 

información en la que el recurso básico sería el saber, que la voluntad de aplicar conocimiento para 

generar más conocimiento debía basarse en un elevado esfuerzo de sistematización y organización. 

Para Drucker, en la sociedad de la información, el saber es el único recurso significativo, mientras 

que los tradicionales factores de producción ( recursos naturales, mano de obra y capital ) se han 

convertido en secundarios y pueden obtenerse, con facilidad, siempre que haya saber. Para 

Drucker, pues, las nuevas tecnologías, que acompañan a la sociedad de la información, están 

transformando radicalmente las economías, los mercados y la estructura de la industria, los 

productos y servicios, los puestos de trabajo y los mercados laborales. El impacto es mayor, según 

él, en la sociedad y la política, y, en conjunto, en la manera en que vemos el mundo y a nosotros 

mismos. No olvidemos que nos encontramos, en esos momentos, en los albores del modelo de 

empresa multinacional –y transnacional, que atraviesa fronteras- que se extendería por todo el 

globo como paradigma de la economía más avanzada. Dicho discurso, el de las empresas de talla 

mundial, se apoyaba en el auge de las industrias, las redes de información, liberando del peso de las 

fronteras a los gestores de la producción, consumidores y productos, interconectándolos en un 

mercado único que se autorregula para decretar la irracionalidad del Estado-nación, y por 

consiguiente de la caducidad de las políticas públicas. 

 

1.5.2.-   MARCO CONCEPTUAL 

ARANCEL.- Es un  tributo del comercio exterior que grava a las importaciones (entrada de 

mercaderías). 

BALANZA DE PAGOS.- Se trata de un documento contable que registra en forma sistemática y 

ordenada el conjunto de transacciones económicas de un país con el resto del mundo, durante un 

periodo de tiempo determinado. 

BALANZA COMERCIAL.- Parte de la balanza de Pagos, que registra el intercambio de 

mercancías de un país con el resto del mundo. Su lado es expresado como la diferencia entre los 

ingresos por exportaciones y los gastos por importaciones. 
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BENEFICIO.- Es el resultado positivo obtenido de una transacción económica cunado el costo de 

un bien o servicio es inferior a su precio de venta. 

COMERCIO INTERNACIONAL.-Son las relaciones e intercambio de exportación e 

importación de productos entre países. 

COMERCIALIZACION.- Se le conoce como la planificación de los bienes y servicios para 

favorecer el desarrollo adecuado de los productos, y asegurar que el producto requerido este dentro 

de los parámetros de negociación, garantizando así las ventas con cierta rentabilidad. Es decir la 

comercialización conlleva desde la planificación de la producción, pasando por los mayoristas, 

minoristas, hasta llegar a las familias para satisfacer necesidades. 

COMPETITIVIDAD.- Capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los 

mercados internacionales. 

COSTOS.- Implica todos los gastos que se realiza para adquirir un producto o recibir un servicio, 

como también es el gasto realizado por una empresa en un determinado periodo, con el fin de 

obtener los bienes o servicios como producto final. 

DIVISA.- Moneda considerada como referencia para otras. Medios de pago, billetes, cheques de 

viajero, depósitos bancarios, etc. Expresados en una moneda extranjera. 

DEMANDA.- Función económica que expresa las cantidades alternativas de un bien o servicio que 

los consumidores están dispuestos a comprar a cada nivel alternativo de precios, considerándose un 

cierto nivel de renta. 

DESEMPLEO.- Se trata de la población económicamente activa  que permanece desocupada, no 

genera riqueza o producción. 

EFICIENCIA.- Dentro de la economía se trata de optimizar los recursos y elevar los estándares de 

producción al máximo. 

EFICACIA.- En economía es producir mas y mejor en el menor tiempo posible. 

EXPORTACIONES.- Venta de bienes, servicios, o salida de capitales, mano de obra, etc. Del 

territorio nacional hacia otros mercados del mundo. 

GLOBALIZACION.- Se trata de la internacionalización de las actividades caracterizada por el 

desarrollo de la tecnologia, la formación de enormes empresas transnacionales, la vigencia de 

normas y organizaciones supranacionales y la producción en masa. 
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IMPORTACIONES.-Adquirir bienes y servicios procedentes de otro país. También se puede 

aplicar a capitales y mano de obra. 

INVERSION.-Es considerado al gasto  realizado para aumentar la riqueza futura y que posibilite 

un incremento en la producción. La materialización de la inversión depende del agente económico 

que la realice. Para las familias la inversión se puede reducir a la compra  de activos financieros 

como por ejemplo los bonos o acciones, así como también la compra de bienes duraderos como es 

el caso de bienes inmuebles. 

MERCADO.-El lugar físico o empírico donde se ofertan y demandan bienes y servicios. 

OFERTA.- Son las distintas cantidades que un productor puede entregar a un consumidor a 

diferentes precios. Esta determinado por las exportaciones de bienes y servicios domésticos y las 

importaciones del reto del mundo. 

POBLACION RURAL.- Población que reside en lugares alejados de los centros urbanos y que no 

cuenta de una infraestructura adecuada para su desarrollo. 

POBLACION URBANA.- Población que reside en  áreas dotadas de infraestructura adecuada 

para satisfacer necesidades, estas zonas son determinadas según la definición nacional de los 

censos poblacionales. 

POBREZA.-Falta de recursos económicos debido a varios factores los mismos que no permiten la 

satisfacción de necesidades consideradas como básicas para subsistir. 

PRODUCCION.- Es la incorporación de recursos naturales, capital  y trabajo humano con el fin 

de obtener un bien o servicio para satisfacer necesidades individuales o colectivas. 

PRODUCTIVIDAD.- Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra 

cultivada, equipo industrial, etc. 

PRECIO.- Valor expresado en dinero en que se estima una cosa. Son valores o estimaciones de un 

producto que se pone en el mercado, tomando en cuenta los costos de producción y un margen de 

utilidad. 

RENTABILIDAD.- Beneficio que se obtiene una inversión  o en la gestión de una empresa, 

relación existente entre un capital y los rendimientos netos obtenidos de la inversión, expresada 

dicha relación en tanto por ciento. 
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1.5.3.-   MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

Si revisamos las instituciones privadas y estatales que tienen que ver con el comercio exterior con 

quienes se debe cumplir ciertos requisitos como parte del proceso de aprobación  para exportar 

tenemos: 

Ministerios: Agricultura, industria, Salud, Relaciones Exteriores. 

Estatales: INEN, SESA, CONSEP 

Privadas: CORPEI, Compañías de seguros, Compañías de Transportes (aéreo, Marítimo, 

terrestre) 

Como Parte de las Leyes se Desprenden: 

- Tratados de Comercio 

- Acuerdos internacionales 

- Constitución Política Ecuatoriana 

- Ley Orgánica de Aduanas 

- Ley Régimen Tributario 

- Ley de Comercio Exterior 

- Arancel de Aduana 

- Acuerdos Ministeriales 

1.6.-        OBJETIVOS 

1.6.1.-   OBJETIVO GENERAL 

 

El presente  trabajo tiene por finalidad desarrollar un estudio de factibilidad para  la 

exportación de artesanías de madera producida por los artesanos de San José de Chaltura hacia 

Estados Unidos, por medio del cual se determinará la viabilidad financiera y rentabilidad del 

mismo. 

 

 

       1.6.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Realizar un análisis del entorno y diagnóstico del sector artesanal. 
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� Elaborar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda para figuras 

artesanales de madera 

 

� Diseñar  un estudio técnico para establecer la capacidad del proyecto.  

 

� Precisar la inversión necesaria para la ejecución del proyecto y la rentabilidad que 

ofrece el mismo. 

 

1.7.-   HIPÓTESIS 

 

1.7.1.-   HIPÓTESIS GENERAL 

 

El estudio del proyecto en sus aspectos técnico, organizacional, comercial y financiero permitirá 

hacer viable la propuesta de apertura de exportación de las artesanías de madera producidas en la 

parroquia de Chaltura, provincia de Imbabura a los Estados Unidos. 

 

1.7.2.-  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 

� El análisis del macro  y micro entorno, permitirán determinar los factores  relevantes que se 

deberán tomar en cuenta, para implementar el proyecto, como por ejemplo la capacidad de 

producción con la que cuentan los artesanos de la madera del sector de Chaltura. 

 

� El Estudio de Mercado permitirá conocer las principales características del mercado 

norteamericano, el volumen de exportaciones de productos artesanales de madera enviados 

por el país, sus canales de distribución, fletes, aspectos relacionados con el comercio 

exterior. 

 

� El estudio técnico definirá el tamaño del proyecto, sistema de  comercialización; la 

logística y trámites para exportar.  

 

� Con los resultados obtenidos por el análisis económico financiero que serán positivos, 

determinaremos que el proyecto es viable y rentable.   
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1.7.3.- TABLA DE VARIABLES E INDICADORES. 

TABLA No.1.1 

Crédito Tasa de Interés 

Consumo Consumo Per cápita 

Exportaciones Índice de Precios al Consumidor 

Empleo Numero de Empleados 

Importaciones Balanza de Pagos 

Inversión Dólares 

Mercado Estadísticas de M. y X. 

Oferta Índice de Liquidez 

Precios Tasa de Inflación 

Producción Rendimientos 

Ventas Tasa de Crecimiento 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

1.8.-    METODOLOGIA 

1.8.1.-   METODOS  

-Método Analítico.- Consiste en descomponer el fenómeno que se investiga en sus diferentes 

elementos, procediéndose a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, para aislar sus 

diferencias y comunicarle la forma de una universalidad abstracta. Estas operaciones no existen 

independientes unas de otras, el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe 

ente los elementos que conforman dicho objeto como un todo, y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos de análisis.  

- Método Histórico.- Su aplicación radica básicamente en la medida en que se necesite conocer los 

antecedentes históricos, para explicar el problema de investigación desde la perspectiva de un 

determinado desarrollo, para luego conocer la situación y condición actual en que se encuentra, y 

dar a conocer una propuesta de su posible dirección en la evolución futura.  

- Método Empírico.- Este método se basa en datos de carácter reales  que ciertas instituciones 

públicas o privadas recopilan y publican con el carácter de oficiales. 
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- Método Inductivo.- Es el estudio que va de las partes al todo, y que por tanto veremos paso a 

paso la evolución de la producción para encontrar nuevas directrices que permitan la expansión del 

comercio. 

- Método Deductivo.-Es el estudio que va del todo a las partes, y que por lo tanto basados en este 

método estudiaremos la problemática mundial del comercio y como se podría emprender buenas y 

nuevas relaciones de comercio exterior. 

 

1.8.2.- TECNICAS 

- Fichas.- Consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados 

fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo que constituye un valioso auxiliar 

en una determinada tarea, el ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero. También sirve para 

registrar las fuentes bibliográficas, los datos referidos a libros, transcribir determinados 

artículos que contenga calidad científica y acierto. 

 

Nemotécnicas.- Permiten clasificar conceptos, juicios y razonamientos correspondientes a un 

mismo tema o subtema. 

Bibliográficas.- Permiten realizar la descripción individual interna y externa de cada texto 

utilizado. 

 

Estadísticas.- Permiten verificar las hipótesis planteadas, en base a datos reales, los mismos que se 

tomaran de fuentes confiables como el Banco Central Del Ecuador, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos y la Corporación para la Promoción de Exportación. (CORPEI).

Investigación de Campo.- Permite realizar la observación de los electos mas importantes del 

objeto que investigamos para obtener información de los fenómenos a primera vista, este se 

obtendrá a través de entrevistas a funcionarios públicos o privados vinculados a esta actividad.
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Recolección de Datos.- Consiste en recoger los datos necesarios sobre el tema a tratarse de varias 

fuentes que luego serán demostradas.

Análisis información.- Consiste en ordenar, revisar, y realizar  una síntesis con todos los datos que 

se han adquirido con respecto al tema de estudio.
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1.9) PLAN ANALITICO 

CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 

1.1.   Tema 

1.2.   Planteamiento del Problema 

1.3.   Delimitación del Tema 

1.3.1.   Delimitación Temporal  

1.3.2.   Delimitación Espacial. 

1.3.3.   Delimitación Ubicación Geográfica 

1.4.   Justificación e Importancia 

1.5.   Marcos Referenciales de Investigación 

1.5.1     Marco Teórico 

1.5.2.    Marco Conceptual 

1.5.3     Marco Institucional y Legal 

1.6.   Objetivos. 

1.6.1.   Objetivo General 

1.6.2.   Objetivos Específico 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DIAGNÓSTICO 

 

 

2.1.-    MACRO ENTORNO 

2.1.1.-  ENTORNO ECONÓMICO 

2.1.1.1.- PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y 

servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o un año). El Producto 

Interno Bruto es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos 

durante la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los bienes o servicios que son fruto del 

trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios de servicios entre conocidos, etc.). 

Fernando Pozo Crespo, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y gerente 

general del Banco del Pichincha fue el expositor de la conferencia “Perspectivas económicas para 

el Ecuador en 2010”, organizada por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Cuenca. 

Durante su intervención Fernando Pozo manifestó que es difícil avizorar los temas con claridad en 

este momento de procesos, y que más bien es factible tener grandes lineamientos por donde cree 

pueden ir las variables. 

Por eso cree que hay muchas variables que todavía se tienen que configurar, y lastimosamente no 

se visualiza hasta ahora un nivel de crecimiento de la economía como sugiere el Banco Central que 

habla del 6%. Todos los elementos señalan que el crecimiento puede ser mucho menor, pero habrá 

que ver qué pasa, manifestó. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la economía de la región andina seguirá 

recuperándose como el resto de América Latina, especialmente en el caso de los países 

exportadores de materias primas, pero no todos los países se beneficiarán de este impulso. 

En su informe "Perspectivas Económicas Mundiales",  el FMI afirma que la economía de Perú, 

Bolivia y Ecuador crecerá en 2011 más de lo previsto. 
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ECUADOR.- La economía ecuatoriana avanzará este año (2011)  un 2,5%, considerablemente por 

encima del 1,5% previsto hace seis meses. En 2012, el PIB mejorará algo menos con una subida del 

2,3%.1 

 

Para este año, el FMI pronostica una tasa de inflación del 4% y del 3,5% en 2011, por debajo del 

5,1% de 2010. 

 

De darse estas estimaciones resultaría que la economía ecuatoriana mejoraría sus expectativas en 

relación con el año 2009; por lo que resulta un factor favorable para la recuperación de los 

productivos ecuatorianos  y en especial para el sector automotriz  porque de mejorar la economía 

nacional e internacional podrá recuperarse de la recesión que afectó a este sector el año 2009.   

TABLA No.2.1. 

PIB 

AÑO PORCENTAJE 

2000 2,80 

2001 5,34 

2002 4,25 

2003 3,58 

2004 8,00 

2005 6,00 

2006 3,89 

2007 2,49 

2008 6,52 

*2009 0,36 

**2010 2,50 

**2011 2,30 

* Dato Provisional Banco Central del Ecuador 

** Estimación realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

                                                 
1 EFE  Miércoles 21 de Abril de 2010 11:27 
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GRAFICO No.2.1 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; FMI 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

En los últimos cinco años (2006-2010) ha existido un crecimiento relativamente bajo, con 

excepción del año 2008, donde se alcanzó un  PIB, del 6.52%, debido fundamentalmente al 

incremento de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que para los siguientes años 

ha decrecido su valor  debido a la crisis mundial. Por lo que se puede concluir que la economía 

ecuatoriana depende de gran manera de los precios internacionales del petróleo, factor que resulta 

negativo para el país y sus sectores productivos.   

2.1.1.2.- BALANZA COMERCIAL 

 

La balanza comercial es en donde se contabilizan las importaciones y exportaciones que realiza una 

nación.

 

La diferencia de los rubros que determinan son déficit o superávit. 

 

La diferencia existente entre las importaciones realizadas por un país y las exportaciones hechas 

por ese mismo país se conoce como balanza comercial.  
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La importancia del estado de la balanza es que esta puede mostrar la capacidad productiva y 

competitiva de un país y, especialmente, demostrar el origen de la salida de divisas de un país a 

través de sus compras de productos del extranjero.  El Banco Central del Ecuador clasifica a los 

productos exportables en Petroleros, y  No Petroleros. Dentro de los productos exportables no 

petroleros  se encuentran los productos tradicionales, Banano, Café, Camarón, Cacao, Atún y 

pescado. 

 

 

 

    

 

TABLA  No.2.2. 

Balanza Comercial (Millones USD) 

Periodo Total Petrolera No Petrolera 

2001 302,12 1.650,41 -1.952,53 

2002 969,41 1.822,58 -2.792,05 

2003 31,55 1.874,03 -1.905,57 

2004 177,72 3.238,93 -3.061,20 

2005 531,67 4.154,88 -3.623,21 

2006 1.448,79 5.163,64 -3.714,85 

2007 1.268,39 5.691,17 -4.422,77 

2008 910,3 8.455,38 -7.545,08 

2009 300,89 4.630,79 -4.931,68 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR : EL AUTOR. 
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Para el periodo de los últimos 5 años (2005-2009); existe una constante en cuanto a la Balanza 

Comercial No Petrolera y consiste en que existe déficit para este periodo, es decir el consumo en el 

país es alto de productos extranjeros, lo que resulta un factor desfavorable para una economía 

dolarizada.  

Además como se puede apreciar en el cuadro anterior, la Balanza Comercial “Total”, para el año 

2009 fue negativa en -300.89 millones de dólares, inferior a los 910.30 millones obtenidos para el 

año 2008, este descenso se dio principalmente por la gran crisis que afectó a las economías de los 

países industrializados. Cabe señalar que existe un  déficit en la balanza comercial no petrolera en 

el Ecuador que para 2009 fue de $-4.931,68 millones de dólares que representa la falta de 

competitividad  que ha sufrido el país en los últimos años.   Como resultado de ello se ha 

incrementado el déficit comercial en perjuicio de la economía nacional y de los sectores 

productivos, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

     TABLA No. 2.3. 

TASAS DE CRECIMIENTO (millones $)  

Exportaciones Importaciones Periodo

2001 -5,04 43,59 

2002 7,65 20,58 

2003 23,56 4,14 

2004 24,59 21,12 

2005 30,27 26,31 

2006 26,02 17,88 

2007 12,52 14,43 

2008 29,25 36,36 

2009 -25,47 -19,9 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR : EL  AUTOR 
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GRÁFICO No.2.2. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

2.1.1.3.-  PETRÓLEO 

Los ingresos por petróleo constituyen cerca de 40% del presupuesto nacional. Las operaciones 

petroleras han tenido un alto costo humano y ambiental, dañando los recursos naturales de los 

cuales las comunidades indígenas y los colonos dependen para subsistir. La mayor parte del crudo 

del país proviene del bosque lluvioso amazónico, donde la biodiversidad y los pueblos  

tradicionales enfrentan constantes amenazas de los impactos de las operaciones petroleras. 

 

Con estos antecedentes se puede deducir que la actividad Petrolera se ha convertido en el principal 

rubro de exportación del país, por lo que el adecuado manejo de esta, es determinante para el 

desenvolvimiento económico ecuatoriano, por tanto, esta actividad establece en gran medida las 

condiciones de crecimiento y desarrollo.  
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TABLA No.2.4. 

Exportaciones Petroleras en Millones de Dólares 

Año 2003 – 2009 

AÑOS En Millones USD 

2003 2606,82 

2004 4233,99 

2005 5869,85 

2006 7544,51 

2007 8328,57 

2008 11672,84 

2009 6964,59 

                                                Fuente: Banco Central del Ecuador. 

     Elaborado por: El Autor 

GRAFICO No.2.3. 

Exportaciones Petroleras en Millones de Dólares 

Año 2003 – 2009 

 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: El Autor 
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Se puede observar que las exportaciones petroleras del país en el año 2003 fue de 1504,00 millones 

de dólares, teniendo un constante crecimiento año con año, exceptuando  2009 que tuvo un 

decrecimiento con respecto al  2008 de 11.672,84 a 6.964,59 millones de dólares, esta disminución 

fue causada además por que el precio del barril del petróleo comenzó a disminuir en forma 

acelerada a consecuencia de la crisis mundial.  El precio actual ( agosto 2010) del barril del 

petróleo oscila alrededor de los 70,00 dólares, en los mercados internacionales. Factor que 

nuevamente está favoreciendo al Presupuesto del Gobierno Nacional y por tanto al logro de sus 

objetivos macroeconómicos, factor que resulta favorable para  los sectores productivos.   

2.1.1.4.- INFLACIÓN 

La inflación es un incremento generalizado y continuo en los precios de los bienes y servicios, y 

representa uno de los principales problemas para la economía  de diversos países. 

TABLA No.2.5. 

Porcentaje de Inflación Anual 

Año 2003 – 2009  

AÑO PORCENTAJE

2001 14,43% 

2002 5,60% 

2003 4,86% 

2004 2,47% 

2005 3,10% 

2006 2,90% 

2007 3,32% 

2008 8,36% 

2009 4.31% 

   ’ 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: El Autor 
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GRAFICO No.2.4. 

Porcentaje de Inflación Anual 

Año 2003 – 2009 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Varios analistas coinciden en que la solución a la inflación viene por la generación productiva, más 

que por el control de precios, y por la mejor repartición del gasto. 

