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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto se basa en los datos reales del cultivo y exportación de pimienta negra 
(Pipper Nigrum) sin triturar ni pulverizar a los Estados Unidos. 

La pimienta es un cultivo de la zona tropical húmeda y se desarrolla mejor a altitudes menores 
de 1000 msnm. Sin embargo, los mejores resultados se obtienen a altitudes inferiores a 600 
msnm. Requiere de un clima húmedo y caliente, generalmente con precipitaciones anuales de 
2500 mm. En nuestro país, este tipo de especie se cultiva en las provincias de El Oro, 
Manabí, Pichincha y Esmeraldas. 

El cultivo de este proyecto se desarrolla en Quinindé, cantón de Esmeraldas, el mismo que es 
uno de los sectores más óptimos para el sembrío de dicha especie, es decir, el terreno cuenta 
con un clima y lluvias afluentes que crean un entorno ecológico privilegiado hacen para el 
cultivo eficiente de la pimienta negra. 

El objetivo principal del proyecto es analizar las posibilidades de exportación de este 
producto hacia mercados internacionales, especialmente, hacia los Estados Unidos debido a 
que es un mercado lleno de oportunidades. Por esta razón, se han adecuado los sistemas de 
producción y embalaje del producto para cumplir con las normas de protección del medio 
ambiente, fitosanitarias y salariales que son exigidas para la pimienta negra en el país 
importador. 

Asimismo, se persigue conseguir participación en mercados internacionales que provean de 
divisas a nuestro país y a su vez proporcionen más oportunidades y márgenes de utilidad a la 
empresa. 

Dentro de este marco teórico y práctico se ha observado que el cultivo, comercialización, 
promoción y exportación de pimienta negra es un proyecto viable debido a su alta 
rentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto titulado "Producción y Comercialización de Pimienta Negra Sin 
Triturar ni Pulverizar hacia los Estados Unidos" describe la importancia del cultivo y 
exportación de pimienta negra y su participación en el desarrollo y crecimiento económico de 
nuestro país, como generador de divisas para el erario nacional, fuentes de empleo y desarrollo 
de otras actividades colaterales económicas. 

En la presente década las exportaciones han experimentado un cambio sustancial que se 
expresa, entre otras características, por la importancia cada vez mayor de las exportaciones 
privadas frente a las estatales que por un largo periodo fueron mayoritarias; además y 
principalmente en el crecimiento acelerado de las exportaciones no tradicionales que 
contribuyen de manera positiva al desarrollo económico del Ecuador y al comercio 
internacional en general. 

En los últimos años el Ecuador ha desarrollado su sector agrícola productivo lo cual se refleja 
en la cantidad cada vez mayor de países a los cuales se exporta los diferentes productos. 
Mucho de esto se debe a los excelentes factores productivos con los que cuenta nuestro país, 
los mismos que crean productos de buena calidad y muy competitivos en mercados 
internacionales. 

Mediante este estudio se ha determinado que existe una demanda insatisfecha de pimienta a 
escala mundial razón por la cual se cree conveniente promover el cultivo y fomento de dicha 
especie, mostrando su conveniencia para el productor y como generadora de divisas para el 
país. 

La primera parte de este proyecto está dedicada al estudio e investigación de la cosecha y post
cosecha de la pimienta con sus respectivas técnicas y procedimientos. 
En la segunda parte se tratará de forma más exhaustiva sobre la comercialización de esta 
especie hacia los Estados Unidos. Para esto se realizaron estudios del mercado interno y 
externo que permitieron sentar las bases para la elaboración de las estrategias de promoción. 

Al final de este trabajo se presentan las conclusiones y recomendaciones encontradas a lo 
largo de este estudio. 
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PRINCIPALES PARAMETROS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

Producción: Pimienta Negra sin triturar ni pulverizar (Pipper Nigrum) 

Ubicación del cultivo: Ronca Trigrillo kilómetro 34, cantón Quinindé provincia de 
Esmeraldas. 

Fecha de inicio de la plantación: Enero de 1997 

Extensión del cultivo neto: 1 O hectáreas 

Vida útil de la plantación: de 1 O a 20 años 

Rendimiento agrícola neto: 
Año 1 
Año2 
Año3 
Año4 
AñoS 
Año 6 en adelante 

800 kg./Ha 
2000 kg./Ha 
5000 kg./Ha 
6000 kg./Ha 
7000 kg./Ha 
8000 kg./Ha 

Personal ocupado: (año normal) 20 personas 

PARÁMETROS ECONÓMICOS- FINANCIEROS 

Precio de la pimienta mercado nacional: Fluctúa entre 38.000 y 44.000 sucres el kilogramo. 

Precio de la pimienta en el mercado internacional: 4.83 USD 

Partida arancelaria: 09041100020 

Moneda en la que se va a operarar: Dólar Americano 

Valor actual neto: (18%): 336,134.04 

Tasa interna de retorno: 66.4956 % 

Fecha base de análisis: Abril de 1999 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1. GENERALIDADES 

Un análisis de las condiciones económicas del Ecuador en la actualidad muestra la necesidad 
de hacer un cambio radical en el sector económico productivo mediante la producción y 
comercialización de productos no tradicionales que permitan dinamizarla y a la vez crear 
sectores de desarrollo y exportación. 

En la presente década las exportaciones de productos agrícolas han experimentado cambios 
sustanciales que se reflejan, entre otras características, por el incremento del porcentaje de 
exportaciones privadas y su influencia positiva en el PIB. 

Dentro de este contexto se deben emprender programas agrícolas educacionales que orienten y 
entrenen a los productores sobre los cultivos apropiados a sembrase, optimización de recursos, 
técnicas eficientes de desarrollo, manejo de cosecha y pos cosecha, con el fin de diversificar y 
mejorar la producción de especies vegetales dirigidas a la exportación. 

Las zonas agrícolas del Ecuador producen una amplia gama de productos, en donde las 
especies como la pimienta muestra excelentes oportunidades en mercados internacionales y 
un buen margen de utilidad. La pimienta es una de las especies cuyo potencial mundial 
alcanza los 509 millones de dólares, con muchos países que la importan y muy pocos 
productores. 

Esta investigación plantea la instalación y fomento de esta especie en el agro ecuatoriano con 
el objetivo de mostrar sus bondades y posibilidades de generar divisas para el Ecuador 
mediante su exportación. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

1.2.1.1. Fomentar el cultivo de pimienta negra sin triturar ni pulverizar en las áreas con 
condiciones óptimas, brindando técnicas adecuadas para la cosecha y post-cosecha de 
esta especie. 

1.2.1.2. Cuantificar la oferta y demanda de pimienta en el ámbito nacional e internacional. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.2.2.1. Analizar y determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto para la producción y 
comercialización de pimienta sin triturar ni pulverizar hacia el mercado de los Estados 
Unidos. 

1.2.2.2. Realizar un análisis interno para identificar las fortalezas y debilidades de la 
oganización sobre la base de una concepción moderna, de gestión empresarial y de una 
comparación con las características de los mercados extranjeros, logrando con ello 
identificar ventajas competitivas. 

1.2.2.3. Realizar los presupuestos necesarios para establecer cuáles serán los gastos en que se 
incurrirá en la producción y comercialización de la pimienta negra sin triturar ni 
pulverizar hacia los Estados Unidos. 

1.2.2.4. Elaborar un análisis económico financiero que mida en términos de costo - beneficio 
la rentabilidad del proyecto y que a su vez mida la factibilidad de participar en 
mercados foráneos con resultados exitosos. 

1.3. HISTORIA 

La pimienta es una planta perenne y trepadora, nativa de la India, país que en la actualidad es 
uno de los mayores productores y exportadores de esta especie conocida comercialmente 
como "Pimienta Negra" o "Pimienta blanca". Esta especie corresponde al fruto de "Piper 
nigrum L". 

"Las plantas de pimienta fueron llevadas a Indonesia por los colonizadores lndúes 
aproximadamente 100 años A.C., y posteriormente de Indonesia a Malasia unos 600 años A.C. 
Muchos siglos después cuando se descubrieron las rutas marítimas a las Indias Orientales, los 
españoles, los portugueses, franceses, ingleses y holandeses se interesaron en el lucrativo 
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negocio de las especias del lejano oriente hacia Europa, y en los siguientes años hacia 
América". 

En algunos paises del Continente Americano, la pimienta fue introducida como un nuevo 
cultivo, el cual ha sido muy exitoso en muchos paises de América Latina como es el caso de 
Brasil que mantiene una contundente supremacía productora en América. 