Como se puede observar la inflación a partir del año 2004 ha sido muy baja; sin embargo para 

2008, existe un incremento muy significativo alcanzando un valor promedio de 8.36%, 

evidenciando de esta manera la inestabilidad económica en la se encuentra el país. Sin embargo 

para 2009 la inflación disminuyó, como un efecto de la disminución del consumo por la 

implementación de Salvaguardias a las importaciones;    factor positivo para los sectores 

productivos. 

 

2.1.1.5.- RIESGO PAÍS 

 

El Riesgo País, juega un papel importante dentro de una economía, dado que al ser considerado 

internacionalmente como un reflejo de las condiciones macroeconómicas de un país, influye en la 

decisión de los agentes externos al momento de invertir.  Si un agente encuentra condiciones 

políticas, económicas y sociales favorables a sus intereses, decidirá invertir en dicha economía, lo 

que en una economía dolarizada como la ecuatoriana, significa una fuente importante de divisas. 
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El riesgo país es un indicador que mide el grado de volatilidad de una economía determinada y 

permite a los agentes financieros extranjeros prever los riesgos de las inversiones  y calcular los 

niveles de seguridad financiera de sus posibles operaciones en cada país.  

 

Para mediados del mes de marzo de 2009, el Ecuador registró el más alto Riesgo País, al llegar a 

5.055 puntos, que sobrepasa los niveles en los momentos más críticos durante la crisis bancaria 

entre 1999 y 2000. Actualmente para el segundo semestre del presente año, el promedio de Riesgo 

País  mantiene en los 1.000 puntos.   

 

Este factor resulta negativo para los sectores productivos porque limita las inversiones extranjeras 

lo que imposibilita la implementación de  nuevos proyectos de envergadura  en que se requiera 

capital extranjero. 

 

Riesgo País 

TABLA No.2.6. 

FECHA VALOR

Mayo-27-2010 942.00 

Mayo-26-2010 954.00 

Mayo-25-2010 962.00 

Mayo-20-2010 932.00 

Mayo-19-2010 921.00 

Mayo-18-2010 923.00 

Mayo-10-2010 879.00 

Mayo-07-2010 887.00 

Mayo-06-2010 867.00 

Mayo-05-2010 835.00 

Mayo-04-2010 828.00 

Abril-16-2010 822.00 

  FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: POR  EL AUTOR 
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GRÁFICO No.2.5. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

2.1.1.6.- TASA DE INTERÉS 

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, 

determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero2". 

La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada país a los otros bancos y estos, a su vez, la 

fijan a las personas por los préstamos otorgados. 

Una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo. 

Cuando la tasa de interés sube, los demandantes desean comprar menos, es decir, solicitan menos 

recursos monetarios a los bancos o intermediarios financieros, mientras que los oferentes buscan 

colocar más recursos (en cuenta de horros, pólizas). Lo contrario sucede cuando baja la tasa: los 

demandantes del mercado financiero solicitan más  créditos y los oferentes retiran sus ahorros. 

 

 

2.1.1.6.1.-   TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

La tasa activa o de colocación, es la que perciben los intermediarios financieros de los demandantes 

por los préstamos otorgados. 

 

La tasa de interés activa ha venido disminuyendo los últimos meses, debido fundamentalmente a la 

nueva Ley, que establece un valor máximo por cada sector, lo que favorece al comercio al obtener 

créditos más baratos para realizar sus actividades, tanto para adquirir activos, bienes, productos y a 

su vez en muchos casos otorgar a su vez a sus clientes créditos que tienen como referencia  la tasa 

                                                 
2 ZAMBRANO MORA Armando, Matemáticas Financieras, Colombia, Edit. Grupo Guia, 2004,p.235 
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activa vigente en el sistema financiero. Por lo que este factor resulta favorable para la economía del 

país. 

TASA ACTIVA 

PERIODO: 2007-2010 

TABLA No.2.7. 

FECHA VALOR 

Noviembre-30-2010 8.94% 

Diciembre-31-2009 9,19% 

Diciembre-30-2008 9.14 % 

Julio-16-2008 9.52 % 

Mayo-05-2008 10.14 % 

Abril-03-2008 10.17 % 

Marzo-19-2008 10.43 % 

Febrero-06-2008 10.50 % 

Enero-02-2008 10.74 % 

Diciembre-10-2007 10.72 % 

Noviembre-30-2007 10.55 % 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

GRAFICO No.2.6. 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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2.1.1.6.2.-  TASA PASIVA 

La tasa pasiva básicamente representa el interés que una institución financiera reconoce a sus 

depositantes por el uso de ese dinero, para que resulte rentable al inversionista esta tasa deberá ser 

superior al porcentaje de la inflación, para generar rentabilidad y no una pérdida o depreciación en 

sus recursos.   

TABLA No.2.8. 

TASA PASIVA 

FECHA VALOR 

Noviembre-30-2010 4.30% 

Diciembre-30-2009 5.09 % 

Agosto-06-2008 5.30 % 

Enero-02-2008 5.91 % 

Diciembre-10-2007 5.64 % 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

Para noviembre de 2010, la tasa pasiva registra, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador 

4.30%; mientras que la inflación acumulada para octubre de 2010 fue de 3.46 %; es decir un 

inversionista tendría una ganancia de 0.84 puntos porcentuales, por lo que resulta más rentable 

invertir en proyectos que generen rentabilidad real a sus inversiones, por lo que este factor resulta 

favorable para el presente proyecto. 
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GRAFICO No.2.7. 

PERIODO: 2007-2010 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORAD POR: EL AUTOR 

 

2.1.2.- ENTORNO SOCIO CULTURAL   

 

El Ecuador enfrenta procesos migratorios muy fuertes tanto internos como externos. A pesar de que 

no existen estudios detallados sobre las causas que motivan la salida de la población de sus lugares 

habituales, sin embargo se considera que el factor económico como la principal causa. La 

población se mueve siguiendo el capital, es decir aquellas zonas más desarrolladas ya sea a nivel 

regional, nacional o internacional. 

 

Al Ecuador en los últimos años se lo ha considerado como un país de  emigrantes, dos son los 

destinos fundamentales, tradicionalmente EEUU y en los últimos años, Europa, en especial España 

e Italia; no se ha podido cuantificar  el número de emigrantes, pero para tener una referencia, según 

la Dirección Nacional de Migración, desde el año 1999 hasta 2001, un promedio de medio millón 

de ecuatorianos abandonaron el país.    

La mayor parte de los migrantes son jóvenes, hijos o hijas de hogar, sin embargo, los jefes de hogar 

y cónyuges participan cada vez más (de 11,1% antes de 1995 al 18,6% entre 1995 y 2000) en la 

migración. La participación femenina también ha aumentado. Esto tienen que ver con varios 

factores: la existencia de una demanda internacional de trabajadoras, como en el caso de España; 

procesos de reunificación familiar, para el caso de la migración más antigua de la población del 
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Austro a Estados Unidos; y, finalmente, la mayor disposición de las familias a asumir riesgos, que 

van de la mano con nuevos roles de las mujeres, debido, en parte, a los mismos efectos de la 

migración precedente. 

La emigración ecuatoriana contemporánea tiene mucho que ver con una estrategia económica 

familiar y, en este sentido, no difiere mucho del comportamiento de la migración interna, la 

diferencia está en la escala de la movilidad, tanto espacial como económica. Por un lado, la 

emigración compromete a más de un miembro de la familia, y, por otro lado, si bien existen 

decisiones individuales, la aprobación y soporte de la familia es muy importante, en términos 

económicos y extraeconómicos.  

Los que migran al exterior no son los más pobres, migra gente con cierto ingreso, experiencia 

laboral y calificación. Entonces, más allá de una estrategia de supervivencia, la emigración es 

también una estrategia familiar de movilidad: lo que se busca son nuevas oportunidades y un mejor 

futuro, que no se vislumbran en Ecuador, ni con mayor capacitación, por tanto los factores 

influyentes no son sólo económicos. En ciertas localidades estudiadas de Ecuador, tanto del sur 

como en el norte (Otavalo) del país, la migración es causa y a la vez consecuencia de la 

construcción de nuevos referentes, que ocasionan como lo describe Walmsley  un "síndrome 

migratorio" que ha llegado a constituirse, para el caso de hombres jóvenes de ciertas comunidades, 

en una suerte de iniciación a su etapa de madurez.  

Finalmente, cabe resaltar que las remesas, fruto del proceso emigratorio descrito, han tenido un 

crecimiento vertiginoso en el último quinquenio, al punto de constituirse en el segundo rubro de 

entrada de divisas del Ecuador, después del petróleo, lo que ha impactado profundamente en la 

macro, meso y microeconomía del país.  

Sobre los impactos  

La prensa ecuatoriana ha insistido en dos ejes de impacto, por un lado, las tragedias y riesgos de 

quienes migran, así como de sus familiares; y, por otro lado, las bondades macroeconómicas de las 

remesas. Es importante poner estas afirmaciones en perspectiva y profundizar el análisis. 

En el lado de los impactos sociales se habla de desestructuración familiar y de serios conflictos en 

niños y jóvenes, hijos de migrantes. Al respecto, autoras como Herrera y Martínez, recomiendan 

mayor objetividad en el análisis de estos temas. Se plantea, a nivel de hipótesis, que la migración 

estaría moldeando interpretaciones de los problemas locales y familiares, como el comportamiento 

de los adolescentes, la infidelidad conyugal, las rupturas de las parejas, y la desestructuración 

familiar, más allá de su real responsabilidad. Se advierte que varios de los problemas adjudicados a 
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la migración, probablemente estuvieron presentes mucho antes, y tienen que ver con estereotipos e 

imaginarios sobre los roles que se imponen a la mujeres y, principalmente, a las madres. Así, es 

más cuestionada la ausencia de la mujer migrante que la del hombre.  

 

2.1.3.-  ENTORNO POLÍTICO - LEGAL 

 

Una crisis política ocasiona el declive de un país y frena su crecimiento afectando a varios de los 

sectores existentes, entre ellos el sector floricultor. Como ejemplo podemos mencionar al hecho de 

que el Ecuador ha tenido en los últimos nueve años siete presidentes provocando un desprestigio y 

poca credibilidad en el extranjero; debido a ello a existido una propuesta política de cambio el cual 

ha llevado a la presidencia de la república al economista Rafael Correa; el cual ha sabido potenciar 

el descontento de la mayoría de la población ecuatoriana en cuanto a su situación económica, 

educativa, de salud, etc. 

La popularidad del presidente Rafael Correa, se ha mantenido muy alta, el cual se ha reflejado en la 

última consulta popular para aprobar la nueva Constitución en donde 2 de cada 3 ecuatorianos la 

respalda, lo que ha creado un gran optimismo en la población la cual espera mejores días para el 

país, la oposición luego de estos resultados prácticamente ha desaparecido y por primera vez un 

presidente del Ecuador  tendrá la oportunidad de gobernar con un gran respaldo popular y en cierta 

manera con un amplio control en todo los organismos del Estado, sus resultados se verán en los 

próximos meses.  Sin embargo la percepción a nivel empresarial tiene otra lectura ya que ellos se 

encuentran sumamente preocupados por el alto gasto que ha tenido este gobierno y sus posibles 

efectos como son inflación, e incluso debido a los millonarios subsidios planteados podría poner en 

peligro la dolarización en el Ecuador lo que resultaría muy perjudicial al sector productivo como 

para el proyecto. 

2.1.4.- ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

“Un país sin tecnología de punta se convierte en un país poco competitivo, y por ende tiene 

mayores problemas para desenvolverse en el mercado internacional frente a naciones con mayor 

tecnología.  Este es un punto de capital importancia en Latinoamérica, que según el ranking del “e-

readiness ranking”, elaborados por la revista británica The Economist conjuntamente con The 

Institute for Business Value de IBM, permite evaluar cómo se encuentran las diferentes economías 

regionales para  tomar decisiones basadas en tecnologías como la Internet. En otras palabras, 
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permite conocer cuan competitivo es un país para decidir en el mercado basado en la tecnología 

que posea.”3 

 

La falta de inversión en temas como infraestructura y banda ancha influye en retraso regional.  A 

esto se añade la ausencia de política gubernamental sobre tecnología e investigación. En el caso del 

Ecuador donde la inversión en este sector es muy baja es imprescindible la aceptación de 

propuestas como la de  crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, para entonces tener una 

llamada “agenda tecnológica”.  

 

“Sin duda la tecnología de la información hace parte de la estrategia del país.  

 

Ahora bien, en esta estrategia de país, ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho Presidencia de la 

República? ¿Qué ha podido aportar? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que hicimos? 

 

En primer lugar; en el corto plazo declaramos desde el comienzo de nuestro Gobierno al sector de 

la tecnología de la información, como estratégico para el País Productivo que queremos llevar 

adelante. País Productivo generador de riqueza, distribuyendo con justicia social esta riqueza, 

generando trabajo genuino que es la mejor política social que podemos llevar adelante.  

 

Creamos un grupo de Asesores en Tecnología de la Información, en dependencia directa del 

Presidente de la República y de su Gabinete Ministerial. Y además, creamos la Agencia para el 

Gobierno Electrónico, que va a jugar un papel importantísimo en la implementación de la Reforma 

del Estado.  

 

Y en el seno del Gabinete Municipal, existe el Gabinete de la Innovación de la Ciencia y de la 

Investigación, que intenta centralizar las políticas que se llevan adelante en el tema, 

descentralizando por cierto la gestión de las mismas.  

 

A largo plazo, este Gobierno ha apostado fuertemente en la inversión en la educación. El país tenía 

en el sector público una inversión de aproximadamente 2.5, 2.6 millones de su PBI, nosotros nos 

proponemos llegar a 4.5 y estamos de acuerdo en que hay que llegar al 6% del PBI para la 

educación, gradualmente, paso a paso, con seguridad, y en esa tarea estamos trabajando. Si al 

terminar este período de Gobierno logramos ese 4.5 del PBI para la Educación Pública y lo 

sumamos a lo que da la Educación Privada estaremos en el país en más del 5.5% casi el 6% del 

Producto Interno Bruto dedicado a la educación.” 

                                                 
3 Articulo publicado en la revista tiempos del mundo 2007
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Se está avanzando en proyectos de inclusión social para permitir el acceso masivo a estas 

tecnologías, el Gobierno estará lanzando el proyecto de una computadora para cada niño de la 

educación pública del país y para cada maestro. Programa a desarrollarse en dos años, donde 

seguramente en el año 2009 vamos a contar con una computadora para cada niño de nuestra 

Escuela Pública y para cada maestro. 

 

Sin duda, en la modernización del Estado, en la Reforma del Estado, otras de las reformas que 

pretendemos, es la reforma estructural que pretendemos llevar adelante en el próximo año, el año 

siguiente, esta Tecnología de la Información va a ocupar un primerísimo lugar.  

 

Las ventajas que tiene el ser un país pequeño también se refleja en el hecho de tener  muchas 

desventajas,  nos referimos ha ser pequeños ya que en este sector podemos poner rápidamente en 

marcha una producción en Tecnología de la Información, nos hemos transformado y nos vamos a 

transformar en un fuerte país exportador de conocimiento.  

 

Para concluir Ecuador tiene el honor de ser el ejemplo viviente de que en Latinoamérica también, si 

nos proponemos podemos ser creadores de tecnología y competir a nivel mundial.”1 

 

 

2.2.-   MICRO ENTORNO 

2.2.1.-  CARACTERÍSTICAS  DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 

 

2.2.1.1.-  GEOGRAFÍA 

La provincia de Imbabura, conocida como la Provincia Azul de los Lagos,  se encuentra enclavada 

entre las cordilleras Central y Occidental de los Andes, en la Sierra Norte Andina y toma su 

nombre con referencia al volcán que se encuentra en medio de la jurisdicción territorial y en base 

del cual se desarrollo toda una concepción histórico-cultural que persiste hasta nuestros días.  

                                                 
1 Rueda de prensa Ecom. Rafael Correa Delgado Presidente de  la Republica diciembre 2007
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La provincia está ubicada en el norte del país aproximadamente a unos 120 kilómetros de Quito, 

capital de la República, localizada entre las coordenadas 00º 07’ y 00º 52’ Latitud Norte, y 77º 48’ 

y 79º 12’ Longitud Oeste.   

Cuenta con una superficie aproximada de 4.611 Km2 y su altitud oscila entre los 200 metros sobre 

el nivel del mar en la parte baja del río Guayllabamba, sector de las Golondrinas; y los 4.939 

m.s.n.m en las cimas de los volcanes Cotacachi e Imbabura.  

Limita al norte con la provincia del Carchi, al sur con la provincia de Pichincha, ambas situadas en 

la región central Andina; al este con la provincia de Sucumbíos en la Amazonía y al oeste con la 

provincia de Esmeraldas en la Costa del Pacífico.  

Imbabura posee una ubicación estratégica dentro del país, pues se encuentra a sólo 100 Km 

aproximadamente de la frontera colombiana. Es un eje comunicador entre la Amazonía, y la Costa, 

al tiempo que está muy próxima a la capital del Ecuador 

 

PROVINCIA DE IMBABURA  Y SUS CANTONES 

Gráfico No.2.8. 

 

 
 

 

 

Fuente: INEC y Plan de Desarrollo Estratégico Provincial, IGM-convenio MAG-IICA-

CLIRSEN 
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TABLA No.2.9. 

  

Principales Características de la Provincia de Imbabura 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Imbabura 

UBICACIÓN Norte del país 

SUPERFICIE 4.609 Km2 

POBLACIÓN 344.044 habitantes 

ORG. TERRITORIAL 6 cantones y 36 parroquias rurales 

CANTONES Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, 

Pimampiro y Urcuquí 

IDIOMAS Español y Kichua 

ETNIAS Indígenas, Afroecuatorianos, mestizos y 

blancos 

COORDENADAS Latitud 00º 07’ y  00º 52’  

Norte 

Longitud 77º 48’ y 79º 12’   

Oeste 

Altitud 200 – 4.939 

m.s.n.m 

LÍMITES Norte El Carchi 

Sur Pichincha 

Este Sucumbíos 

Oeste Esmeraldas 

Fuente: INEC y Plan de Desarrollo Estratégico Provincial, IGM-convenio MAG-

IICA-CLIRSEN 
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2.2.1.2.-  INFORMACION TURISTICA 

Imbabura, llamada con razón la Provincia de los Lagos, posee dentro de su territorio el conjunto 

lacustre más hermoso del Ecuador; la bondad de su clima, de diferentes temperaturas, el paisaje, la 

naturaleza pródiga y la calidad humana de su pueblo, constituyen un verdadero atractivo para el 

turismo. 

Sus lagunas están ligadas a la Panamericana Norte, con caminos carrozables de primer orden: San 

Pablo, Mojanda, Cuicocha y Yahuarcocha cuentan con servicios para el turismo. 

Laguna de San Pablo, cerca de Otavalo, está situada en una región densamente poblada por 

comunidades indigenas. Cuenta con los restaurantes Panorama y Muelle Bar Chicapán, un Club 

Náutico, paseos en lancha y carretera de circunvalación. 

Laguna de Cuicocha, en las faldas del volcán Cotaca chi, a 17 kilómetros de la Panamericana 

Norte, por carretera asfaltada. El azul de sus aguas y los islotes forman un conjunto único e 

inolvidable. Hay un Muelle Bar, se pueden realizar paseos en lancha y pesca deportiva de trucha. 

Laguna de Mojanda, situada en los altos páramos y en el cráter de un volcán extinguido. Hay un 

camino carrozable de verano, refugio para grupos y abundante pesca de trucha. 

Laguna de Yahuarcocha, a cuatro kilómetros de Ibarra. La belleza natural de su paisaje y la 

organización de competencias automovilísticas internacionales en él autódromo han impulsado el 

desarrollo del turismo. Hay un servicio de Muelle Bar, paseos en lancha y pesca deportiva, en 

especial por la noche. 

 

2.2.1.3.-  ARTESANIAS 

Imbabura, como pocas Provincias de la Patria, ha fomentado el desarrollo de las artesanías; la 

producción de tallados, esculturas, tejidos, trabajos de cuero que tienen amplia demanda en los 

mercados de América y Europa. Los telares de Otavalo, en superación constante, producen nuevos 

y variados diseños con motivo de nuestro folklore y existe una corriente positiva de 

comercialización que beneficia directa e indirectamente a un amplio sector de la Provincia. 

San Antonio de Ibarra es un pueblo pintoresco y trabajador; la población por generaciones ha 

mantenido un alto espíritu creador y artístico, transmitiendo los secretos del tallado, la escultura en 
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madera y transformando la idea en bellas obras de arte. En San Antonio se han organizado galerías 

con exhibiciones permanentes. 

Los tejidos de Otavalo y Peguche, las artesanías de cuero de Cotacachi, los bordados a mano de 

acabado perfecto de Santa María de la Esperanza, Zuleta y los trabajos de Natabuela; las tallas y 

adornos de madera de Chaltura, entre otras creaciones, enriquecen la producción de este pueblo 

laborioso y emprendedor. 

En Ibarra, Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi existen almacenes especializados, cooperativas de 

producción y comercialización de artesanías 

 

2.2.1.4.-  DIVISIÓN POLÍTICA 

La provincia de Imbabura se divide en 6 cantones: 

  TABLA  No.2.10. 

Nombre mts s.n.m. 

Antonio Ante (Atuntaqui) 2.240 

Cotacachi 2.360 

Ibarra (Capital) 2.220 

Otavalo 2.460 

Pimampiro 2.080 

Urcuquí 2.270 

 

Fuente: INEC y Plan de Desarrollo Estratégico Provincial, IGM-convenio MAG-IICA-CLIRSEN 
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2.2.1.5.-   CANTÓN ANTONIO ANTE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

El Cantón Antonio Ante está ubicado en el centro de la Provincia de Imbabura a 120 Km. al norte 

de la Capital del Ecuador, Quito. 

 

El Cantón es el de menor extensión territorial con 79km2, que significan el 1.8% de la Provincia, 

pero su población representa el 10.5% de Imbabura. Antonio Ante fue fundado como cantón el 2 de 

marzo de 1938. 

El cantón Antonio Ante es una Tierra Histórica de cuya cultura Antigua son testimonios las Tolas 

funerarias, ceremoniales y habitacionales, y de época colonial las iglesias que guardan tesoros de 

arte. 
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Su ciudad principal es Atuntaqui donde la actividad predominante es la textil y que la ha convertido 

en el centro de la moda del país, así como las actividades cultural, artesanal y gastronómica. 

El esfuerzo Municipal  ha concentrado en el desarrollo turístico del cantón y de Atuntaqui, donde la 

remodelación del pretil municipal que es un espacio que invita al paseo y que complementa 

magníficamente el entorno arquitectónico con el parque y la iglesia matriz, que por la noche se 

convierte en una postal de luces y sombras. A ello se suma la participación privada en la 

remodelación de las viviendas y otros edificios de la ciudad. 

 

2.2.1.5.1.-  DATOS GENERALES 

 

Localización 12 Km. al Sur Oeste de Ibarra

Altitud 2.387 m.s.n.m. 

Temperatura 16ºC 

Clima Templado 

Grupos Etnicos Mestizo e indigenas 

 

Superficie: 79Km.  

Proyección poblacional  

2001 Censo 2001 36.053 Hab 

2005 39.858 Hab 

2010 45.184 Hab 

 

 

 

La palabra Chaltura es de origen Quechua y significa “Plano Bajo” como se muestra

efectivamente dentro de la gran llanura que constituye el Cantón Antonio Ante, con una altitud de

2.340 metros sobre el nivel del mar y con un clima templado de 16° promedio de temperatura, que

favorece a la producción agrícola, frutícola, pecuaria, ganadera y actualmente agroindustrial y

turística. 
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2.2.1.5.2.-  Cultura.- 

 

Los sectores rurales de Chaltura, por su propia forma de constitución histórica no han mantenido

una identidad cultural original, sin embargo su desarrollo cultural se ha generado desde uno óptica

de acoplamientos aportados por todos sus pobladores dependiendo de su ascendencia y

procedencia, ante lo cual esta población se ve avocada a identificar valores que subyacen en su

vivencia social y práctica rutinaria mediante lo cual se pueda propiciar una identidad local que

permita unificar el desarrollo en post de intereses comunes, ello significará por parte de las

instituciones involucradas en el quehacer cultural aporten significativamente en procesos tendientes

a lograr una identidad con valores comunes compartidos. 
 

2.2.1.5.3.-  ANTONIO ANTE.  

La parroquia de Chaltura en estos últimos años muestra una nueva cara al turista. La gastronomía 

es uno de los pilares que mueve la economía local, con la preparación del plato típico que es el cuy. 

 

El empuje de sus habitantes, y el aporte de instituciones como el Gobierno Provincial de Imbabura 

y el Municipio de Antonio Ante, con obras fundamentales como el asfaltado de las vías a esta 

localidad y la regeneración urbana, han atraído a los visitantes.  

Fuentes de trabajo. Actualmente hay como seis paraderos de comida en la parroquia, entre ellos el 

complejo Valle Hermoso, el más grande de todos. 

Guadalupe Corrales, propietaria de este último, manifestó que desde seis años atrás decidió 

apostarle a la gastronomía.  

 

En su local trabajan alrededor de 22 personas del mismo sector de Chaltura. Se puede encontrar 

una variedad de comida, como: platos típicos, parrilladas, conejo, yaguarlocro, ají de cuy, caldo de 

gallina de campo, entre otros. 

 

"A más de la inversión, creamos fuentes de trabajo para nuestra gente", señaló doña Guadalupe. 

 

Una de las buenas acciones de las instituciones de la provincia como el GPI, fue el asfaltado tanto 

desde Bellavista a Chaltura y de Atuntaqui a la parroquia, lo que nos ha beneficiado, indicó. 
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Además expresó que hay que felicitar al Municipio de 

Antonio Ante, ya que con la regeneración urbana, la 

parroquia tiene otra imagen ante propios y extraños. 

 

Recalcó, que lo único que hace falta es un poco de más 

control por parte de la Policía, ya que se recibe mayor cantidad de turistas y ellos necesitan 

seguridad.  

Las artesanías. Otra de las mujeres emprendedoras de Chaltura, es Mónica Rocha, quien junto a su 

esposo realizan artesanías hechas en el torno, entre ellas: candelabros, vasijas, jarrones, mismos 

que son vendidos a los almacenes de San Antonio de Ibarra. 

"Hay muchas personas que se dedican a este trabajo", puntualizó. 

Asimismo nos cuenta que en su heladería elabora helados de paila, y entre los sabores que pide más 

la gente, es el de aguacate, fruta de esta localidad.  

GRÁFICO No.2.9. 
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2.3.-  PRODUCTOS ARTESANALES  Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS 

ARTESANOS DE CHALTURA. 

En la Parroquia de Chaltura existen 20 artesanos con sus respectivos talleres, de los cuales  15 están 

asociados y 5 no lo están; el número de empleados en los talleres es de 100 personas. 

 

TABLA  No.2.11. 

PRODUCTORES ARTESANALES 

Detalle Artesanos % 

Asociados 15 75

No Asociados 5 25

Total 20 100

FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO No.2.10. 

 

 
FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 



47 
 

2.3.1.-  TIPOS DE ARTESANÍAS  

 

Las artesanías (tallados en madera) se clasifican en: 

 

2.3.1.1.-  ESTUDIO EN DESNUDO O ESCULTURA EN DESNUDO. 

� Producción 1 una pieza por semana  100% 

terminada en una medida de 45 cm de Alto 

por 20cm de ancho y 20cm de fondo el 

peso aproximado es de 1 kilo. 

� TIPOS DE MADERA EN BRUTO (sin 

ningún tratamiento) 

� Cedro  proviene del sector   de 

“Intac” 

 

Nogal  es una madera escasa que se 

consigue localmente en la provincia. 

 

a) Madera se la consigue en piezas o 

bloques de medidas 25 ancho, 2,4 

metros de largo y 10 de fondo. 

 

b) Pilar 25 de ancho, 1,20 largo  y 25 cm de espesor 

 

COSTO:  para los dos casos es de 16 dólares  

 

2.3.1.2.- PRECIO  

 

Una pieza terminada de las características antes mencionadas tiene un costo de $ 140 el costo lo 

calculan de la siguiente manera:  3 dólares  por centímetro  producido. 
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� Para el caso de Escultura Religiosa el precio es de 5 o 6 dólares por centímetro, pero esta 

directamente vinculado con Las características extras que puede poseer cada pieza es decir 

puede ser elaborado con pan de oro, brillo mate, etc. 

�  

EL TIEMPO NECESARIO PARA PRODUCCION Y COSTO DE MADERA  

Es de 20 dólares diarios ; madera y acabado  12 dólares. 

  

2.3.1.3.-INCREMENTO DE LA PRODUCCION 

 

Para incrementar la producción básicamente se requiere de la adquisición de un pantógrafo, el cual 

tiene un costo de 5.000 dólares  que puede producir hasta dos piezas a la vez   Sin embargo existen 

en el mercado maquinas que producen hasta 4 piezas a la vez. 

 

1) ESCULTURA MODERNA 

� Características de madera las mismas (ver 1) 

� Las piezas se relacionan en su mayoría con la 

familia 

� El peso es menor porque no necesita mucho 

volumen 

� En cuanto a la producción es mucho más 

rápida, se puede producir 2 piezas por semana  

� PRECIO ES DE ALREDEDOR DE 90 

dólares 

� El costo es de 1,50 dólares por cm 

HERRAMIENTAS 

� Moto cierra pequeña 

� Caladora industrial 

� Compresor 

� Formones diferentes tipos. 
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ACABADOS 

� Lija 

� Permadera 

 

2.3.1.4.-  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS TALLERES. 

La capacidad de producción por taller es de tres piezas por semana, el cual equivale a una 

producción anual promedio de  100 piezas, de las cuales el 67% representa la elaboración de tallas 

denominadas “escultura moderna “ y el restante 33% para las “esculturas al desnudo”, como se 

aprecia en el siguiente cuadro y gráfico: 

PRODUCCIÓN UNITARIA POR TALLER 

TABLA No.2.12. 

PRODUCCION POR   TALLER 

DETALLE 

PIEZAS 

SEMANA MES AÑO % 

Escultura  en Desnudo 2 8 96

              

33  

Escultura Moderna 4 16 192

             

67  

TOTAL 6 24 288

             

100  

 

FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRÁFICO No.2.11. 

 

 

 
 

FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

PRODUCCIÓN CONSOLIDADA  DE LOS ARTESANOS DE LA MADERA EN 

CHALTURA. 

 

Considerando que en la Parroquia de Chaltura existen 20 talleres, conjuntamente su producción 

diaria es de 120 piezas, lo que equivaldría una producción anual promedio de  5.760 piezas, como 

se aprecia en el siguiente cuadro:   
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PRODUCCIÓN CONSOLIDADA DE PIEZAS DE MADERA POR PARTE DE LOS 

ARTESANOS DE LA PARROQUIA DE CHALTURA. 

TABLA No.2.13. 

 

PRODUCCIÓN CONSOLIDADA ARTESANOS CHALTURA 

DETALLE 

PIEZAS 

SEMANA MES AÑO %

NÚMERO DE TALLERES 20 20 20  

Escultura  en Desnudo 40 160 1.920

          

33  

Escultura Moderna 80 320 3.840

          

67  

TOTAL PRODUCCIÓN 120 480 5.760

          

100

 

FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

INGRESOS  ANUALES POR TALLER. 

 

 

El promedio de ingreso anual por taller es de $30.720, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

INGRESOS ANUALES POR TALLER 

TABLA No.2.14. 

 

INGRESOS ANUALES POR TALLER 

DETALLE AÑO/PIEZAS

PVP 

SUMAN En USD 

Escultura  en Desnudo 96 140 13.440 

Escultura Moderna 192 90 17.280 

TOTAL   288   30.720 

 

FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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INGRESOS CONSOLIDADOS ARTESANOS CHALTURA 

El promedio de ingresos anuales consolidados de los artesanos de Chaltura  es de $614.400, como 

se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

INGRESOS CONSOLIDADOS ARTESANOS DE CHALTURA  

TABLA No.2.15. 

 

 

INGRESOS CONSOLIDADOS ARTESANOS CHALTURA 

DETALLE AÑO/PIEZAS

PVP 

SUMAN 

En 

USD 

Escultura  en Desnudo 96 140 13.440 

Escultura Moderna 192 90 17.280 

SUB TOTAL     30.720 

NUMERO DE TALLERES     20 

INGRESOS TOTALES     614.400 

 

FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

CAPACIDAD INSTALDA VS TAMAÑO DEL PROYECTO 

Como se determinó anteriormente la capacidad actual de los talleres en Chaltura, conjuntamente 

pueden producir anualmente 5.760 figuras, de las cuales se piensa comercializar a EEUU, el 50% 

de esta producción e ir adquiriéndoles un 5% adicional para los siguientes años. Finalmente 

partiendo del supuesto que la producción de Chaltura se mantuviera constante para los próximos 5 

años, la capacidad del proyecto (compra de artesanías)  es el siguiente: 
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CAPACIDAD INSTALADA VS TAMAÑO DEL PROYECTO 

TABLA  No.2.16. 

REF AÑOS 

PRODUCCIÓN 

CHALTURA ( 

Figuras  de 

madera) 

TAMAÑO 

DEL  

PROYECTO 

(Compras 

figuras 

madera) Porcentaje 

1 2010 5760

             

2.880  

                   

50  

2 2011 5760

             

3.024  

                   

53  

3 2012 5760

             

3.175  

                   

55  

4 2013 5760

             

3.334  

                   

58  

5 2014 5760

             

3.501  

                   

61  

6 2015 5760

             

3.676  

                   

64  

7 2016 5760

             

3.859  

                   

67  

8 2017 5760

             

4.052  

                   

70  

9 2018 5760

             

4.255  

                   

74  

10 2019 5760

             

4.468  

                   

78  

 

FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Como se puede apreciar en la tabla, partiendo del supuesto que la producción de artesanías de 

madera se mantuviera constante en un periodo de 10 años. El tamaño del proyecto representa para 

el año 2019 el 78% del total de esta producción, por lo que existe viabilidad técnica para el 

presente proyecto. 

GRÁFICO No.2.12. 

       FUENTE: ARTESANOS DE CHALTURA 

       ELABORADO POR: EL AUTOR 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.-  ESTADOS UNDIDOS 

Estados Unidos, oficialmente los Estados Unidos de América (en inglés: United States of 

America), de forma abreviada EE. UU. o EUA, es un país situado casi en su totalidad en América 

del Norte, comprendiendo también un estado en Oceanía. Está conformado por 50 estados y un 

distrito federal. También tiene varios territorios dependientes ubicados en las Antillas y en 

Oceanía. Su forma de gobierno es la de una república y federal. “Con unos 305 millones 

habitantes3 es el tercer país más poblado del mundo, aunque se halla bastante lejos de los dos 

primeros, China y la India”3. 

3.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La geografía del área continental es accidentada en la zona occidental, donde están situadas las 

Montañas Rocosas. En la zona noreste se encuentran los Montes Apalaches y en la región suroeste 

comienza la Sierra Madre mexicana. 

Al norte, los estados continentales comparten frontera con Canadá, y Alaska, con el Océano Glacial 

Ártico; al Sur limitan con México y el Golfo de México; al Este se encuentra el Océano Atlántico, 

y al Oeste, el Océano Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 www.wikipedia.org.com
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GRÁFICO No.3.1. 

 

 

 

 

3.1.1.- ADMINISTRACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

“Estados Unidos es una federación de 50 estados, más algunas otras entidades dependientes, con 

una extensión total cercana a los diez millones de kilómetros cuadrados. Los estados se distribuyen 

casi totalmente en el continente de América del Norte, salvo Hawai, que geográficamente hablando 
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se encuentra en Oceanía. La ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia es la sede del 

gobierno federal”4. 

Adicionalmente los Estados Unidos disponen de dependencias que incluyen a estados libres 

asociados a los Estados Unidos o demás territorios no incorporados. No se consideran parte del 

país, pero al no tener representación diplomática, moneda, ni defensa propias, no se trata tampoco 

de estados independientes. Los puertorriqueños son legalmente ciudadanos estadounidenses, pero 

no pueden, por ejemplo, elegir el presidente de la república mientras residan en la isla. Estados 

Unidos no las considera colonias, aunque así figuran en la Carta de Descolonización de la ONU. 

 

GRÁFICO No.3.2. 

 

3.1.2.-  DEMOGRAFÍA 

El 17 de octubre de 2006, la Oficina de Censos de los Estados Unidos estimaba a la población del 

país en 300.000.000. Esta cifra incluyó a 12 millones inmigrantes ilegales”.5  

                                                 
4 ENCICLOPEDIA DEL CONOCIMIENTO, Geografía, España, Edit. Espasa,2003,p.18 
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“Los Estados Unidos están compuestos étnicamente por un 74,7% (224,1 millones) de blancos, 

12,1% (36,3 millones) afroamericanos, 4,3% (12,9 millones) asiáticos y 0,8% (2,4 millones) de 

amerindios. Personas de otras razas constituyen el 6,0% (18 millones) y otras con dos o más razas 

constituyen el 1,9% (5,7 millones).30 Otra estadística muestra a las personas blancas europeas o 

descendientes de europeos, constituyendo el 66,8% (200,4 millones) de la población total, mientras 

que la población latina de cualquier raza forman el 14,5% (43,5 millones) de la población total”6. 

La esperanza media de vida al nacer en Estados Unidos es de 77,1 años (80 años las mujeres y 74,4 

años los hombres). En 2003 la población menor de 5 años representaba un 6,8% (19.769 millones) 

del total frente al 12,4% (35.919 millones) de los mayores de 64 años. La mayoría de la población 

es femenina. Según el censo de 2000 representaban el 50,9% (143,5 millones) del total, 16 millones 

más que en la década anterior. Las mujeres que tienen 85 años o más superan en número a los 

hombres (3,0 millones de mujeres en comparación a los 1,2 millones de varones). En cambio, la 

población de menos de 18 años es de 37 millones de hombres y 35,1 millones de mujeres. En 2000, 

la población masculina es mayor que la femenina hasta el grupo de edad de los 30-34 años, aunque 

a partir del grupo de edad de los 35-39 años las mujeres superan a los hombres. Aunque donde las 

diferencias son más notorias es en los mayores de 65 años. Hay más mujeres que hombres y la 

diferencia es de 6 millones de personas (20,7 millones en comparación a los 14,3 millones de 

hombres). 

La densidad de población en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado en 2004. 

La mayor densidad de población se encuentra en el noreste de los Estados Unidos, entre los 

Grandes Lagos y el océano Atlántico. Allí están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses 

más grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Ésta es el área más antigua donde se 

establecieron las primeras colonias inglesas a partir de las cuales se formaron los Estados Unidos. 

Otra gran concentración de la población se encuentra en la costa oeste, en el estado de California, 

donde se encuentran ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. 

3.1.3.-  ECONOMÍA 

“Los Estados Unidos tienen una economía mixta capitalista, que es alimentada por abundantes 

recursos naturales, una infraestructura desarrollada, y una alta productividad. De acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional, el PIB los Estados Unidos es de más de $ 13 billones y constituye 

más del 25,5% del producto bruto mundial a tipos de cambio del mercado y más del 19% del 

producto bruto mundial en paridad del poder adquisitivo (PPA). Es el PIB nacional más grande en 

                                                                                                                                                    
5 Ibíd.,pg.19 
6 www.wilkipedia.org.com
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el mundo, siendo inferior al PIB combinado de la Unión Europea y a su PPA en 2006.  Los Estados 

Unidos ocupan el undécimo lugar en la lista de países por PIB nominal per cápita y el octavo en la 

de países por PIB a valores  de PPA per cápita. Los Estados Unidos es el mayor importador de 

bienes y tercer mayor exportador. Canadá, México, China, Japón y Alemania son sus principales 

socios comerciales.  El principal producto de exportación es la maquinaria eléctrica, mientras que 

los vehículos constituyen la principal importación. La deuda nacional es el más grande del mundo; 

equivaliendo en 2005 al 23% del total mundial. Como porcentaje del PIB, la deuda de los Estados 

Unidos ocupa el trigésimo lugar entre los 120 países sobre los cuales se dispone de datos”7.  

Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientos de oro, petróleo, carbón, y 

uranio. Las industrias agrícolas son los principales productores del país de maíz, trigo, azúcar, y 

tabaco, entre otros productores. El sector manufacturero produce, entre otras cosas, automóviles, 

aviones, armamento y electrónicos. La industria más grande es ahora el sector servicios el cual 

trabajan unos tres cuartos de los residentes. La actividad económica varía bastante en las diferentes 

regiones del país. 

Varios países han enlazado su moneda con el dólar estadounidense (como la República Popular 

China), y otros lo han adoptado como su propia moneda, como Panamá, Ecuador y El Salvador, por 

ejemplo, lo cual ha fortalecido a una economía que actualmente es cada vez más vulnerable. 

En 2003, los Estados Unidos figuraron como el tercero de los destinos turísticos más visitados; sus 

40,4 millones de visitantes son menos que los 75 millones de Francia y los 52,5 millones de 

España. 

“Han aparecido nuevas señales de que la recesión que comenzó en diciembre de 2007 ha dejado de 

profundizarse. Entre las cifras recientes se cuentan las ventas minoristas que cayeron apenas 0,1% 

después de un salto de 1,8% en enero. La construcción de casas se incrementó 22% en febrero a 

una tasa anual estacionalizada de 583.000 frente al mes anterior. Las ventas de casas nuevas 

subieron 4,7% en febrero, dijo el gobierno esta semana. Una parte del PIB sube fuertemente. El 

gasto federal se incrementó 7,0% en el cuarto trimestre, un salto mayor al 6,7% esperado. Los 

gastos del tercer trimestre subieron 13,8%. El gobierno estadounidense ha estado gastando dinero 

para aliviar el golpe de la recesión y rescatar a Wall Street. Sin embargo, los gastos de los 

gobiernos locales y estatales cayeron 2,0%.”8 

                                                 
7 ENCICLOPEDIA ENCARTA MULTIMEDIA,2009. 
8 www.Infoeconomicomundial.org.com
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COMERCIO 

TABLA No.3.1. 