No existe información sobre la fecha en la que la fue introducida la pimienta en el Ecuador, 
pero su redescubrimiento se realizó en nuestros bosques húmedos tropicales hace unas cuatro 
decadas aproximadamente. 

Durante la década de los sesenta se registró cultivos de cincuenta hectáreas de pimienta en el 
Ecuador, repartidas entre 4 o 5 propiedades. La zona de cultivo estuvo localizada entre Santo 
Domingo de los Colorados y Quevedo, pero su producción se mantuvo sólo hasta 1971, año en 
el cual se comenzó a abandonarse el cultivo para reemplazarlo por cultivos de ciclo corto 
como maíz y soya. 

1.4. EL PRODUCTO 

1.4.1. IMPORTANCIA DE LA PIMIENTA Y OTRAS ESPECIES 

La pimienta es considerada una de las especies más importantes dentro de su género debido a 
que es utilizada en el arte culinario alrededor del mundo. 

La comercialización de este producto a nivel mundial alcanza aproximadamente los 509 
millones de dólares, con una demanda insatisfecha alta y una oferta exportable reducida lo que 
refleja grandes oportunidades comerciales para la producción y comercialización de pimienta 
hacia mercados extranjeros. 

La pimienta negra es conocida a nivel mundial como la reina de las especies por su amplia 
aceptación en países de América, Europa y Asia, principalmente en los Estados Unidos, país 
que supera los índices de importación de pimienta en comparación con los otros dos 
continentes mencionados. 

El Ecuador cuenta con zonas agrícolas con excelentes condiciones ecológicas y de suelo para 
la producción de pimienta de alta calidad lo cual permitiría una explotación comercial más 
rentable que otros países. Asimismo, la comercialización de esta especie muestra ingresos y 
márgenes de utilidad que se han venido registrando en décadas anteriores. 

Esto lleva a pensar en que si en el Ecuador se utilizara de forma apropiada las zonas óptimas 
para este cultivo, utilizando técnicas y programas eficientes, el país podría llegar a ser un gran 
productor y exportador de pimienta de excelente calidad. 
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1.4.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

La planta de pimienta negra pertenece a la clase de las Dicotiledóneas cuyo orden esta 
representado por los Piperales y es de ahí que su especie sea muy conocida con el nombre de 
Piper Nigrum. 

La planta de pimienta negra es un liana perenne de unos cuatro a ocho milímetros de diámetro, 
cuya familia contiene aproximadamente doce géneros y mil cuatrocientas especies de hierbas, 
arbustos, guías y árboles nativos de las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Esta liana 
está compuesta por intemudos, en los cuales se producen raíces adventicias que permiten que 
la planta tenga el carácter de trepadora. Su género Piper incluye entre unas 600 a 700 especies 
que es su mayoría poseen propiedades aromáticas. (Ver anexo A-1.1) 

1.4.3. TIPOS DE PIMIENTA 

Básicamente existen tres tipos de pimienta: Pimienta Negra, Pimienta Blanca y Pimienta 
Verde; los cuales se diferencian exclusivamente por el tratamiento que se les da a las bayas de 
este producto. Es decir, todos los tipos de pimienta proceden de la misma planta; y la forma 
en que son procesados es lo que le atribuye las respectivas características a cada clase de 
pimienta. (Ver anexo A-1.2) 

Pimienta Negra: Son los frutos verdes secados al sol o con calor cuyo efecto produce que la 
piel del producto se arrugue y se vuelva negra. Este tipo de pimienta posee un intenso sabor 
picante y es por eso que esta especie es una de las más utilizadas en las cocinas de casi todo el 
mundo. 

Pimienta Blanca: Son los frutos maduros puestos a remojo en agua, lo que hace que su piel o 
epidermis y parte externa del mesocarpio se descubran y aparezca un grano de color blanco en 
su interior el cual es puesto al sol posteriormente. De sabor más suave que el de la pimienta 
negra y se la usa generalmente en encurtidos o platos de mariscos (pescado). 

Pimienta Verde: Son los frutos recogidos antes de que maduren. Su sabor es algo más 
suave y frutal. Sin embargo, mantiene su toque picante y es común que se la mantenga o 
conserve en salmuera o en vinagre. En la cocina es utilizado en platos de aves, carnes o 
pescados. 