Economía de Estados Unidos 

Moneda Dólar estadounidense ($, USD) 

Organizaciones 

comerciales

NAFTA, OCDE, OMC y otras 

Estadísticas   

PIB ranking 1 

PIB 16,3 billones de dólares (estimado 2008) 

Crecimiento 

del PIB 

-2,4% (estimado 2009) +2.5 (estimado 2010), +3.6 (estimado 

2011) 

PIB per sector Agricultura (0,9%), industria (20,4%), servicios (78,6%) 

Inflación 1.7% (año 2008) 

RNB per cápita 8.770$ (2008) 

Población

activa 

151,4 millones (2006) 

Sectores

ocupación

laboral 

agricultura, pesca y silvicultura (0,7%), industria (22,7%), 

servicios, tecnología y administración (76,6%), (2003) 

Tasa de paro 9,4% (2009) 

Industria alta tecnología, industria petrolífera, industria del automóvil, 

industria aerospacial, telecomunicaciones, industria química, 

industria alimenticia, electrónica, minería, industria de defensa 
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Porcentaje de 

pobreza 

12% (año 2006) 

Comercio  

Exportaciones 1.024 billones de dólares ( 2006) 

Productos de 

exportación

Productos agrícolas (9,2%), productos industriales (26,8%), bienes 

de capital (49%), bienes de consumo (15,0%) (2003)  

Importaciones 1.869 billones de dólares (2006) 

Productos

importados 

Productos agrícolas (4,9%), suministros industriales (32,9%) 

petróleo (8,2%), bienes de capital (30,4%) maquinaria, y bienes de 

consumo (31,8%) 

Países

proveedores 

Canadá 17,0%, China 16%,México 11%, Japón 8% (2006 

FUENTE: www.wilkipedia.org.com 

3.2.-  ESTADO DE LA FLORIDA DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

GRÁFICO No.3.3. 
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3.2.1.- ECONOMÍA 

La economía de Florida se basa fuertemente en el turismo. El clima benigno durante la mayor parte 

del año y los muchos kilómetros de playas atraen a numerosos turistas de todas las partes del 

mundo. El parque temático de Walt Disney, el más grande de la cadena, localizado cerca de 

Orlando, conduce la actividad de la zona, junto a otros parques temáticos que se han ido instalando 

progresivamente, como los estudios  Universal. 

La gran cantidad de impuestos sobre las ventas que recauda el estado es lo que permite a Florida el 

que no exista un impuesto sobre la renta. Otras industrias de importancia son los cítricos y la 

producción de zumos, la banca y la minería de fosfatos. Con la llegada del programa espacial al 

Centro Espacial Kennedy en los años 60, Florida ha atraído numerosas industrias aeroespaciales y 

militares. 

3.2.2.-   DEMOGRAFÍA 

Actualmente el estado de Florida cuenta con una población de 18.089.889 personas, de los cuales: 

� El 61,0% son de rasgos blancos (europeos o descendientes de europeos).  

� El 20,1% son latinos (de cualquier nacionalidad y rasgos).  

� El 15,4% son de rasgos africanos.  

� El 2,2% son asiáticos.  

� El resto lo conforman personas de otras razas 

 

3.2.3.-  CIUDADES MÁS IMPORTANTES 

 

Más de 800.000 habitantes 

� Jacksonville 805.605  

Más de 400.000 habitantes 

� Miami 409.719  
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Más de 300.000 habitantes 

� Tampa 336.823  

Más de 200.000 habitantes 

� St. Petersburg 246.407  

� Orlando 227.907  

� Hialeah 212.217  

Más de 150.000 habitantes 

� Fort Lauderdale 183.606  

� Tallahassee 168.979  

� Cape Coral 156.891  

� Port Saint Lucie 151.391  

 

3.2.4.-   CLIENTES PARA EL PRODUCTO 

EMPRESA: GLOBALWAYPOINT 

Dirección: 14016 SW 13 St. 13 33184 

Miami - Florida - Estados Unidos 

Télefono: (305) (485) 8811 

Sitio Web: www.globalwaypoint.net 

 

EMPRESA: SOUTHERMCROSS 

Dirección: FLAGLER 169 1534 33131 

Miami - Florida - Estados Unidos 

Télefono: (1) (305) 357-8111 
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Sitio Web: www.southerncross-corp.com 

 

EMPRESA: MED POINT GROUP 

Trading internacional - servicios a empresas que quieran introducir productos en usa - 

estudio de factibilidad comercial, contactos con distribuidores y clientes, preparación 

de planes de negocios - serv. de compras.  

Representaciones Comerciales en Estados Unidos | Ver Representaciones Comerciales 

en Florida 

     

  

3.3.-   COMERCIO INTERNACIONAL ECUADOR - EEUU 

3.3.1.-  EXPORTACIONES  

Las exportaciones ecuatorianas desde el año 2001 se han incrementado en todos lo años, con la 

excepción de 2009, debido a crisis económica que afectó a los EEUU, lo que afecto el consumo 

interno, lo que se vio reflejado en las exportaciones ecuatorianas. Por otra parte las exportaciones 

ecuatorianas hacia EEUU, representa por sí sola para el año 2009 el 42.70% del total de las 

exportaciones, por lo que se puede concluir que este país es nuestro principal socio comercial, 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
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3.3.1.1.- EXPORTACIONES TOTALES ECUATORIANAS VS EXPORTACIONES HACIA 

LOS ESTADOS UNIDOS ( En Millones USD) 

TABLA No.3.2. 

AÑO

EXPORTACIONES  

TOTALES 

EEUU

EXPORTACIONES PORCENTAJE

2001                  4.678,40                  1.789,70                 38,25  

2002                  5.036,10                  2.086,80                 41,44  

2003                  6.222,70                  2.530,90                 40,67  

2004                  7.752,90                  3.298,20                 42,54  

2005                10.100,00                  5.050,10                 50,00  

2006                12.728,20                  6.825,20                 53,62  

2007                14.321,20                  6.169,40                 43,08  

2008                18.510,70                  8.379,60                 45,27  

2009                13.799,10                  5.891,90                 42,70  

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: EL AUTOR  

GRÁFICO No.3.4. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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GRÁFICO No.3.5. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

3.3.2.-   IMPORTACIONES 

Desde el año 2001 las importaciones cuyo origen son los EEUU, se han venido incrementado 

anualmente, con la única excepción que fue el año 2009, como efecto de la aplicación de 

Salvaguardias, que puso cupo a las importaciones, para precautelar la dolarización en el país. Sin 

embargo la participación de los EEUU en cuanto el volumen de las importaciones representan el 

25.60% del total, por lo que este país se encuentra entre los principales socios comerciales para el 

Ecuador.  
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3.3.2.1.-  IMPORTACIONES TOTALES ECUATORIANAS VS IMPORTACIONES CUYO 

ORIGEN SON LOS ESTADOS UNIDOS ( En Millones USD) 

TABLA No.3.3. 

AÑO

IMPORTACIONES 

TOTALES 

EEUU

IMPORTACIONES PORCENTAJE

2001                  5.362,90                     1.326,40                24,73  

2002                  6.431,10                     1.480,90                23,03  

2003                  6.702,70                     1.433,60                21,39  

2004                  8.226,30                     1.690,90                20,55  

2005                10.286,80                     2.031,90                19,75  

2006                12.113,60                     2.738,80                22,61  

2007                13.893,40                     2.868,60                20,65  

2008                18.685,40                     3.554,70                19,02  

2009                15.093,10                     3.863,50                25,60  

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR EL AUTOR 

GRÁFICO No.3.6. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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GRÁFICO No.3.7. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

3.3.3.-  BALANZA COMERCIAL ECUADOR- ESTADOS UNIDOS 

La balanza comercial con EEUU resulta favorable para Ecuador desde el año 2001, con un 

Superávit de $2.028,40, siendo en la práctica uno de los pocos países donde el Ecuador tiene 

actualmente un saldo positivo,  factor que  favorece a la economía ecuatoriana, como se aprecia en 

el siguiente cuadro: 
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BALANZA COMERCIAL ECUADOR –EEUU 

TABLA No.3.4. 

AÑO

EEUU

EXPORTACIONES

EEUU

IMPORTACIONES SUPERÁVIT  

2001                  1.789,70                     1.326,40               463,30  

2002                  2.086,80                     1.480,90               605,90  

2003                  2.530,90                     1.433,60           1.097,30  

2004                  3.298,20                     1.690,90           1.607,30  

2005                  5.050,10                     2.031,90           3.018,20  

2006                  6.825,20                     2.738,80           4.086,40  

2007                  6.169,40                     2.868,60           3.300,80  

2008                  8.379,60                     3.554,70           4.824,90  

2009                  5.891,90                     3.863,50           2.028,40  

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR EL AUTOR 

GRAFICO No.3.8. 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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3.3.4.- PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE ECUADOR 

CON LOS ESTADOS UNIDOS. 

De acuerdo con los datos estadísticos  del Banco Central del Ecuador, los principales productos 

ecuatorianos exportados a los Estados Unidos fueron: petróleo crudo y sus derivados (50.57%); 

banano (9.19%); camarón (6.89%); rosas (6.57%); y atún (4.59%). Estas cinco subpartidas 

concentran el 77% de las ventas del Ecuador hacia los Estados Unidos realizadas hasta noviembre 

de 2009, quedando el 23% restante repartido en cerca de 1003 productos. 

A continuación se detallan los 40 principales productos exportados por el Ecuador durante el 2009 

(hasta el mes de noviembre), en listando su codificación arancelaria, descripción del producto, 

valor en dólares y porcentaje en la participación en las exportaciones.  
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3.3.4.1.-PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTACIÓN HACIA LOS EEUU 

TABLA No.3.5. 
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3.4.-    FLETES DE TRANSPORTE. 

3.4.1.-  TRASNPORTE AÉREO 

Los principales puertos de ingreso aéreo hacia los EEUU para el Ecuador son :  Miami, Nueva 

York y  Atlanta; los cuales de acuerdo con la empresa Panaatlantic. Logistic. S.A,  tiene un precio 

promedio por Kilogramo de entre $0.90 y $0.99, dependiendo la temporada para su envió, la 

frecuencia es diaria, de acuerdo con las aerolíneas. 

3.4.2.-TRANSPORTE MARÍTIMO. 

 

De acuerdo con la misma empresa un contenedor de  20 Toneladas con destino a Miami o Nueva 

York, cuesta $3.100 a $3.400 USD, dependiendo la temporada, la frecuencia de salida de vapores 

es semanal. 
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3.5.-  PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga - ATPDEA  

El ATPDEA renueva y amplía las preferencias comerciales otorgadas por el ATPA a Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú (países beneficiarios), pero no extiende las mismas a la República 

Bolivariana de Venezuela pese a las reiteradas solicitudes de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina; como tampoco actualmente a Bolivia por la oposición que tiene el presidente boliviano 

Evo Morales contra el control del narcotráfico.  

Dicha Ley, según los legisladores, está dirigida a propiciar el incremento de los flujos comerciales 

entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y generar empleo e inversión, a fin de fortalecer 

las economías andinas y promover la estabilidad política, económica y social en la subregión, con 

la finalidad de definir e implementar alternativas viables de desarrollo, sostenibles en el largo 

plazo. 

Las preferencias comerciales deberán contribuir, asimismo, en opinión de los legisladores, a la 

consolidación de los valores, principios y prácticas democráticas en la subregión, indispensables 

para la convivencia pacífica en el Hemisferio, así como a la lucha concertada contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes y delitos conexos y a la lucha contra el terrorismo, al tiempo que atiende 

los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos. 

 

El ATPDEA enmienda la Sección 204 del ATPA (19 U.S.C. 3203), la cual contempla la 

elegibilidad de los productos que podrán obtener tratamiento preferente, eliminando la subsección 

(c) y modificando la subsección (b). 

En este sentido establece, a título de Excepciones y Reglas Especiales, que el Presidente de los 

Estados Unidos está facultado para otorgar tratamiento preferente, libre de tarifas arancelarias, a los 

productos o manufacturas procedentes de los países beneficiarios, siempre y cuando éstos no sean 

considerados como bienes sensibles dentro del contexto de las importaciones a ese país, 

provenientes de los países andinos. 

Los productos que podrán gozar de dicho tratamiento son: 

A. El calzado que no esté contemplado como elegible dentro del 

sistema generalizado de preferencias (SGP) bajo el Título V del 

Trade Act del 1974; 
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B. El petróleo y sus derivados contemplados en las partidas 2709 y 

2710 del Sistema de Tarifas Armonizado (HTS); 

C. Los relojes y sus componentes que contengan insumos 

producidos por países a los que se apliquen las tarifas 

contempladas en la columna 2 del HTS (Economías Socialistas); 

D. Carteras, maletas, artículos planos, guantes de trabajo y 

confecciones de cuero que no fueron designadas en agosto 5 de 

1983 como elegibles dentro del sistema generalizado de 

preferencias (SGP) bajo el Título V del "Trade Act" de 1974. 

 

Se encuentran excluidos de este tratamiento preferente: 

A. Los textiles y confecciones que no eran elegibles para los 

propósitos de este Título en 1 de enero de 1994. 

B. El ron y la tafia (aguardiente de caña), clasificados en la 

subpartida 2208.40.00 del HTS; 

C. Azúcares, mieles y productos que contienen azúcares; 

D. Atún preparado o preservado y empacado al vacío en latas u 

otros contenedores, excepto aquel cosechado por naves de bandera 

estadounidense o de un país beneficiario, empacado al vacío en 

contenedores de aluminio u otros de tipo flexible, cuyo peso 

individual no supere los 6.8 kilogramos. Las importaciones de 

dicho producto estarán sujetas a la limitación cuantitativa 

introducida mediante enmienda a la subpartida 1604.14.20 del 

HTS, que establece un límite máximo del 4.8% del consumo 

aparente de los Estados Unidos de atún empacado al vacío1. 

El ATPDEA contempla asimismo la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones 

cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones y artículos textiles andinos producidos o 

ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos o de los países beneficiarios, o con 

aquellos insumos cuya producción interna en ese país sea insuficiente para suplir su demanda. 
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En este sentido, serán elegibles las confecciones o artículos cosidos o ensamblados en uno o más 

países beneficiarios, los Estados Unidos, o ambos, a partir de una opción o de la combinación de 

las siguientes opciones: 

I. Telas o sus componentes formados, o componentes tejidos de 

punto ("knit-to-shape"), en los Estados Unidos o uno o más países 

beneficiarios (incluyendo telas no formadas de hilados, si éstas 

pueden ser clasificadas bajo las partidas 5602 o 5603 del HTS y 

fueron formadas en los Estados Unidos). En todos los casos sólo 

se beneficiarán las confecciones realizadas a partir de telas, tejidas 

o formadas, cuyo proceso de teñido, estampado o terminado se 

haya realizado en los Estados Unidos. 

II. Telas o sus componentes formados, o componentes tejidos de 

punto ("knit-to-shape"), en uno o más países beneficiarios con 

hilados formados a su vez en uno o más países beneficiarios, si 

dichas telas (incluyendo telas no formadas con hilados, si éstas 

pueden ser clasificadas bajo las partidas 5602 o 5603 del HTS y 

fueron formadas en uno o más países beneficiarios) o 

componentes fueron elaboradas principalmente con pelos finos de 

llama, alpaca o vicuña. 

III. Telas o hilados, en la medida en que las confecciones 

elaboradas a partir de éstas fueran elegibles para el tratamiento 

preferencial sin considerar la fuente de las telas o hilados bajo el 

Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN - NAFTA); 

Serán elegibles, asimismo, aquellas telas o hilados para los cuales el Presidente de los Estados 

Unidos determine, a solicitud de una parte interesada, que la demanda interna de ese país no puede 

ser cubierta de manera oportuna y en cantidades comerciales por la industria local, una vez 

cumplidos todos los requisitos procesales (recomendaciones, consultas y plazos) establecidos para 

tales efectos.  

   

La Ley prevé, adicionalmente, un tratamiento preferente para las confecciones producidas o 

ensambladas en uno o más países beneficiarios con telas o sus componentes formados, o 

componentes tejidos de punto ("knit-to-shape") en uno o más países beneficiarios, a partir de 

hilados formados en los Estados Unidos o en uno o más países beneficiarios (incluyendo telas no 
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formadas con hilados, si éstas pueden ser clasificadas bajo las partidas 5602 o 5603 del HTS y 

fueron formadas en uno o más países beneficiarios), aún cuando estas confecciones se elaboren a 

partir de las telas, sus componentes formados o componentes tejidos de punto ("knit-to-shape") 

mencionados en los numerales I, II y III. 

   

En este contexto, establece un porcentaje máximo aplicable para las importaciones a los Estados 

Unidos de estas confecciones con insumos regionales del 2%, calculado con base en el total de 

importaciones de confecciones realizadas por los Estados Unidos en el período de los últimos doce 

meses precedentes para los cuales haya cifras certeras. 

   

Dicho porcentaje se incrementará proporcionalmente en un 0.75% durante cada uno de los períodos 

siguientes, sujetos a prórroga, contados a partir del 1 de octubre de 2003, de manera tal que no 

supere el 5% para el período que se inicia el 1 de octubre de 2006. 

   

   

Cabe señalar, por último, que el término "país beneficiario" se refiere a aquellos países descritos en 

la sección 203 (a)(1) del ATPA, que sean asimismo designados por el Presidente de los Estados 

Unidos como países beneficiarios del ATPDEA, tomando en consideración los criterios contenidos 

en las subsecciones (c) y (d) de la mencionada sección, así como cualquier otro criterio que resulte 

apropiado, incluyendo: 

1. El grado de compromiso demostrado por dichos países con sus 

obligaciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

así como su activa participación en las negociaciones para la 

conformación de un Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) u otro acuerdo de libre comercio. 

2. Los niveles de protección establecidos por dichos países para 

los derechos de propiedad intelectual, los cuales deberán ser 

iguales o mayores que los niveles de protección garantizados por 

el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio. 

3. La medida en que los países protegen los derechos laborales 

internacionalmente reconocidos, incluyendo: el derecho de 

asociación; el derecho a la organización y negociación colectiva; 

la prohibición de cualquier tipo de trabajo abusivo o forzoso; la 

fijación de una edad mínima para el trabajo infantil; y, el 
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establecimiento de condiciones aceptables de trabajo, relacionadas 

con el salario mínimo, la jornada de trabajo, y la seguridad y salud 

ocupacionales. 

4. El grado en que los países han avanzado en la eliminación de las 

peores formas de trabajo infantil, tal y como se encuentran 

definidas en la sección 507(6) del Trade Act de 1974. 

5. La medida en que los países han cumplido los criterios de 

certificación antidrogas establecidos por la sección 490 del 

Foreign Assistence Act de 1961, para su elegibilidad como 

receptores de la asistencia de los Estados Unidos. 

6. La aplicación, por parte de los países, de procedimientos 

destinados a garantizar la transparencia, la no discriminación y la 

libre competencia en las compras del sector público, equivalentes 

a los procedimientos descritos en el Acuerdo Sobre Contratación 

Pública de la OMC, así como los esfuerzos realizados por dichos 

países en foros internacionales para desarrollar e implementar 

normas internacionales en materia de transparencia en las compras 

del sector público. 

7. Las medidas adoptadas por los países para convertirse en Parte 

de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. 

8. El grado en que un país haya tomado las medidas necesarias 

para apoyar los esfuerzos de los Estados Unidos en la lucha para 

combatir el terrorismo (traducción de la Secretaría General CAN. 

 

3.6.- EXPORTACIONES HISTÓRICAS ECUATORIANAS DE ARTESANÍAS DE 

MADERA A NIVEL MUNDIAL Y CON RELACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS.  

De acuerdo con la CORPEI, la partida arancelaria: 44.20.10.00; corresponde a: “Estatuillas y 

demás objeto de adorno de madera” en la cual se agrupa todas las artesanías de madera. 

Para el año 2009, último año completo con que cuenta el Banco Central del Ecuador, hasta el 26 de 

diciembre  de 2009, se pude determinar que  el total de exportaciones de artesanías de madera 
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alcanzan los $435.002 dólares y que los Estados Unidos representan el 40.16% del total de estas 

exportaciones 

Además por orden de importancia los cinco países a los cuales se exporta las artesanías de madera 

son: 

1.  Estados Unidos 

2.  España 

3.   Italia 

4.   Venezuela. 

5.   Alemania 
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3.6.1.- EXPORTACIONES ECUATORIANAS POR DESTINO. 

AÑO 2009 

TABLA No.3.6. 

SUBPARTIDA 

NANDINA  

DESCRIPCION

NANDINA 
PAIS TONELADAS

FOB - 

DOLAR 

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

4420100000 

ESTATUILLAS 

Y DEMÁS 

OBJETOS DE 

ADORNO, DE 

MADERA 

ESTADOS UNIDOS 9.90 174.77 40.16 

  ESPANA 18.70 75.87 17.44 

  ITALIA 1.98 23.40 5.38 

  VENEZUELA 5.25 21.80 5.01 

  ALEMANIA 1.35 14.52 3.34 

  CHILE 1.46 14.21 3.27 

  FRANCIA 1.34 13.93 3.20 

  HONDURAS 2.62 12.73 2.93 

  CANADA 3.99 10.78 2.48 

  
REPUBLICA 

DOMINICANA 
4.95 10.73 2.47 

  
HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 
1.11 9.99 2.30 

  PANAMA 0.85 5.79 1.33 

  CAIMAN, ISLAS 1.96 5.63 1.30 

  
ANTILLAS 

HOLANDESAS 
1.19 5.38 1.24 

  ARUBA 1.16 5.29 1.22 

  MEXICO 0.81 5.15 1.19 

  BELGICA 0.23 3.03 0.70 
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  PUERTO RICO 2.52 2.85 0.66 

  REINO UNIDO 0.10 2.81 0.65 

  FINLANDIA 0.29 2.45 0.57 

  GUATEMALA 0.03 2.00 0.46 

  BAHAMAS, ISLAS 0.28 1.92 0.45 

  COLOMBIA 0.22 1.74 0.40 

  JAMAICA 0.44 1.37 0.32 

  SUIZA 0.12 1.08 0.25 

  RUSIA 0.26 0.48 0.11 

  NICARAGUA 0.17 0.45 0.11 

  
REPUBLICA 

CHECA 
0.09 0.41 0.10 

  GRECIA 0.38 0.40 0.10 

  BARBADOS 0.07 0.36 0.09 

  ARGENTINA 0.11 0.20 0.05 

  SUECIA 0.03 0.18 0.04 

  CUBA 0.05 0.11 0.03 

  AUSTRALIA 0.01 0.05 0.02 

  IRLANDA (EIRE) 0.01 0.04 0.01 

  NORUEGA 0.01 0.04 0.01 

  PERU 0.00 0.01 0.01 

TOTAL 

SUBPARTIDA 

:

 # de Países: 44 65.11 435.23 100.00 

TOTAL 

GENERAL: 
  65.11 435.23 100.00 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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3.6.2.-   EXPORTACIONES HISTÓRICAS DE ESTATUILLAS  Y DEMÁS 

OBJETOS DE ADORNO DE  MADERA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS. 

Como  se puede apreciar en el cuadro, existe un nuevo crecimiento en las exportaciones realizadas 

a los EEUU en el periodo 2004-2009, motivada principalmente por el ingreso de nuevos 

exportadores ecuatorianos al mercado norteamericano, que paulatinamente va recuperando su 

importancia y volumen, como al inicio del periodo que es el año 2004 y que el que tuvo un record 

en ventas. 

EXPORTACIÓNES HISTORICAS DE ARTESANÍAS DE MADERA 

HACIA LOS ESTADOS UNIDOS (En miles USD) 

PERIODO: 2004- 2008 

TABLA No. 3.7.    

AÑO En Miles USD 

2.004 282,25 

2.005 140,39 

2.006 173,21 

2.007 131,7 

2.008 107,75 

2.009 174,77 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

3.6.3.-  EXPORTACIONES HISTÓRICAS DE ESTATUILLAS  Y DEMÁS OBJETOS DE 

ADORNO DE  MADERA HACIA EL MUNDO 

Como  se puede apreciar en el cuadro, que el periodo 2004-2009 existe un crecimiento voluble; sin 

embargo la tendencia para el año 2009, es de incremento de las exportaciones, factor favorable para 

el proyecto. 

EXPORTACIÓN HISTORICAS DE ARTESANÍAS DE MADERA HACIA 

EL MUNDO (TOTAL EXPORTACIONES) 

TABLA No.3.8.     

AÑO  En Miles USD 

         2.004  504,38 

         2.005  379,63 

         2.006  443,21 

         2.007  575,31 

         2.008  434,02 

         2.009  435,23 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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GRÁFICO No.3.10. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

3.7.-  FORMAS DE NEGOCIACIÓN 

3.7.1.-  INCONTERMS9  términos de comercio exterior 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 

Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional. 

Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los 

elementos que lo componen.  

La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. 

El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la 

interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 

 

 Los Incoterms determinan: 

• El alcance del precio.  

• En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del 

vendedor hacia el comprador. 

• El lugar de entrega de la mercadería. 

                                                 
9 CORPEI; www.corpei.com
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• Quién contrata y paga el transporte  

• Quién contrata y paga el seguro  

• Qué documentos tramita cada parte y su costo.  

a) EXW (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido)  

 

 Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el 

establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, fábrica, almacén, etc.). 

 

Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador debe asumir todos 

los costos y riesgos. 

 

b) FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido) 

 

Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista propuesto por el 

comprador, en el lugar acordado. 

El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la 

entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable de la carga.  

 

Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga.  

 

Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte 

multimodal. 

 

 

 

c) FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido)  

 

Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al 

costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de 

asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercaderías desde aquel momento.  

 

El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 
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d) FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) 

 

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en 

el puerto de embarque convenido. 

 

El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías 

desde aquel punto. 

 

El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

 

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 

 

 

 

e) CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) 

 

Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única diferencia de que 

la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta destino. 

 

El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier coste adicional debido a eventos 

ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. 

 

El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.  

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.  

 

f) CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino 

convenido)

 

Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando esta sobrepasa la borda del buque en el 

puerto de embarque convenido. 

 

El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías al puerto de 

destino convenido. 
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En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima 

correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería 

durante el transporte. 

 

El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo con 

cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará acordarlo expresamente con 

el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. 

El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

 

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.  

 

g) CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido)  

 

El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, además, debe pagar los 

costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. 

El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurrido después de que las 

mercaderías hayan sido así entregadas. 

 

El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. 

Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo el transporte 

multimodal.  

 

h) CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de 

destino convenido)

 

El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, además, debe pagar los 

costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. El vendedor 

también debe conseguir un seguro contra el riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o daño de 

las mercaderías durante el transporte.  

 

El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurrido después de que las 

mercaderías hayan sido así entregadas. 
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El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. 

Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo el transporte 

multimodal.  

 

i) DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido) 

 

Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía 

despachada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera pero 

antes de la aduana fronteriza del país comprador. 

Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte cuando las mercaderías 

deban entregarse en una frontera terrestre. 

 

j) DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque (puerto de destino convenido) 

 

 Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador a 

bordo del buque, no despachadas para la importación, en el puerto de destino acordado. 

 

 

 

h) DEQ (Delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido)  

 

Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador, 

sin despachar para la importación, en el muelle (desembarcadero) en el puerto de destino acordado.  

 

El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir las mercaderías al puerto de 

destino acordado y al descargar las mercaderías en el muelle (desembarcadero). 

 

 El término DEQ exige que el comprador despache las mercaderías para la importación y que pague 

todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargas de la importación. 

 

Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de navegación interior 

o para el transporte multimodal.  
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i) DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino 

convenido)

 

Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía a 

disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación y el Vendedor ha de 

asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía, hasta aquel lugar (excluidos 

derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación).  

 

Así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 

 

k) DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino 

convenido)

 

 Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, despachadas para la importación, 

y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino acordado.  

 

El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las mercaderías hasta 

aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los trámites, derechos de aduanas, 

impuestos y otras cargas para la importación al país de destino.  

GRÁFICO No.3.11. 

 INCOTERMS 

 
Fuente: CORPEI 
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3.8.-  MEDIOS DE PAGO DEL COMERCIO INTERNACIONAL10

Los medios  a nivel internacional son uniformes, incluso algunos de ellos pueden ser muy 

parecidos a los que utiliza a nivel nacional. Por ejemplo, billetes, cheques personales, cheques 

bancarios.  Los medios de pago más frecuentes son: 

 

� Tarjeta de crédito 

� Cheque bancario internacional 

� Transferencia bancaria u orden de pago 

� Crédito documentario o Carta de Crédito 

� Cobranza al exterior 

 

a) Tarjeta de crédito 

 

La tarjeta de crédito es un medio de pago sin uso de efectivo, con un financiamiento automático a  

30, 90, 120 días  incluso hasta 2 años plazo, unas veces con costo y otras sin costo adicional.  Las 

tarjetas de crédito son sistemas de pago a crédito de mayor uso del mundo actual de los negocios y 

sustituye al dinero. 

 

b) Cheque bancario internacional 

 

Es un documento girado por una entidad crediticia de un país por orden de un cliente a favor de un 

tercero, sobre entidad de crédito extranjera, y en la que tiene depositados fondos suficientes que 

permiten atender el pago de su valor.  

 

El cheque bancario representa uno de los medios de pago por el cual se puede cancelar operaciones 

comerciales entre distintos países y sirve también para el pago de gastos adicionales en el comercio 

internacional. 

 

c) Transferencia bancaria 

 

A la transferencia bancaria se la conoce como orden de pago; y, consiste en el envió de fondos que 

hace el  importador a través del banco emisor (banco importador) al beneficiario (exportador) a 

través de un banco ubicado en le país del exportador llamado banco corresponsal. 

 
                                                 
10 ESTRADA HEREDIA, Luis Patricio; “Como hacer importaciones”; 2006; Edit. Ediciones Abya –Yala; 
Quito; 1era Edición. Resumen Pág.165-187  
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d) Crédito documentario o Carta de Crédito 

 

Crédito documentario es “Todo convenio en virtud del cual una entidad financiera emisora, 

obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente denominado ordenante, se 

obliga  a hacer un pago a un tercero denominado beneficiario a través de un banco corresponsal 

situado en el país del beneficiario”. Las cartas de crédito se pueden clasificar en: cartas de crédito 

más convenientes para el importador, exportador y de mutuo acuerdo. 

 

e) Cobranza al exterior 

 

El termino cobranza significa la tramitación por los bancos de documentos financieros o 

comerciales a fin de obtener el pago y/o aceptación, entregar documentos contra de pago o 

aceptación según los términos y condiciones.  
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CAPITULO IV 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

4.1.  ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS DE MADERA. 

 

 

 

 

 

La madera puede ser trabajada para obtener múltiples formas, pero para ello requiere la aplicación 

de procedimientos de una mayor eficiencia en el proceso de producción de la madera.  

La artesanía en madera requiere la aplicación de diversas técnicas, con las cuales se logra obtener 

una gran diversidad de formas que nos permitirán obtener juguetes, adornos, esculturas y muebles, 

entre otros productos.  

Como se sabe existen maderas duras y suaves, lo cual no significa que unas sean más sencillas que 

otras de ser talladas. Existen maderas duras que resultan muy sencillas de ser talladas y otras 

blandas que resultan ampliamente complicadas para poder aplicarle las técnicas de tallado. La 

dureza se define por el grado de porosidad que presenta la fibra, así se puede uno dar cuenta si una 

madera es dura cuando es muy compacta y suave cuando la fibra es porosa.  

Para realizar trabajos en madera es necesario disponer de ciertos instrumentos elementales. 

4.1.1.- MATERIALES PARA LA ARTESANÍA EN MADERA 

La artesanía en madera puede lograrse con materiales muy sencillos como puede ser una hoja de 

rasurar, un cortaplumas, una gubia, un machete, un torno manual, un formón, etcétera.  

Los materiales más utilizados de acuerdo al grado de necesidad son:  
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Sierra cortadora. 

 • Motor eléctrico de 1.5 HP. 

 • Canteadora. 

 • Lijadora. 

 • Sargentos. 

 • Cepillos. 

• Garlopas. 

 • Pinceles. 

 • Brochas. 

 • Lijas. 

• Limas. 

• Cincel. 

 • Martillo. 

 • Pinturas. 

 • Barnices. 

 • Aceites. 

• Bisagras. 

 • Mesas y bancos de carpintero. 

  

• Madera. 
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• Guantes. 

• Botas. 

• Cubre boca. 

• Gorra  

4.1.2.-  TÉCNICAS PARA LA ARTESANÍA EN MADERA11

Ahora  se  presenta algunas técnicas para la artesanía en madera, son técnicas sencillas y que le 

permitirán elaborar piezas artesanales de alta calidad.   

• Previo a la pintura  se debe limpiar la pieza con un trapo 

húmedo y quitar todo el polvo que esta contenga.  

 

• Para lijar una madera  se comienza con una lija de 

madera y finaliza con una lija de agua para pulir.  

 

• Si  se quiere imprimir una figura en la madera, es 

conveniente que la dibuje al revés en otro soporte y luego 

la pase a la madera.  

 

• Si debe extender pegamento de forma uniforme utiliza una bolsa como guante, nunca intente 

esparcirla con una brocha o pincel.  

 

• Cuando pinte la madera procura seguir siempre la beta.  

 

• La pátina es una técnica de pintura que permite lograr acabados rústicos.  

 

• Si tiene que ahorrar pintura una buena técnica para la artesanía en madera es humedecer la pieza 

                                                 
11 www.artesaniasymanualidades.com.
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con lo cual al aplicar la pintura ésta no será tan absorbida por la madera. Además en la segunda 

mano correrá mejor sin dudas.  

• Siempre mantenga los pinceles en buen estado.  

 

• Luego de que se haya pintado la pieza puede imprimirle un toque de envejecimiento pasándole 

suavemente una lija.  

 

• Si desea lograr el mismo efecto luego de haber barnizado pásale inmediatamente después de que 

termine de aplicar el barniz un paño limpio que quite el exceso de pintura.  

 

• Cuando la madera presenta mancha le recomendamos utilizar una esponja de aluminio empapada 

en aceite mineral o de linaza y frotar la mancha siempre siguiendo el sentido de las fibras de la 

madera. Luego limpie el sector con un trapo.  

 

• Si encuentra fisuras extráigales toda la suciedad y polvo que contengan y rellénelas con masilla 

de madera del tono adecuado. Luego realice un pulido en la zona.  

 

4.1.3.-  TALLA DE MADERA12

Es una de las primeras formas de trabajar la madera. Sus aplicaciones son vastísimas, en la 

actualidad la principal es la ornamental, ya sea en arquitectura como en decoración.  

 
                                                 
12 www.wikipedia.or.gcom.
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Como toda artesanía es una mezcla de arte y técnica, y será el equilibrio entre ambos, lo que dará 

los mejores resultados. Está en el artesano, el sacar a luz la figura que yace dentro de la madera.  

Para la talla se requiere el empleo de herramientas especializadas, las gubias, y también de un mazo 

que ayude a las mismas.  

Consideraciones previas en la talla en madera: 

Hay algunos detalles que deben considerarse previo al inicio de cualquier trabajo de la talla en 

madera, y son el dibujo y la madera.  

• El dibujo:  

Nos permite tener una idea de lo que vamos a tallar, y modificarlo antes de llevarlo a la madera.  

• La madera:  

Es la base de la tarea, el material de trabajo. Las maderas se dividen en duras y blandas. La madera 

está compuesta por tres capas fundamentales, la corteza, la albura y el duramen. La albura es la 

parte clara que está entre la corteza y el duramen, es porosa y se expande y contrae constantemente, 

es fácilmente atacada por hongos e insectos. Es la parte viva del árbol. Esta parte es desechada para 

la talla. El duramen, son las capas de células muertas de la albura, su porosidad es mucho menor. 

Es la madera propiamente dicha, la que usaremos para la talla. La madera debe ser secada, y sin 

nudos ni albura, para que sea adecuada a la talla.  

• Selección de la madera:  

La madera se elige de acuerdo a su calidad y condición. Debe estar secada correctamente, de lo 

contrario, representará problemas para la talla. Se evitarán las maderas defectuosas, con grietas, o 

muchos nudos. Son preferibles las maderas de veta recta, porque las fibras ofrecen menos 

inconvenientes, ya que casi siempre se trabaja a favor de la veta, para evitar romper las fibras.  

La talla geométrica: 

La talla geométrica es la manera ideal de comenzar con la talla en madera. Es más sencilla, pues 

no necesita vaciados, ni moldeados, pero sí requiere precisión. Su resultado es muy vistoso, pero 

los defectos son absolutamente evidentes.  
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Talla con cuchillas: 

 Se requieren cuchillas especiales, que se manejan con una sola mano. Para una talla básica, se 

realiza una cuadrícula, y los primeros cortes se practican con el cuchillo plano, que se sujeta 

firmemente y se inserta verticalmente en la madera, realizando un tajo profundo. La muesca 

siguiente se hace con la cuchilla de entallar, se coloca en forma oblicua la corte anterior, debemos 

desprender un pequeño triángulo de madera. Se trabaja de igual manera toda la cuadrícula.  

4.2.  SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN (COMPRA DE ARTESANÍAS) A 

PRODUCTORES DE CHALTURA. 

 

La adquisición de artesanías se realizará  a la Asociación de Productores  de Artesanías de Madera 

de Chaltura; los cuales enviaran a la ciudad de  Quito el pedido solicitado previamente y  

transportado por vía terrestre a la capital, en donde serán llevados a las oficinas, para su revisión, 

para constatar la cantidad y calidad de las artesanías de madera, para luego proceder a su embalaje 

y envió a los Estados Unidos por vía aérea, de acuerdo a las condiciones establecidas previamente 

en la Carta de Crédito Irrevocable Confirmada a la Vista     

 

 

 

 

 

4.3.  ANÁLISIS MACRO- MICRO UBICACIÓN DE PROYECTO. 

 

 

MACRO -  localización 

 

El proyecto, de implementar una empresa Comercializadora y Exportadora de artículos artesanales 

de madera provenientes de Chaltura, se realizará en la Provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se ha elegido esta ciudad principalmente por su cercanía a uno de los dos 

aeropuertos internacionales que existen en el Ecuador y por las facilidades logísticas que tiene la 

ciudad para las actividades de recepción, clasificación y embalaje a las piezas artesanales de 

madera.  
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Datos Generales Quito 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  INEC - 2001; Proyección para año 2010. 

MICRO – Localización 

 

Para determinar la ubicación micro del proyecto consideramos tres opciones las cuales son: el sur, 

centro y norte de la ciudad. Para lo cual se elabora un matriz en la que se reflejara los factores a 

considerar para el mejor desenvolvimiento del proyecto. 

 
Capital de la República del Ecuador 
Ciudad Central del Distrito Metropolitano de 
Quito

Ubicada al Noreste de  
Sudamérica a 2850 msnm. 

Población: 2.064.611. Habitantes. 
 82% reside en áreas urbanas  
 18% en áreas suburbanas 

Tasa de Crecimiento poblacional.  
2.5 % 

 

Quito:

0´0´´
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Mapa de micro localización 

 

La Dirección del sector elegido es: Avenida 10 de Agosto 1086 entre Mañosca y República, 

diagonal a la calle Juan Pablo Sanz, Edificio “Torres de la Mañosca”, Mezzanine.  

 

 

GRÁFICO No. 4.1. 

 MAPA DE MICROLOCALIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por:  El Autor 

 

 

 

 

N
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        LAY OUT OFICINA 

         GRÁFICO No.4.2. 

 

          Fuente: Investigación Propia 

           Elaborado por: El Autor 
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4.4. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto está relacionado con la capacidad de producción establecida en el Capítulo 

II( Ver Cuadro No.2.16), el cual se determinó que representa al 50% de la producción de los 

artesanos en Chaltura, equivalente a 2.880 piezas artesanales de madera anualmente.  

 

4.5. TRÁMITES EXPORTACIÓN. 

 

4.5.1.-  PROCEDIMIENTOS ADUANEROS13

 

En este apartado constan los procedimientos que se lleva a cabo en el proceso de exportación.  

 

 

4.5.1.1.- REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR 

 

� Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI).  

� Registrarse en la Página Web de la Corporación Aduanera (CAE).  

 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) estableció que los 

exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de Industrias y Competitividad cuando 

se refieran a:  

 

� Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos. Resolución 400 

del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial Suplemento 233 del 17 de 

diciembre de 2007.  

 

� Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de septiembre de 2007 y 

publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de noviembre de 2007. 

 

4.5.1.2.-  TRAMITES PARA EXPORTAR 

 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 

                                                 
13 CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA; Procedimientos para exportar desde Ecuador; 
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html. 
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a) Fase de Pre-embarque 

 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el 

documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente de 

Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales) 

deberán transmitir electrónicamente a la Corporación Aduanera Ecuatoriana la información de la 

intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, 

publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la 

exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura 

provisional. 

  

Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

(SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se 

registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su 

destino final.  

b) Fase Post-Embarque 

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se 

realiza posterior al embarque. 

 

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un 

plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de 

exportación. 

 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 

días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. 

 

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán 

enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos 

de transportes.  

 

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de 

validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana 

con el refrendo de la DAU. 
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Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el Departamento de 

Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos: 

 

� DAU impresa.  

� Orden de Embarque impresa.  

� Factura(s) comercial (es) definitiva(s).  

� Documento(s) de Transporte.  

� Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).  

� Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano).  

� CORPEI.  

Gráfico 4.3.  PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIONES 

 
Fuente: Corporación Aduanera Ecuatoriana 

 

c) Declaración de Exportación 

Todas las exportaciones deben presentarse la Declaración Aduanera Única de Exportación y 

llenarlo según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito 

aduanero donde se trasmita y tramita la exportación. 

d) Agente Afianzado de Aduana 

 

Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: 

 

• Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. 

• Para los regímenes especiales. 
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4.6.  LOGÍSTICA  PARA EXPORTACIÓN. 

 

4.6.1.-   EMBALAJE. 