1.4.4. USOS DE LA PIMIENTA 

Es la especie más usada como condimento, su uso es casi a diario en las comidas del hogar, en 
la industria de los restaurantes y en el preparado de carnes procesadas. 
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La pimienta se utiliza prácticamente en todos los casos en que se hace uso de las especies, 
salvo en los productos de panadería y pastelería. Su empleo es universal en salsas, extractos, 
carnes procesadas, carnes de aves, rellenos, pastas y rebozos. 

Entre otros, la pimienta es utilizada para la obtención de oleoresinas y aceites, los cuales se 
emplean en la industria de alimentos y perfumería debido a su gran consistencia y calidad. 
La pimienta en pequeña dosis es tónico y estomacal, aumenta las secreciones gástricas y 
pancreáticas, de allí su uso en embutidos como preservante. 

"De acuerdo a estudios realizados hace algunos años en el Japón, se conoce que su uso se 
distribuye de la siguiente manera: 15% en el hogar, 10% en la industria de restaurantes y 75% 
en las fábricas de alimentos procesados" .1 

"La diversidad de sus usos en la industria de alimentos procesados es amplia, tal es caso de: 
salchichas, jamón, embutidos de carne y pescado, curry, mayonesa, salsas, sopas, carnes 
enlatadas, entre otros."2 

1 Corporación Financiera Nacional, CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promorcional. 1990. Pp 9 
2 Corporación Financiera Nacional. CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promorcional. 1990. Pp 9 
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CAPITULOII 

FASE AGRICOLA 

2.1. MORFOLOGÍA DE LA PLANTA 

La planta de la pimienta es una liana que se conforma de 3 a 6 raíces principales, las mismas 
que dan origen a una masa compacta de raíces secundarias; todo este conjunto de raíces no 
sobrepasa los 60 centímetros de profundidad en el suelo. 

El tallo de esta planta se presenta en dos tipos, los estolones que se desarrollan en la base de la 
planta y crecen a ras del suelo; y los tallos aéreos que se alargan considerablemente y es ahí su 
necesidad de ser podados en forma periódica. 

Las hojas son ovaladas, pecioladas, lustrosas y poseen un color verde obscuro en el haz y 
verde pálido en el envés. 

Sus flores son pequeñas y levemente olorosas, además son flores de tipo hermafroditas o 
unisexuales. 

El fruto de la planta de pimienta es una baya sesil de forma esférica, de 4 a 8 mm de diámetro, 
de coloración verde en su inicio, posteriormente amarilla y roja en su madurez. El fruto 
contiene una sola semilla o grano. (Ver anexo A-2.1 y anexo A-2.2) 
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2.2. CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS 

2.2.1. CLIMA 

La pimienta es un cultivo de la zona tropical húmeda y se adapta a altitudes inferiores a 1.000 
msnm; los mejores resultados se obtienen en altitudes inferiores a 600 msnm, donde el clima 
es cálido y de alta humedad, es decir, con temperaturas que oscilen entre los 21 y 30 grados 
centígrados, siendo ideal un promedio anual de 26 grados centígrados y con una humedad que 
se situé entre 60 y 93 por ciento. 

2.2.2. SUELOS 

Los terrenos para este cultivo deben ser ricos en materia orgánica, permeables, profundos y 
preferentemente con un nivel de aguas subterráneas no menos de 2 metros. En otras palabras 
necesitamos suelos de origen aluvial, sueltos y con buen drenaje. 

Las pimenteras se desarrollan normalmente en suelos que poseen un pH de 5.5 a 6.5. Se 
prefieren terrenos ligeramente inclinados que tengan un drenaje natural. También se puede 
sembrar en terrenos planos pero bien drenados mediante el empleo de maquinaria agrícola 
adecuada, sin embargo en este caso se siembran las plantas en lomitos bien altos para facilitar 
el drenaje. 

2.2.3. AGUA 

Las zonas de cultivo de pimienta deben poseer un régimen de lluvia que fluctué entre los 
2.600 y 5.000 mm. anuales, aunque lugares poseedores de precipitaciones con valores 
alrededor del primer parámetro, suelen por lo general dar excelentes resultados. 

La planta de pimienta tiene un comportamiento positivo frente a las cortas temporadas secas o 
de escasa afluencia pluviométrica ya que este es un factor que aumenta y concentra la 
producción en ciertos meses de cosecha. 