 

La logística para la exportación incluye aspectos como: flete, transporte y en empaque o embalaje, 

los cuales se detalla a continuación:  

 

Proceso de embalaje 

 

1 Envolver las figuras de madera en papel comercio blanco 

2 
Colocar las figuras dentro de la caja de cartón corrugado doble faz 

(dependiendo del tamaño se hace divisiones) 

3 Forrar la caja de cartón Test 350 con cartón corrugado 

4 Realizar divisiones con Cartón TEST 200 

5 Poner dentro de Caja Madre TEST 350 

6 Sellar con cinta de embalaje. 

4.6.1.1.-  COSTOS DE EMBALAJE 

TABLA No.4.2 

COSTO UNITARIO PROMEDIO POR LÍNEA 

COSTO UNITARIO PROMEDIO POR LÍNEA 

MATERIAL 
A

DECORADO

B

BRILLO Y 

ENVEJECIDO 

C

AL

NATURAL 

CAJA MADRE TEST 350 $ 2,22 $ 0,80 $ 0,01 

CARTÓN TEST 250 $ 0,13 $ 0,05 $ 0,002 

CARTÓN CORRUGADO $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 

CAJA DE CARTÓN DOBLE FAZ $ 18,92 $ 6,85 $ 0,06 

PAPEL COMERCIO BLANCO $ 10,11 $ 20,11 $ 30,11 

TOTAL $ 32,48 $ 28,92 $ 31,28 

Fuente: Investigación Propia 
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4.7.1.-   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 4.7.2.-   NOMBRE DE LA EMPRESA  

 

         La empresa dedicada a la comercialización y  Exportación de artesanías de madera de la 

parroquia Chaltura, Provincia de Imbabura se llamará “Wood Chaltura” S.A 

 

4.7.3.-  ORGANIGRAMAS 

 

Los  organigramas a implementarse para la organización son específicamente tres, como se aprecia 

a continuación:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 4.4. 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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              GRÁFICO No.4.5. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICO No.4.6 

 ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
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4.7.4.-  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

El siguiente es un detalle de las funciones que desempeñaran los colaboradores de la empresa 

 

Área administrativa 

Gerente 

Su actividad principal es dirigir correctamente a la empresa, de tal manera que influya en el 

personal para el cumplimiento de las metas, los instrumentos necesarios para cumplir 

eficientemente es la planificación, organización, ejecución, control y corrección. 

 

REPORTA: Junta General de Sócios.  

 

 Área de contabilidad y finanzas 

Contador 

Llevar un adecuado control del manejo contable y financiero de la empresa, elaborar estados 

financieros, informes a gerencia, pago de impuestos, control de proveedores, conciliaciones 

bancarias y  demás funciones inherentes al cargo. 

 

 REPORTA: Gerente.  

 

Área de logística y compras 

Asistente De Logística Y Compras  

Encargado de todo el proceso de compra de los productos; clasificación, embalaje y despacho hacia 

el aeropuerto.    

Controlar que estos procesos se efectúen con estándares de calidad; otras funciones inherentes al 

cargo. 

 

REPORTA: Gerente. 

 

Área de comercio exterior 

Asistente De Comercio Exterior 

Realizar actividades relacionadas con los trámites de exportación de los productos.  Realizar 

estudios de mercado en forma periódica, Benchmarking para mejorar los servicios y productos de 
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acuerdo con la dinámica del mercado y posicionar a la empresa en el mercado. Realizar 

cronogramas para los despachos de exportación; mantener contacto con clientes; otras funciones 

inherentes al cargo.  

 

ASPECTOS LEGALES 

Dentro de este punto se considera el marco legal para la creación de la nueva empresa. 

 

RAZÓN SOCIAL 

 

El nombre de la empresa, una vez que se aprueben los estatutos, deberá inscribirse en el registro 

mercantil como: “Wood Chaltura Cía. Ltda.” 

 

La empresa Wood Chaltura, se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada; a 

continuación se describe los trámites a realizar para constituir una sociedad de este tipo.   

 

Trámite de constitución de la compañía 

 

El trámite de constitución de una compañía limitada, comienza por la separación del nombre ante la 

respectiva autoridad, esto es, ante la Superintendencia de Compañías o la "Intendencia" de la 

respectiva jurisdicción.  La separación de nombre se hace mediante una solicitud simple, pero que, 

necesariamente, debe llevar la firma de un Abogado. 

 

Separado el nombre, se procede a suscribir el contrato de sociedad ante una notaría. Para el efecto 

el abogado elabora la minuta correspondiente. 

Los socios de la compañía en constitución deben acercarse a suscribir el contrato social en la propia 

notaría. 

 

La notaría emite una orden para que se realice el depósito en una entidad bancaria, del capital 

social pagado de la compañía en formación. Este documento de depósito es habilitante para la 

validez de la escritura pública. 

 

Una vez perfeccionada la escritura pública y anotada en el protocolo notarial, el notario emite tres 

copias de la escritura pública en que consta el contrato social, los mismos que se entregan a la 

Superintendencia de Compañías, con una solicitud que también debe ser suscrita por un abogado; y 
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acompañándose, además, el certificado de afiliación a la correspondiente cámara de la producción 

o de comercio. 

 

La Superintendencia de Compañías tiene un plazo de veinte días para aprobar el estatuto o realizar 

las correspondientes observaciones o modificaciones al estatuto social. 

 

Si hay observaciones o modificaciones éstas deben ser realizadas en la propia notaría, y volver a 

trámite en la Superintendencia de Compañías. 

Una vez aprobado el Estatuto social, se registra en la Superintendencia de Compañías, y queda 

perfeccionada la constitución de la sociedad mercantil. 

Junto con la aprobación del Estatuto social, la Superintendencia de Compañías emite un extracto de 

la constitución de la compañía, el mismo que debe ser publicado en la prensa. 

 

Se solicita, finalmente, al Registro Mercantil, el correspondiente registro de la nueva compañía, 

acompañando la resolución de la Superintendencia de Compañías y la publicación en la prensa. 

Entonces, la compañía debe proceder a nombrar sus administradores: Gerente y representante legal, 

otros miembros del directorio. 

 

 

Características de la compañía de responsabilidad limitada. 

Naturaleza y constitución de la misma14

 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales 

y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añade las palabras 

"Compañía Limitada". O su correspondiente abreviatura…” 

 

 “La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho 

de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes…” 

“La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad, la realización de toda clase 

de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro.” 

Del Capital 

 

                                                 
14 Art. Nº 9 Ley de Compañías 
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Éste se forma por medio de "APORTACIONES" y no debe ser inferior al monto actual de 

cuatrocientos dólares, que es el fijado por la Superintendencia de Compañías. Dicho capital se debe 

dividirlo en "PARTICIPACIONES", las mismas que deben ser iguales, acumulativas e indivisibles, 

expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 

 

La compañía debe entregar a cada socio un "CERTIFICADO DE APORTACIÓN" en el que debe 

constar su carácter de "NO NEGOCIABLE". En este certificado se indicará el número de las 

"participaciones" que correspondan al aporte del socio. 

La aportación del socio es transferible por herencia; y si los herederos fueren varios estarán 

representados por la persona que ellos designen, precisamente porque las partes sociales son 

indivisibles. 

 

Cuando un socio quiera enajenar su "certificado de aportación" debe hacerlo en favor de uno de los 

socios; y para poder transferirlo a un tercero, requiere el consentimiento unánime del capital social. 

Números de socios15

 

“La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del 

número de quince; si excediera de este máximo deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse”.  “Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada son 

sociedad de capital” 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 

cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie 

y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de 

la compañía. 

El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses a contarse de la fecha de 

constitución de la compañía” 

Derechos De Los Socios16

 

� Intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía, 

personalmente o por medio de representante o mandatario. Para efectos de votación, cada 

participación dará al socio derecho de un voto. 

� A percibir de los beneficios que le correspondan. 

� A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales. 
                                                 
15 Art. Nº 95 Ley de Compañías 
16 Art. Nº 114 Ley de Compañías 
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� A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe. 

� A no ser obligados al aumento de su participación social. 

� A pedir convocatoria a junta general en los casos previstos por la presente Ley, entre otros 

derechos.” 

Obligaciones De Los Socios17

 

Pagar a la compañía la participación suscrita. 

Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social. 

Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración. 

Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de 

constitución de la compañía. 

De La Administración18

 

“La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo 

de la compañía…” 

Atribuciones De La Junta General 

 

Designar y remover administradores y gerentes. 

Designar el consejo de vigilancia, si los consideran necesario. 

Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes. 

Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades. 

Obligaciones de los administradores o gerentes 

 

“Están obligados a presentar el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias”. 

Contenido de la escritura de constitución 

 

En la escritura se expresará: 

� Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales o jurídicas, 

la nacionalidad y domicilio. 

� La denominación objetiva o la razón social de la compañía. 

� El objeto social debidamente concretado. 

                                                 
17 Art. Nº 115 Ley de Compañías 
18 Art. Nº 116 Ley de Compañías 
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� La duración de la compañía. 

� El domicilio de la compañía. 

� El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que 

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas.

� La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 

especie. 

� La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía…” 

Características 

 

� Tiene finalidad mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la 

calidad de comerciantes; 

� El capital está formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al fijado por la 

Superintendencia de Compañías, está dividido en participaciones. 

� Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito y pagado por lo menos en 

un cincuenta por ciento, y el saldo en un plazo no mayor de doce meses. 

� Las participaciones no son libremente negociables. 

� El contrato social puede prever el establecimiento de prestaciones accesorias y aportaciones 

suplementarias. 

� Se limita al máximo de quince socios y en la práctica se constituyen compañías con el mínimo 

de tres. 

� Se exige un capital mínimo de cuatrocientos dólares americanos. 

� La reserva legal que se exige es inferior a las capitalistas; un monto equivalente al veinte por 

ciento del capital social. 

� Puede usar la razón social como nombre; el contrato social puede prever el establecimiento de 

prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias. 

� Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada son sociedades 

de capital. 

� La junta general formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de la compañía (más del 50 % del capital en primera convocatoria en segunda 

convocatoria con el número de socios presentes). 

� Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las facultades que les otorgue el 

contrato social. 

� Esta compañía se disolverá por las causas establecidas en la Ley y por las determinadas en el 

contrato social.
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4.7.5.-   REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Entre estos tenemos: 

 

4.7.5.1.-  Ley de propiedad intelectual 
 

De acuerdo a lo contemplado en el Art. 23 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de un 

derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la 

Superintendencia  de Compañías  hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su 

control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones 

vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, a través de los 

recursos correspondientes, para la suspensión del uso de la referida denominación o razón social 

para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

 

Bajo este concepto y constituida la empresa, se protegerá: WOOD CHALTURA CÍA. LTDA. 

4.7.5.2.-  Obtención de patente municipal 
 

Éstos son los requisitos para la obtención de la Patente Municipal para empresas recién constituidas 

legalmente; los cuales deberá presentar Wood Chaltura Cía. Ltda para la obtención del la Patente 

Municipal.   

 

Escritura de constitución  de la compañía original y copia. 

Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  

Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del representante legal. 

 

Dirección donde funciona la misma. 

 

4.7.5.3.-  Cumplimiento de las horas del trabajo. 
 

 El horario de trabajo que tendrá Wood Chaltura Cía. Ltda., para su personal de planta es de 8 horas 

de trabajo, con una hora de receso entre la jornada mañana y tarde: 

 

Horario de la mañana:   09h00 a 13h00  
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Hora de almuerzo:        13h00 a 14h00 

Horario en la tarde:        14h00 a 18h00 

 

De requerir el trabajo fuera de este horario la empresa Wood Chaltura Cía.  Ltda.,  aplicará las 

disposiciones legales al respecto: 

 

HORAS NOCTURNAS CON EL 25% DE RECARGO: Son las que se trabajan  hasta un máximo 

de 8 horas durante la jornada nocturna. 

 

HORAS SUPLEMENTARIAS, CON EL 50% DE  RECARGO: Son las que exceden a las horas 

obligatorias de labor (8 horas diarias) y se trabajan entre las 18 h00 hasta las 24 h00. 

 

 

HORAS SUPLEMENTARIAS CON EL 100% DE RECARGO: Son las que exceden a las horas 

obligatorias, y se trabajan  entre la 00h01 hasta las 06h00; así como durante los sábados, domingos 

y días festivos. 

 

4.7.5.4.-  Cumplimiento de la ley de seguridad. 
 

Wood Chaltura Cía. Ltda., requiere realizar el siguiente trámite ante el Instituto Ecuatoriano  de 

Seguridad Social, IESS: 

 

Solicitar su Cédula de Inscripción Patronal. 

 

Notificar al IESS las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo, de las 

enfermedades profesionales y demás condiciones de trabajo de los asegurados. 

 

Además, los trabajadores que denunciaren por su cuenta, la falta de afiliación o el incumplimiento 

de las demás obligaciones patronales con  el IESS, tendrán garantizada su estabilidad en la empresa 

durante dos años, siempre que la denuncia estuviere fundada. En cambio la denuncia infundada 

será causa para que el patrono pueda dar por terminado el contrato de trabajo, previo del visto 

bueno solicitado en forma legal.  
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CAPITULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

5.1.         INTRODUCCIÓN 

A través del Estudio Financiero se busca establecer el monto de la inversión, como establecer  tanto 

los ingresos como los egresos, de esta manera identificar el punto de equilibrio como las razones 

financieras, que en su conjunto determinará su viabilidad en términos financieros, como se aprecia 

a continuación.  

5.2.      INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

5.2.1.-    ACTIVOS FIJOS. 

 TABLA No. 5.1                

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE Cantidad

Precio/

Unitario TOTAL

Escritorios 4 80 320 

Archivadores 4 35 140 

Armarios 4 40 160 

Sillas Giratorias 4 45 180 

Sillas para clientes 4 20 80 

Sofá de tres 

Asientos 2 115 230 

Mueble Counter 1 350 350 

Teléfonos  4 45 180 

Máquina Fax 1 220 220 

Copiadora 1 650 650 

Mesa de Reuniones 1 600 600 

Mesa de Trabajo 2 120 240 

División Modular 4 100 400 

Cuadros 4 40 160 

Cafetera 1 35 35 

Anaqueles 10 50 500 

Varios   100 

SUMAN 4.545 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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TABLA No. 5.2                

EQUIPO DE COMPUTO 

DESTINATARIO Cantidad

Precio/

Unitario USD 

TOTAL 

USD 

Gerencia 1 902 902

Secretaria-Contadora 1 902 902

Jefe de Comercio Exterior 1 902 902

Asistente de Comercio 

Exterior 1 902 902

TOTAL 4      3.608 

FUENTE: CINTICOMP 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

TABLA No. 5.3                

CAMION 

DESTINATARIO Cantidad Precio/ Unitario  TOTAL

Hino- 5 Ton 1 18.500 18.500

FUENTE: HINO DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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5.2.1.1.-  TOTAL ACTIVOS FIJOS 

En base al análisis y presupuesto establecido anteriormente, se requiere un total para activos fijos 

de $26.653; como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

TABLA No.5.4. 

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  

 DETALLE  

 VALOR 

USD 

 MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA  

          

4.545  

 EQUIPO DE COMPUTO  

          

3.608  

 CAMIÓN  

          

18.500  

 SUMAN  

          

26.653  

FUENTE: VARIAS 

ELABORADO POR. EL AUTOR 

5.2.2.    GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Para el proyecto los gastos de constitución son todos aquellos valores requeridos para la puesta en 

marcha del negocio, es decir los gastos de implementación para el funcionamiento de la empresa, 

para el presente proyecto se requiere de $1.600 USD, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

TABLA No.5.5 

 

COSNTITUCIÓN EMPRESA 

DETALLE USD 

ABOGADO  1000

CONSTITUCIÓN EMPRESA 400

PERMISOS Y PATENTES 200

SUMAN 1.600

FUENTE: VARIAS 

ELABORADO POR. EL  AUTOR 
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5.2.3.   CAPITAL DE TRABAJO 

Para el normal funcionamiento de la empresa se ha estimado un tiempo de 90 días, equivalente a  3 

meses, para los siguientes rubros. 

  

5.2.3.1.-    SUELDO EMPLEADOS NOMINA 

 

Los sueldos empleados, que conforman el rol de pagos de la empresa, es decir que trabajan todo el 

año en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.5.6. 

 

AÑO 2010 NUMERO SALARIO TOTAL 13 SUELDO 14 SUELDO VACACIONES APORTE COSTO/MES COSTO

EMPLEADOS BASICO SBU SBU/12 240 SBU/24 PATRONAL RESERVA EMPLEADOS ANUAL

DETALLE UNIFICADO TOTAL TOTAL TOTAL IESS (12,15%) SBU/12 USD EMPLEADOS

Gerente 1 1.000,00         1.000,00      83,33             20,00         41,67            121,50           -         1.266,50     15.198,00     
Secretaria-Contadora 1 450,00            450,00         37,50             20,00         18,75            54,68             -         580,93        6.971,10       
Jefe Comercio Exterior 1 600,00            600,00         50,00             20,00         25,00            72,90             -         767,90        9.214,80       
Chofer Camión 1 380,00            380,00         31,67             20,00         15,83            46,17             -         493,67        5.924,04       
Asistente Comercio
 Exterior 1 400,00            400,00         33,33             20,00         16,67            48,60             -         518,60        6.223,20       
Bodeguero 1 280,00            280,00         23,33             20,00         11,67            34,02             369,02        4.428,24       
TOTAL 6         3.110       3.110    259         120      130        378         -     3.997   47.959  
ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

El sueldo  anual empleados es de $47.959 USD y con un requerimiento de capital de trabajo de $ 

11.990 

 

CAPITAL TRABAJO     11.990
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5.2.3.2.  SERVICIOS BÁSICOS 

TABLA No.5.7. 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 

VALOR 

MES AÑO

Servicio Eléctrico 40 480

Agua Potable 15 180

Teléfono- Internet 120 1440

Mantenimiento Pagina Web 30 360

TOTAL 205 2.460,00

FUENTES: Varias 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

CAPITAL TRABAJO 615

5.2.3.3.  ARTÍCULOS  DE LIMPIEZA 

TABLA No.5.8.  

ARTICULOS DE LIMPIEZA  

 Detalle Cantidad

 Precio   

Unitario  Total $  AÑO  

 Escobas       1,00 

 

2,50 

       

2,50    

 Trapeadores       1,00 

 

3,50 

       

3,50    

 Pinoklin       2,00 

 

3,00 

       

6,00    

 Cloro       1,00 

 

2,00 

       

2,00    

 Papel Higiénico 

(paquete)       2,00 

 

4,00 

       

8,00    

 Otros      

       

5,00    

 SUMAN  27,00  324,00  
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FUENTES: MI COMISARIATO 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

CAPITAL TRABAJO         81,00 

5.2.3.4.  ARRIENDO OFICINA 

TABLA No.5.9.  

ARRIENDO OFICINA  

Detalles MES AÑO

Arriendo  450 5400

FUENTES: Investigación Propia 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

CAPITAL TRABAJO    1.350,00  

5.2.3.5.   PUBLICIDAD 

Son los gastos que se incurren en la elaboración  de tarjetas, hojas menbretadas, afiches y anuncios 

de prensa. 

TABLA No.5.10. 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Detalles MES AÑO

Tarjetas, hojas menbretadas, afiches 80 960

FUENTES: Varias 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

CAPITAL TRABAJO       240,00 
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5.2.3.6.  COMPRA DE FIGURAS DE TALLA DE MADERA 

 

De acuerdo con el estudio técnico se ha establecido la capacidad de producción de los 20 talleres 

ubicados en el sector de Chaltura; como también el precio de compra de las mismas, las cuales por 

comprar toda su producción  se acordado un descuento del 15%.   

Además el proyecto para el primer año, contempla la compra de artesanías de madera  por la 

cantidad de 2.880 figuras que representa al 50% de su producción anual, la que es equivalente a 

$261.120 USD. Para lo cual se requiere disponer un capital de trabajo equivalente  a 3 meses de 

esta compra anual, equivalente a 65.280 USD, como se aprecia a continuación: 

 

TABLA No.5.11 

COSTO ANUAL ADQUISICIÓN FIGURAS DE MADERA 

FIGURAS DE 

MADERA 

COSTO  

UNITARIO 

USD

CANTIDAD 

FIGURAS 

DE

MADERA 

TOTAL 

 COSTOS 

USD 

Esculturas en desnudo             140                960         134.400  

Escultura Moderna               90             1.920         172.800  

SUMAN             307.200  

Descuento ( -15%)              -46.080  

SUMAN              2.880         261.120  

FUENTES: Investigación de Campo. 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

CAPITAL TRABAJO  

FIGURAS MADERA        65.280    
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5.2.3.7.- COSTO  EMBALAJE PARA FIGURAS DE MADERA 

TABLA No.5.12 

COSTO ANUAL EMBALAJE FIGURAS DE MADERA  

 FIGURAS DE 

MADERA  

 COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD  

UNIDAD  

 TOTAL 

 COSTOS 

USD 

 Esculturas en desnudo             3,25                960 

           

3.120  

 Escultura Moderna             3,25             1.920 

           

6.240  

 SUMAN      

       

9.360,00  

FUENTES: Investigación de Campo. 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

CAPITAL TRABAJO          2.340   

5.2.3.8.- CAMIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE- LUBRICANTES-OTROS 

TABLA No.5.13 

Camión- combustible-lubricantes 

Detalles MES AÑO

Camión 100 1200

FUENTES: Investigación de Campo. 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

CAPITAL TRABAJO      300,00  
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5.2.3.9.-  GASTOS VARIOS. 

En esta cuenta contemplan gastos que no registran las cuentas anteriores y que por su  variedad 

como poca cuantía se agrupa en este rubro, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

TABLA No.5.14. 

GASTOS VARIOS 

Detalles MES AÑO

Otros 50 600

FUENTES: Investigación de Campo. 

ELABORADO POR: EL  AUTOR 

CAPITAL TRABAJO       150,00 

5.2.3.10.-  TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

Agrupando las cuentas anteriormente señaladas se obtiene un valor de  $ 82.496  USD, como 

capital de trabajo para el proyecto, como se detalla en el siguiente cuadro: 

  

TABLA No.5.15. 

CONSOLIDADADO CAPITAL TRABAJO 

DETALLE VALOR

SUELDO EMPLEADOS 

    

11.990  

SERVICIOS BÁSICOS         615 

ARTICULOS DE LIMPIEZA           81 

ARRIENDO OFICINA  

      

1.350  

COMPRAS FIGURAS MADERA 

    

65.280  

COSTO EMBALAJE 

      

2.340  

CAMIÓN-COMBUSTIBLES-         300 
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LUBRICANTES 

IMPUESTO CORPEI (1,5 MIL)**         150 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA         240 

GASTOS VARIOS         150 

SUMAN   82.496   

** VER ANALISIS DE INGRESOS, MAS ADELANTE EN EL CAPITULO  

FUENTES: VARIAS 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

5.3.    INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto para su implementación requiere de una inversión de $116.286 USD. De los 

cuales un 71% se requiere para Capital de Trabajo;  un 23% para  la adquisición de Activo Fijo; el 

1 % para Gastos de Constitución,  y el restante 5 % para imprevistos, como se aprecia en el 

siguiente gráfico: 

 GRÁFICO No.5.1. 

 

 
 

  ELABORADO POR: EL AUTOR 
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TABLA No.5.16. 

INVERSIÓN TOTAL 

Inversión 

% USD 

I.  ACTIVO FIJO     

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA             4.545    

EQUIPO DE COMPUTO             3.608    

CAMIÓN           18.500    

TOTAL ACTIVO FIJO           26.653       22,92  

II GASTOS DE CONSTITUCION     

              1.600    

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN             1.600         1,38  

III CAPITAL DE TRABAJO     

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO           82.496       70,94  

SUMAN( I+II+III)         110.749    

IV . IMPREVISTOS ( 5 % )             5.537         4,76  

 TOTAL INVERSION          116.286     100,00  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

5.3.1.    ORIGEN DE LA INVERSIÓN 

El monto total de la inversión es de $116.286 USD, de los cuales el 60% será colocada por los 

inversionistas y el restante 40% a través de un crédito en la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro: 

TABLA No.5.17. 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO

INVERSION TOTAL 

USD Porcentaje 

     116.286    100

      

APORTE PROPIO       69.772    60

APORTE DE BANCO       46.514    40

TOTAL      116.286    100

  ELABORADO POR: EL AUTOR 
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El número de socios para el proyecto es de 5 personas las cuales aportaran individualmente la 

cantidad de $13.954,40, para conjuntamente reunir el valor de $69.772, cantidad denominada 

“Aporte Propio de los Inversionistas”. 

TABLA No. 5.18. 

NOMBRE DE SOCIOS APORTE EN USD 

Melita Paredes $13.954,20 

Narcisa Riera $13.954,20 

Ángel Ullauri  $13.954,20 

Luis Álvarez $13.954,20 

SUMAN $69.772 

5.3.2.    AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO 

 

 

El crédito se efectuará en la Corporación Financieras Nacional,  por el monto de $46.514 USD, a 

un plazo de 5 años, con un interés del 10% anual19. 

 

El monto de la cuota anual se calcula aplicando la siguiente ecuación20 :  

 

 

        i ( 1 + i  )n  

C  =   P *  ------------------------ 

    ( 1 + i  )n  - 1 

Donde : 

C : Es el valor de la cuota anual 

P:  Monto del préstamo 

i :  La tasa de interés   

n : el número de cuotas ( años ) 

 

                                                 
19 Corporación Financiera Nacional, 1 Julio de 2010. 
20 “SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, IV Edición , México, Edit. Mc 
Graw Hill, 2.003. p. 273” 
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                        0.10*  ( 1 +0.10 )5 

C =       46.514    *          ----------------------------------- 

                               ( 1 +0.10 )5   - 1  

  

                                                    0.161051 

C =     46.514   *         --------------------------- 

                                                     0.61051 

 

C=   46.514  x 0.26379748 

 

C=   12.270,28  

 

La amortización de la deuda a 5 años plazo es de  $12.270,39 

5.3.2.1. TABLA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ANUAL. 

Para fines del Proyecto se ha elaborado una tabla de amortización anual, debido a que estos valores 

se  deben colocar en los balances proyectados, para obtener el flujo de caja neto y en base a ello 

determinar el VAN, TIR, C/B.  

       TABLA No.5.19. 

PERIODO DEUDA INTERESES AMORTIZACION SERVICIO SALDO

  USD USD USD USD DEUDA 

1         46.514          4.651,44      7.618,94      12.270,39     38.895    

2         38.895          3.889,55      8.380,84      12.270,39     30.515    

3         30.515          3.051,46      9.218,92      12.270,39     21.296    

4         21.296          2.129,57     10.140,81      12.270,39     11.155    

5         11.155          1.115,49     11.154,90      12.270,39             0    

SUMAN           14.838         46.514            61.352    

 ELABORADO POR: EL AUTOR 
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AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN CUOTAS TRIMESTRALES. 

Sin embargo en la práctica los inversionistas una vez obtenido crédito han pactado pagar a la 

Corporación Financiera Nacional de forma trimestral, en base  a los siguientes cuadros:

TABLA No.5.20. 

AMORTIZACION DE LA DEUDA (CUOTAS TRIMESTRALES) 

TIPO : CUOTAS FIJAS  

  USD 

MONTO DEL PRESTAMO 46.514 

TASA DE INTERES ( % ) / 100 0,025 

PERIODO DE PAGO (  trimestres ) 20 

FORMULA:  R = ( 1 + i )^n *i / (1+i )^n 

-1 *P  

  R = 2.984 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO DE FORMA TRIMESTRAL 

TABLA No.5.21. 

PERIODO DEUDA INTERESES AMORTIZACION SERVICIO SALDO

  USD USD USD USD DEUDA 

1       46.514         1.162,86       1.820,91           2.984        44.694    

2       44.694         1.117,34       1.866,43           2.984        42.827    

3       42.827         1.070,68       1.913,09           2.984        40.914    

4       40.914         1.022,85       1.960,92           2.984        38.953    

5       38.953            973,83       2.009,94           2.984        36.943    

6       36.943            923,58       2.060,19           2.984        34.883    

7       34.883            872,07       2.111,69           2.984        32.771    

8       32.771            819,28       2.164,48           2.984        30.607    

9       30.607            765,17       2.218,60           2.984        28.388    

10       28.388            709,70       2.274,06           2.984        26.114    

11       26.114            652,85       2.330,91           2.984        23.783    

12       23.783            594,58       2.389,19           2.984        21.394    

13       21.394            534,85       2.448,92           2.984        18.945    

14       18.945            473,63       2.510,14           2.984        16.435    

15       16.435            410,87       2.572,89           2.984        13.862    

16       13.862            346,55       2.637,21           2.984        11.225    

17       11.225            280,62       2.703,14           2.984         8.522    

18        8.522            213,04       2.770,72           2.984         5.751    

19        5.751            143,77       2.839,99           2.984         2.911    

20        2.911             72,77       2.910,99           2.984  -             0    

SUMAN         13.161          46.514          59.675  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

5.4.   DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

5.4.1.-   DEPRECIACIONES PARA EL PROYECTO 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización,  pero el 

primero sólo se aplica al activo fijo, ya que el uso de estos bienes valen menos; es decir, se 
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deprecian; en cambio la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles, ya que por 

ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, ésta, con el uso del tiempo no baja de precio o se 

deprecia, por lo que el término amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar la 

inversión.21 

Los activos fijos (Edificios, maquinaria, Muebles, Equipos, etc), pierden su valor por el uso o por 

la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio. 

Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo fijo, durante 

el período en que se usa el activo. “En evaluación de proyectos se tiene un valor residual igual a 

cero”22. 

 

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 

21, numeral 6 literal d) son los siguientes: 

 

1.- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares:      

        5 % anual. 

 

2.- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual. 

 

3.- Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil: 20% anual.  

 

4.- Equipos de cómputo y software 33% anual. 

                                                 
21 Op. Cit, Urbina Baca Gabriel, Evaluación de Proyectos, p.166. 
22 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, IV Edición , México, Edit. Mc 
Graw Hill, 2.003. p. 156 
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TABLA No.5.22. 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo

AÑOS USD 10% Libros USD 

            2.010       4.545          454,50           4.091  

            2.011       4.091          454,50           3.636  

            2.012       3.636          454,50           3.182  

            2.013       3.182          454,50           2.727  

            2.014       2.727          454,50           2.273  

            2.015       2.273          454,50           1.818  

            2.016       1.818          454,50           1.364  

            2.017       1.364          454,50              909  

            2.018          909          454,50              455  

            2.019          455          454,50                -    

  ELABORADO POR: EL AUTOR 

TABLA No.5.23. 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo

AÑOS USD 20% Libros

        2.010            18.500        3.700,00         14.800  

        2.011            14.800        3.700,00         11.100  

        2.012            11.100        3.700,00           7.400  

        2.013              7.400        3.700,00           3.700  

        2.014              3.700        3.700,00                -    

  ELABORADO POR: EL AUTOR 

TABLA No.5.24. 

EQUIPO DE COMPUTO 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo

AÑOS USD 33% Libros

2010      3.608,00        1.202,67      2.405,33   

2011      2.405,33        1.202,67      1.202,67   

2012      1.202,67        1.202,67                -     

  ELABORADO POR: EL AUTOR 



132 
 

TABLA No.5.25. 

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN  

PERIODO VALOR Depreciación Saldo

AÑOS USD 20% Libros

2010 1.600,00 320,00 1.280,00 

2011 1.280,00 320,00 960,00 

2012 960,00 320,00 640,00 

2013 640,00 320,00 320,00 

2014 320,00 320,00 - 

  ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

        CONSOLIDADO

        TABLA No.5.26. 

DEPRECIACIONES ACUMULADAS  

  2010 2011 2012 2013 2014 

CAMIÓN 3.700 3.700,00 3.700,00 3.700,00 

3.700,0

0 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 455 455 455 455 455 

EQUIPO DE COMPUTO 1.203 1.203 1.203   

AMORTIZACIÓN GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 320 320 320 320 320 

TOTAL 

(DEPRECIACIONES+AMORTIZACI

ON) 5.677 5.677 5.677 4.475 4.475 

TOTAL DEPRECIACIONES 5.357 5.357 5.357 4.155 4.155 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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              5.5.-    COSTOS  

5.5.1.- COSTOS FIJOS 

El total de costos fijos estimados para el año 2010 son $71.307, como se    aprecia en el siguiente 

cuadro: 

PERIODO: 2010-2014 

TABLA No.5.27. 

COSTOS FIJOS          

 Detalle 2.010         2.011           2.012        2.013           2.014 

 Nómina empleados  

   

47.959      47.959         47.959      47.959          47.959 

 Arriendos   

     

5.400         5.400           5.400        5.400           5.400 

 Depreciación y Amortización 

Activos  

     

5.677         5.677           5.677        4.475           4.475 

 Amortización Crédito Bancario  

   

12.270      12.270         12.270      12.270          12.270 

 TOTAL 71.307      71.307         71.307      70.104          70.104 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

5.5.2.   COSTOS VARIABLES 

Los costos variables para el año 2010 suman el valor de $ 276.623 para los siguientes años para 

determinar esta variable se ha incrementado  5% (para los siguientes años) por venta de figuras de 

madera, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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 COSTOS VARIABLES 

PERIODO: 2010-2014 

TABLA No.5.28.  

COSTOS VARIABLES  

Incremento   5% 5% 5% 5% 

 Detalle 2.010  2.011  

          

2.012  2.013  

         

2.014  

 Servicios Básicos  

     

2.460  

       

2.583  

          

2.712  

       

2.848  

         

2.990  

 Artículos de Limpieza  

        

324  

          

340  

            

357  

          

375  

            

394  

 Adquisición de Figuras de 

Madera  

  

261.120 

   

274.176 

      

287.885  

   

302.279  

      

317.393  

 Publicidad y Propaganda  

        

960  

       

1.008  

          

1.058  

       

1.111  

         

1.167  

 Costo Embalaje  

     

9.360  

       

9.828  

        

10.319  

     

10.835  

        

11.377  

 Camión-combustible-lubricantes  

     

1.200  

       

1.260  

          

1.323  

       

1.389  

         

1.459  

 Impuesto Corpei (1,5por Mil 

FOB)  

        

599  

          

629  

            

660  

          

693  

            

728  

 Gastos Varios  

        

600  

          

630  

            

662  

          

695  

            

729  

 TOTAL 276.623 290.454 304.977  320.226  336.237  

5.5.3.   COSTOS TOTALES 

Para obtener los costos totales se suman los costos fijos  con los variables; que suman para 2010 el 

valor de $ 347.930 USD, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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TABLA No.5.29. 

COSTOS TOTALES USD 

COSTO TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 

COSTO FIJO    71.307       71.307         71.307      70.104         70.104  

COSTO VARIABLE   276.623     290.454       304.977    320.226       336.237  

SUMAN   347.930     361.761       376.284    390.330       406.341  

5.5.4.  INGRESOS 

Los ingresos se han establecido en base  al precio de venta unitario FOB, es decir el precio que se 

tranza con el importador y comprende todos los gastos que se incurran hasta  que las piezas de 

madera sean embarcadas en el aeropuerto. Este precio unitario se calculó en base al precio de costo 

(establecido por asociación de artesanos de Chaltura)  más un recargo del 30%. Finalmente se toma 

como supuesto un incremento del 5% (en base a la capacidad instalada con las que cuentan los 

talleres y  en la producción para los próximos años. 

El ingreso anual por venta de figuras de madera es de $399.360, como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

      TABLA No.5.30. 

INGRESO ANUAL VENTA FIGURAS DE MADERA 

FIGURAS DE 

MADERA 

PRECIO

UNITARIO 

(FOB) CANTIDAD

TOTAL 

 COSTOS 

Esculturas en desnudo         182,00 

            

960,00  

   

174.720,00 

Escultura Moderna         117,00 

          

1.920,00  

   

224.640,00 

SUMAN   

          

2.880,00  

   

399.360,00 

  ELABORADO POR: EL AUTOR 
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5.5.4.1.-CALCULO 1.5% PAGO CORPEI 

Las exportaciones ecuatorianas se gravan con un impuesto, denominado pago CORPEI, el cual 

representa el 1.5 por mil del valor FOB de la mercadería para exportación, como se aprecia en el 

siguiente cuadro:   

 

TABLA No.5.31. 

IMPUESTO CORPEI (1,5 MIL FOB) 

VENTAS FIGURAS MADERA FOB    399.360,00 

1,5% POR MIL          599,04  

CAPITAL TRABAJO          149,76  

Fuente: CORPEI 

 

5.6.    PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en una empresa es igual al nivel de ventas que ésta deba realizar para no 

obtener ni pérdidas ni ganancias. En el nivel de punto de equilibrio las ventas de la empresa solo 

alcanzan a cubrir los costos totales con cero pérdidas y cero Utilidad.  

 

 

                                                                                            CF 

EL punto de equilibrio sucede cuando:     =      ----------------------------------- 

                                             CV    

1 -   --------------------------- 

               Ventas 

 

DONDE: 

CF  = Costo Fijo: $ 71.307 

CV = Costo Variable: $ 276.623 

Ventas =   $ 399.360 
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          5.6.1.  PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES PARA EL AÑO 2010 

                               71.307                                     71.307                71.307 

 

     PQ =      ---------------------------------- =          ------------------- =  ------------------ = 232.044 

                           276.623 

            1-      ------------------------                         1- 0.6927            0.3073 

                          399.360 

 

 

El proyecto encuentra su punto de equilibrio es decir, el valor en donde no se gana     pero tampoco 

se pierde:  

  

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL ( 2010)  =  $ 232.044 

                           PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL  =  $ 19.337 

                            

5.6.2.   PUNTO DE EQUILIBRIO POR NÚMERO DE FIGURAS DE MADERA 

(UNIDADES) 

 

Para determinar el punto de equilibrio por número de figuras de madera,  se debe dividir el punto de 

equilibrio en dólares, por el precio promedio unitario, donde:   

                                                                   Total Ventas 

 

Precio Promedio Unitario =    ----------------------------------------- 

 

                                                           Total Unidades Vendidas 
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                                                                   399.360 

              Precio Promedio Unitario =   --------------------------- = 138,67 

 

                                                                    2.880 

 

 

 

 

                                                                Punto Equilibrio en Dólares    

            Punto Equilibrio en unidades  =   ------------------------------------------- 

 

                                                                Precio  Promedio Venta 

 

 

 

    

                              232.044  

 

            Punto Equilibrio en unidades  =  ----------------------  =  1.673 unidades 

 

                                                                      138,67 

 

 

 

 

PUNTO EQUILIBRIO  por número de piezas de madera = 1.673 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

GRÁFICO. No.5.2 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

5.7.     ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Los estados financieros que se obtuvieron del análisis se detallan a continuación: 

 

            5.7.1.   PROYECCIÓN BALANCE DE RESULTADOS EN USD 

            PERIODO 2010-2014 

            TABLA No.5.32.   

 
Pe ( Unidades) =  1.673 
Pe ( USD) = 232.044 

Ventas $399.360 

Costo Variable $ 276.623 

Costo Fijo $ 71.307 
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2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL INGRESOS      

VENTAS NETAS 399.360 419.328 440.294 462.309 485.425

(-) COSTO VENTA       

Compra de Compra Figuras de 

Madera 261.120 274.176 287.885 302.279 317.393

Costo Embalaje 9.360 9.828 10.319 10.835 11.377 

Impuesto Corpei (1,5por Mil FOB) 599 629 660 693 728 

TOTAL COSTOS VENTA 271.079 284.633 298.865 313.808 329.498

UTILIDAD BRUTA 128.281 134.695 141.430 148.501 155.926

(-) GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS      

Sueldo Empleados 47.959 50.357 52.875 55.519 58.295 

Servicios Básicos 2.460 2.583 2.712 2.848 2.990 

Arriendos  5.400 5.670 5.954 6.251 6.564 

Depreciación  y Amortización 5.677 5.677 5.677 4.475 4.475 

Artículos de limpieza 324 340 357 375 394 

Publicidad y Propaganda 960 1.008 1.058 1.111 1.167 

Camión -combustible-lubricantes 1.200 1.260 1.323 1.389 1.459 

Gastos Varios 600 630 662 695 729 

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 64.581 67.526 70.618 72.663 76.072 

UTILIDAD OPERACIONAL 63.700 67.169 70.812 75.839 79.854 

(-)GASTOS FINANCIEROS      

Interés Bancario 4.651 3.890 3.051 2.130 1.115 

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 4.651 3.890 3.051 2.130 1.115 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 59.049 63.280 67.760 73.709 78.739 

15% PART. TRABAJADORES 8.857 9.492 10.164 11.056 11.811 

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 50.192 53.788 57.596 62.653 66.928 

25 % IMPUESTO A LA RENTA 12.548 13.447 14.399 15.663 16.732 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.644 40.341 43.197 46.990 50.196 

 ELABORADO POR: EL AUTOR 
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 5.7.2.   PROYECCIÓN BALANCE GENERAL USD (2010-2014) 

           TABLA No.5.33.  

 

ACTIVO 2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVO CORRIENTE      

BANCOS 149.792 188.201 228.642 271.200 315.524

TOTAL  ACTIVO 

CORRIENTE 149.792 188.201 228.642 271.200 315.524

ACTIVO FIJO      

Equipo de Cómputo 3.608 2.405 1.203 - - 

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 1.203 1.203 1.203 - - 

SALDO    2.405 1.203 - - - 

MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 4.545 4.091 3.636 3.182 2.727 

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 455 455 455 455 455 

SALDO   4.091 3.636 3.182 2.727 2.273 

CAMIÓN 18.500 14.800 11.100 7.400 3.700 

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 

SALDO 14.800 11.100 7.400 3.700 - 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21.296 15.939 10.582 6.427 2.273 

OTROS ACTIVOS      

AMORTIZACION: GASTOS 

CONSTITUCIÓN 1.600 1.280 960 640 320 

(-AMORT. ACUMULADA) 320 320 320 320 320 

SALDO :AMORTIZACION 1.280 960 640 320 - 

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.280 960 640 320 - 

TOTAL ACTIVOS 172.368 205.100 239.864 277.947 317.797

PASIVO CORTO PLAZO      

15 % Part. Trabaja. Por Pagar 8.857 9.492 10.164 11.056 11.811 

25% Imp. Renta Por Pagar 12.548 13.447 14.399 15.663 16.732 

INTERESES POR PAGAR 4.651 3.890 3.051 2.130 1.115 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.057 26.828 27.615 28.849 29.658 
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PASIVO A LARGO PLAZO      

PRESTAMOS BANCARIOS  38.895 30.515 21.296 11.155 0 

TOTAL PASIVO  LARGO 

PLAZO 38.895 30.515 21.296 11.155 0 

TOTAL PASIVOS 64.952 57.343 48.910 40.004 29.658 

PATRIMONIO      

CAPITAL 69.772 107.415 147.756 190.953 237.943

UTILIDADES ACUMULADAS 37.644 40.341 43.197 46.990 50.196 

 TOTAL PATRIMONIO  107.415 147.756 190.953 237.943 288.139

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 172.368 205.099 239.864 277.947 317.797

 

         ELABORADO POR: EL AUTOR 

5.8.    RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS 23

 

5.8.1.    RAZONES DE LIQUIDEZ (2009). 

 

 RAZÓN CORRIENTE 

  

Activos Corrientes                  149.792 

---------------------------    =  ------------------------  = 5.75 

Pasivos Corrientes                  26.057 

 

 

Indica que por cada dólar que se tenga que pagar a corto plazo, existe 5.75 dólares  para 

sustentarlo. 

 

  CAPITAL OPERATIVO.  

 

Capital Operativo: Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Capital de Trabajo: 149.792 – 26.057 =  $ 123.735 

 

                                                 
23 Ibíd. p.90  
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Este índice indica  la cantidad de dinero que requiere la empresa para realizar sus operaciones 

normales una vez que este operativa.  

 

 

5.8.2.    RAZONES DE SOLVENCIA (2010). 

 

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

Ingresos Totales                           399.360 

----------------------------     =     -------------------------- =  18.75 

Activos  Fijos                                 21.296 

  

La rotación de ingresos en relación con el activo fijo es de diez y ocho veces, lo que demuestra la 

eficacia en el uso de los activos para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

 RAZÓN VECES DE INTERÉS GANADO. 

 

Utilidad Antes de Impuestos                  59.049 

------------------------------------------  =    -----------------------  =  12.69 

  Intereses Crédito Bancario                   4.651 

 

 

El valor de razón veces de intereses ganado indica que el proyecto dispone  un respaldo para el 

primer año de $12.69  por cada dólar que se deberá pagar por intereses. Es decir tiene una amplia 

solvencia que avaliza la solidez  que tiene este proyecto para ser sujeto de crédito. 
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5.8.3.   RAZONES DE RENTABILIDAD (2010) 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA. 

Utilidad Bruta                                    128.281 

 ---------------------------   * 100     =    -------------------   =  32.12% 

         Ventas                                         399.360 

 

Se obtiene un rendimiento de 32 centavos por cada dólar vendido.   

 

 

 MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA. 

Utilidad Operativa                         63.700 

--------------------------- * 100   =   ---------------------   =   15.95 % 

          Ventas                                399.360 

 

 

Se obtiene un rendimiento de  16 centavos por cada dólar vendido 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA. 

   Utilidad Neta                                  37.644 

--------------------------- * 100   =   ---------------------   =   9.43% 

          Ventas                                  399.360 

 

 

Se obtiene un rendimiento de 9 centavos por cada dólar vendido 

      

        5.9.   FLUJO DE CAJA24.  

          

La proyección de flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se 

                                                 
24 “CHAIN SAPAG, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, México, Edit,Mc Graw Hill, 
p.267, 2004.” 
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determinen. La información básica para realizar esta proyección está contenida  en los estudios de 

mercado, técnico, financiero.  

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos:  

a) los egresos iniciales de fondos, b)  ingresos y egresos de operación, c) el momento en que 

ocurren estos ingresos y egresos, y d) el  capital de trabajo.  

 

Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial requerida para la puesta en 

marcha del proyecto; el capital de trabajo también se le considerará como egresos en el momento 

cero, ya que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su 

gestión. 

 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 

caja, es decir los que realmente se han ejecutado. El flujo de caja se expresa en momentos. El 

momento cero registra todos los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Para la 

correcta valoración del proyecto se deben incluir los gastos no desembolsables, como las 

depreciaciones de los activos fijos, la amortización de los gastos de constitución; sin embargo los 

gastos que se consideran por depreciación no son en realidad una salida real de efectivo, sino un 

manejo contable que permite compensar, mediante una reducción en el pago de impuestos, la 

pérdida de valor de los activos por su uso. Mientras mayor se tenga un gasto por depreciación, el 

ingreso gravable disminuye y, produce el efecto de disminuir los impuestos a pagar por las 

utilidades generadas por el giro del negocio. 

Al flujo de caja hay que efectuar un ajuste, por los gastos no desembolsados, que consisten en las 

depreciaciones y amortizaciones, las mismas que son nuevamente agregadas al final del flujo de 

caja, para tener un verdadero valor sobre el efectivo existente. Finalmente al término del quinto año 

se procede a más de sumar las depreciaciones y amortizaciones los valores correspondientes al 

valor de salvamento y capital de trabajo  que permite ajustar un valor final al proyecto. 

.
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          TABLA No.5.34. 

                  

0 2009 2010 2011 2012 2013
399.360           419.328       440.294       462.309       485.425       
271.079           284.633       298.865       313.808       329.498       
128.281           134.695       141.430       148.501       155.926       

64.581             67.526         70.618         72.663         76.072         
63.700             67.169         70.812         75.839         79.854         
4.651               3.890           3.051           2.130           1.115           

59.049             63.280         67.760         73.709         78.739         
8.857               9.492           10.164         11.056         11.811         

50.192             53.788         57.596         62.653         66.928         
12.548             13.447         14.399         15.663         16.732         
37.644            40.341       43.197       46.990       50.196         

82.496         
5.677              5.677         5.677         4.475          4.475           

2.273           

116.286       43.321            46.018       48.874       51.464       139.439       

Utilidad antes Impuesto Renta

Utilidad antes Impuesto 

Utilidad Ejercicio
(+) Capital Trabajo
(+) Depreciación  y Amortización

DETALLE
FLUJO DE CAJA 

Ventas
(-) Costo Ventas  

(-) 15% Participación Trabajadores

FLUJO DE CAJA 

Utilidad Bruta
(-) Gastos Administrativos
Utilidad Operativa
(-) Gastos Finnacieros

(-) 25% Impuesto a la Renta

(+) Valor Salvamento

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

6.1.  VALOR ACTUAL NETO (VAN ) 

 

El método de selección de proyectos  más consistente, con la meta de la maximización de la 

inversión por parte de los accionistas y/ o propietario, es el enfoque  del valor actual  neto (VAN). 

 

El Valor Actual Neto (VAN ) de un proyecto de presupuestación  de capital es el cambio estimado 

en el valor de la empresa que se presentaría  si se aceptara el proyecto. El cambio en el valor de una 

empresa puede asumir posiciones tales como:  

 

� Positivo 

� Negativo 

� Cero. 

 

Si un proyecto tiene un VAN = 0, esto significa  que el valor general del proyecto es neutral es 

decir da igual hacer o  no hacer el proyecto. Debido a que el proyecto generará una tasa de utilidad 

igual al que generaría el valor de la inversión invirtiéndola en el sistema financiero. 

 

Un VAN POSITIVO, significará que se incrementará el valor de la inversión  de manera superior a 

lo que podría obtenerse a través del sistema financiero, es decir superior a la tasa activa referencial 

del Banco Central. Lo que traería réditos significativos a los inversionistas y/o propietario de 

determinado negocio y valdría la pena implantar el proyecto. 

 

 

 

Si  tiene un VAN NEGATIVO, significa en la práctica que el proyecto traería pérdidas para los 

inversionistas y/o propietario y por lo que se deberá desestimar el mismo.   
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6.1.1.  MÉTODO DE CÁLCULO 

Para poder calcular el VAN, de un proyecto propuesto se suma el valor presente del flujo de caja 

neto y luego se resta el monto de la inversión inicial. El resultado es una cifra en dólares que 

representa el cambio porcentual de utilidad que representará el proyecto. 

 

Fórmula para el VAN, versión algebraica. 

       

VAN  =   FE1 /  ( 1+ K )1  +   FE2  /  ( 1+ K )2  ..  ( FEn  /  (1+K )n   -  Inversión Inicial 

 

Fuente: GALLAGHER, Timothy. Administración Financiera Teoría y Práctica, Colombia, 

Edit.Prentice Hall, 2001, 

 p. 259 

 

Donde : 

FE  =    Flujo de Caja Neto, en el período indicado 

K    =   Tasa de Descuento,  Tasa de Retorno requerida por el Proyecto  

n  =      Vida del Proyecto. 

 6.1.2.  APLICACIÓN DEL VAN AL PROYECTO. 

DETERMINACIÓN DEL TMAR 

 TMAR25 =   r + R +( 1+r+R ) * IF 

 Donde: 

  

 R: Tasa de Riesgo =15% 

 r: Tasa Pasiva = 5.24% ( al 31 diciembre de 2009) 

 IF: Inflación = 4.31% ( al 31diciembre 2009) 

 

        TMAR = 5.24 +15 + ( 1+0.524+0.15) * 4.31 

 TMAR =  15.24 + ( 1,674) * 4.31 

 TMAR =  15.24 + 7.21 

 TMAR = 22.45% 
                                                 
25 SALAZAR CANELOS Ramiro, Formulación y, Evaluación de un Plan de Negocios, Quito, Edit. 
Universidad Internacional del Ecuador, 2005,p.150,  
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6.1.3.   RESULTADOS DEL VAN PARA EL PROYECTO 

TABLA No. 6.1.   

VAN  DEL PROYECTO 

REF 

TASA

22,45%

FLUJO VALOR 

PRESENTE

(MILES DE USD) 

INV INICIAL      116.286    

1 2010        43.321             35.378  

2 2011        46.018             30.691  

3 2012        48.874             26.620  

4 2013        51.464             22.891  

5 2014      139.439             50.651  

TOTAL          166.231  

VAN            49.945  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

5.1.4.   CONCLUSIÓN DEL VAN 

 

Como resultado del estudio en el presente caso, se obtiene un VAN POSITIVO, se interpreta que  

el proyecto resulta rentable, tomando en consideración la tasa de retorno requerida (TMAR) del 

22.45 % anual. Además el proyecto generaría a valor presente  de $ 49.945 para un período de 5 

años. 

 

6.2.     PERIODO RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

El Tiempo de repago es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones de 

presupuestación de capital, es el método de tiempo de repago y permite determinar el tiempo en 

que se recuperaría la inversión a un valor presente.  
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6.2.1.   APLICACIÓN DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Se debe calcular, los flujos positivos de efectivo de un proyecto a valor presente, uno por uno  hasta 

que se iguale al monto de la inversión inicial del proyecto.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

TABLA No.6.2. 

REF 

AÑOS FLUJO 

CAJA 

VALOR 

ACUMULADO

(MILES DE 

DOLARES) 

VALOR  

PRESENTE

1 2010        35.378            35.378  

2 2011        30.691            66.069  

3 2012        26.620            92.689  

4 2013        22.891          115.580  

5 2014        50.651          166.231  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

 

 

6.2.2.   CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

Se ha realizado sumatorias sucesivas año tras año,  realizada esta operación en Excel, se determina 

que se requiere de 5 AÑOS  para cubrir los gastos de inversión del proyecto.   

 

 

6.3.      TASA INTERNA DE RETORNO.   (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de retorno estimada para un proyecto propuesto, dado 

sus flujos increméntales de efectivo. Al igual del método VAN, el TIR considera todos los flujos  

de efectivo para un proyecto y se ajusta al valor del dinero. Sin embargo los resultados del TIR, se 

expresan en porcentajes y no como una cantidad de dinero (dólares). 
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6.3.1.    CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO    

MÉTODO DE ENSAYO Y ERROR. 

Se calculó  el valor presente de los flujos  de efectivo incrementales  para un proyecto utilizando la 

tasa de retorno requerida por los accionistas y/ o propietario como la tasa de descuento y el 

resultado del proyecto, entonces el VAN, del proyecto será igual a cero. Cuando el VAN es igual a 

cero (o el valor positivo más cercano a cero), entonces el VAN  corresponde a la tasa de retorno 

proyectada. 

La fórmula para calcular el TIR es la siguiente: 

VAN = 0  =  FE1 /  ( 1+ K )1  +   FE2  /  ( 1+ K )2  ..  ( FEn  /  (1+K )n   -  Inversión Inicial 

 

Para calcular el TIR  de un proyecto utilizando esta ecuación, se colocarán los flujos de efectivo, 

los valores n  y la cifra de la inversión inicial. Luego se escogen diferentes valores para (k), lo que 

hace que la parte izquierda de la ecuación, el VAN  sea igual a cero. 

 

DONDE: TIR es igual al = 37.96 % valor previamente determinado por medio de Excel  (ensayo 

error)  

 

6.3.2.   TIR PARA EL PROYECTO   

TABLA No.6.3. 

TIR  DEL PROYECTO 

REF 

TASA TIR 

37,96%

FLUJO VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL      116.286    

1 2009        43.321             31.401  

2 2010        46.018             24.178  

3 2011        48.874             18.613  

4 2012        51.464             14.207  

5 2013      139.439             27.901  

SUMA          116.300  

RESIDUO                  14  

ELABORADO POR: EL AUTO 
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5.3.3.   CONCLUSIÓN DEL MÉTODO TIR. 

 

El TIR para este proyecto es del  37.96%, significa que los inversionistas o propietarios tendrán una 

rentabilidad del 37.96 % sobre la inversión, que es superior al  TMAR establecido en 22.45%. Por 

lo que se demuestra la viabilidad  y rentabilidad del proyecto. 

 

6.4.-   ANÁLISIS BENEFICIO/ COSTO 

Para establecer la relación del costo beneficio, se toma la proyección   del flujo  

( a valor presente) sobre la inversión propia. 

 

                    �FE Neto  

Relación Beneficio/ Costo  =  ----------------------------------- 

                                                       Inversión Propia 

 

    

   BENEFICIO/ COSTO 

   TABLA No.6.4. 

REF 

FLUJO

VALOR 

PRESENTE

INV INICIAL 

1 2010        35.378  

2 2011        30.691  

3 2012        26.620  

4 2013        22.891  

5 2014        50.651  

SUMA        166.231  

INVERSIÓN PROPIA 

(ACCIONISTAS)        69.772  

COSTO/BENEFICIO            2,38  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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El resultado señala un rendimiento de 2.38 dólares por cada dólar invertido por los inversionistas 

en el proyecto en un horizonte de 5 años, lo que demuestra la rentabilidad del proyecto. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.-  CONCLUSIONES 

 

� El análisis del Macro entorno determinó que existen factores favorables para el proyecto 

como son: a) PIB, por su posible crecimiento en relación al año anterior,  b) Inflación, por 

su drástica reducción para el último año; c) Tasas de Interés, las cuales se mantienen bajas; 

d) Factor Tecnológico, ya que en el Ecuador y en especial las grandes ciudades como 

Quito, se cuenta con un excelente sistema de comunicación y de internet, que permite 

realizar contactos internacionales de forma rápida y lo que favorecerá las exportaciones de 

figuras de madera d) Factor Socio Cultural, por la costumbre artesanal en Chaltura de 

trabajar en madera y ser artesanos por tradición. Mientras que los factores negativos  son:  

a) Balanza Comercial Negativa, en parte por la reducción de las exportaciones ecuatorianas 

como el caso de las artesanías; b) Tratados Comerciales, ya que los países vecinos  han 

firmado TLC con Europa y el Ecuador de no firmarlo podrá perjudicar al sector exportador 

que no podrá competir contra ellos; c) Riesgo País, por incrementarse su indicador lo que 

limita nuevas inversiones  con empresas extranjeras y d) Factor Político Legal, por la 

convulsión reinante en el país, especialmente motivado por la aprobación de nuevas leyes. 

 

� En el análisis del Micro entrono, se determinó que la Parroquia de Chaltura está ubicada en 

el Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura. Esta comunidad se encuentra a una altitud 

de 2.340 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un clima templado de 16° promedio de 

temperatura, que favorece a la producción agrícola, frutícola, pecuaria, ganadera, artesanal 

de la madera, además  actualmente es un sector agroindustrial y turístico. 

 

� En la Parroquia de Chaltura existen 20 artesanos con sus respectivos talleres, de los cuales  

15 están asociados y 5 no lo están; el número de empleados en los talleres es de 100 

personas. Estos talleres pueden darnos una producción de 2.880 piezas de madera, de las 
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cuales el 67% corresponderían a "esculturas modernas” y el restante 33% a “esculturas en 

desnudo”. Producción que podría ser comprada en su totalidad para su exportación.  

 

� El mercado seleccionado para enviar las artesanías de madera son los EEUU, en gran 

medida porque este país representa para el Ecuador aproximadamente el 45% del total de 

nuestras exportaciones, siendo por esto nuestro principal socio comercial, además 

actualmente está en vigencia la ley de Preferencias Arancelarias ATPDA, el cual otorga al 

Ecuador que sus productos no tradicionales, como es el caso de las artesanías y dentro de 

este grupo las figuras de madera puedan ingresar con cero arancel, lo que favorece su 

comercio. 

 

� De acuerdo con la CORPEI, la partida Arancelaria 44.20.10.00, corresponde a “estatuillas 

y demás objetos de adorno de madera”, que correspondería a nuestros productos, en donde 

se ha observado en las estadísticas que dispone el Banco Central del Ecuador, que para el 

último año de análisis, los 5 principales destinos  que para nuestras exportaciones de 

adornos de madera han sido por orden de importancia:  España, EEUU, Chile, Venezuela e 

Italia, por lo que estos países representan los mercados más potenciales para las artesanías 

nuestras y que como primera opción será EEUU.   

 

� La forma de pago seleccionado para realizar las exportaciones será la “Carta de Crédito 

Irrevocable Confirmada a la Vista”, por ser el medio más seguro tanto para el exportador 

como para el importador, ya que se debe cumplir con las condiciones contractuales, las 

cuales las revisan los bancos, es decir el cumplimiento del envío en cuanto a cantidad, 

fecha, tipo de mercadería y documentos que acompañan, de cumplirse el banco paga lo 

pactado de forma inmediata. 

 

� Para la comercialización y exportación de artesanías de madera provenientes de Chaltura, 

se constituirá una empresa limitada, que el número de socios es menor a 15 y es de tipo 

familiar, ya que sus miembros deciden el ingreso o salida de un miembro. El nombre 

elegido para la empresa, es “Wood Chaltura Cia Ltda”, además en un inicio contará con 

cuatro empleados para sus operaciones.  

 

 

� El estudio financiero determina que la inversión total para el proyecto alcanza el valor de 

$116.286 USD, los cuales tiene como uso en un 71% para Capital de Trabajo; 23% para 

Activo Fijo; 1% para Gastos de Constitución y el restante  5% para imprevistos. Por lo que 
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se puede concluir que el mayor desembolso servirá para disponer de capital de trabajo, en 

donde su principal rubro es la compra de las figuras de madera y pago al personal 

 

� El origen de los fondos para el proyecto es un 60% por aporte propio de los accionistas y el 

restante 40% con crédito bancario, el cual será otorgado por la Corporación Financiera 

Nacional a 5 años plazo, con una tasa de interés anual del 10%; siendo la amortización del 

crédito la cantidad de $12.270,39 anuales. 

 

� Los ingresos estimados para el primer año son de $399.360USD  mientras que los costos 

totales suman la cantidad de $347.930. Encontrando el Punto de Equilibrio anual en 

$232.044 USD.   

 

�   Las Razones Financieras  señalan buenos indicadores para el proyecto, por ejemplo la 

razón de liquidez es de 5.75, es decir por cada dólar del pasivo la empresa contaría con un 

respaldo inmediato de 5.75 dólares, otro indicador muy importante y valorado por los 

bancos es el denominado “ interés ganado”  el cual se obtuvo un valor de 12.69, lo que 

indica que la empresa, dispondría de $12.69 por cada dólar por intereses que se tendría que 

pagar al banco, valor que demuestra la excelente solvencia que se tiene para pago  de  

intereses bancarios.    

 

� El Análisis Económico determinó que existe un VAN positivo  de $336.698 USD; un 

periodo de recuperación de la inversión (PRI)   de 5 años; una Tasa Interna de Retorno 

(TIR)   37.96%, la cual es superior al  (TMAR)  que es del 22.45% y finalmente  un 

Costo/Beneficio de 2.38, lo que representaría a los inversionistas que por cada dólar 

invertido obtendrán un retorno o ganancia de $2.38, en un periodo de  5 años 

 

7.2.-    RECOMENDACIONES 

 

� Que el gobierno nacional capacite al sector artesanal para que los artesanos sean más 

técnicos y dispongan de mejores conocimientos para mejorar sus artesanías y estas sean 

competitivas a nivel internacional.   

 

� Que el gobierno nacional  a través de la Corporación Financiera Nacional (FN) y/o Banco 

Nacional de Fomento (BNF), otorgue un crédito para adquisición de maquinaria y capital 
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de trabajo para los artesanos del Cantón de Chaltura, para que incrementen su producción,  

el cual podría ser respaldado por nuestra empresa. 

 

• Que Woods Chaltura Cia Ltda, participe en ferias internacionales artesanales y de la 

madera, para encontrar socios estratégicos en otros mercados como pueden ser: España, 

Italia, Inglaterra, Alemania, Japón, para diversificar los destinos de exportación e 

incrementar el volumen de envíos. 

 

• Buscar otras comunidades en la serranía ecuatoriana que cuenten con artesanías en madera, 

tagua, balsa, para comprar su producción  y diversificar, la cartera de productos con la que 

contaríamos actualmente.   

 

• Entregar nuevos modelos, diseños, novedosos y competitivos para que los artesanos de 

Chaltura los fabriquen y de esta manera tener figuras de madera que estén de acuerdo con 

las tendencias de mercado y por tanto sean  muy comerciales. 

 

• Finalmente se propone implementar el proyecto en el menor tiempo posible, para beneficio 

de los artesanos de Chaltura, los inversionistas del proyecto y empleados a quienes se 

contrataría.  
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