2.3. DESCRIPCION DEL PROCESO AGRICOLA 

2.3.1. SELECCIÓN DEL TERRENO 

El terreno debe estar ubicado de preferencia en sectores de pequeña pendiente ya que de esta 
manera permitirá un buen drenaje. A su vez se incluyen los requisitos fundamentales para el 
establecimiento del cultivo de pimienta, es decir, suelo y clima propicios, es necesario que el 
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terreno cuente con una infraestructura vial adecuada que facilite el traslado del producto hacia 
los destinos asignados, siendo lo más aconsejable ubicar la plantación en un lugar cercano a 
las carreteras y diferente vías de acceso. 

2.3.2. PREPARACIÓN DEL SUELO 

Al suelo se lo prepara mediante el arado o rastra del mismo a unos 30 centímetros de 
profundidad. La actividad más importante dentro de la preparación del suelo es la limpieza 
del terreno que consiste en la "eliminación de la vegetación existente, eliminación de los 
troncos y chaparro, quema y esparcimiento de la ceniza"3

. Por lo general, se suelen aplicar 
correctivos y materia orgánica al mismo tiempo que se elabora la rastra. 

Después se procede a marcar los sitios de siembra o en otras palabras a elaborar el trazo de la 
plantación elaborando un boyado de "30 x 30 x 40 centímetros de ancho, largo y profundidad, 
respectivamente". 4 

2.3.4. PLANTACIÓN 

Para plantar los esquejes de pmuenta se abren hoyos de 30 centímetros en las tres 
dimensiones, luego se colocan "dos estacas previamente seleccionadas, en forma oblicua, 
cuidando de que estas queden con tres nudos enterrados y otros tres sin enterrar. 

La distancia de siembra más apropiada es de 2 metros entre hileras por 2 metros entre plantas, 
dando origen a una población de 2.500 plantas por hectárea, en general para plantaciones de 
pimienta se recomiendan densidades que oscilan entre 1.600 y 2.500 plantas por hectárea. 

Simultáneamente a la plantación se colocan los tutores o soportes de madera, para que la 
planta realice su crecimiento de enredadera, en forma normal. Los tutores no deberán ser de 
plástico sino de madera y deben tener aproximadamente 2 metros de altura".5 (Ver anexo 
A-3.1) 

3 Corporación Financiera Nacional. CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promocional. 1990. Pp 26 
4 Corporación Financiera Nacional. CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promocional. 1990. Pp 26 
5 Corporación Financiera Nacional. CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promocional. 1990. Pp 26 
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2.4. MANEJO DE LA PLANTACION 

2.4.1. FERTILIZACIÓN 

"Al momento de la plantación, será necesario incorporar, materia orgánica bien descompuesta. 
Adicionalmente deberán aplicarse abonos minerales, en función de los análisis de suelo"6

. La 
planta de pimienta ha mostrado resultados positivos a los fertilizantes nitrogenados y con 
potasio; por lo cual se recomienda aplicarlos en varias oportunidades durante el año. 

2.4.2. COMBATE DE MALEZAS 

La eliminación de malezas es una actividad de la que depende en gran parte el éxito del 
cultivo, porque lo libra de la competencia en espacio físico, luz, agua y nutrientes por parte de 
estos vegetales, sobre todo en las etapas críticas de desarrollo del pimental. 

Las malas hiervas no sólo perjudican al cultivo sino que traen consigo insectos que muchas 
veces son portadores de enfermedades que posteriormente atacan a la planta de pimienta. 

El combate de malezas debe hacerse mediante la limpeza de la tierra utilizando machete, 
previa limpieza a mano, para no dañar las raíces, que son muy superficiales y susceptibles al 
ataque de fitoptora o fusarium. 

Entre los seis meses o el año de edad de la plantación, se puede aplicar herbicida quemante, en 
el área de la rodaja; la rodaja se debe deshierbar manualmente para no dañar las raíces y evitar 
las enfermedades. 

2.4.3. PODA 

Se realiza la poda con el propósito de reforzar la base de la planta y darle a la misma una 
forma y altura adecuada. Además la labor de poda proporciona al arbusto las mejores 
condiciones físico-estructurales que estimulan y vigorizan su desarrollo y/o productividad. 

La poda de igual manera atenúa al ataque de insectos e incidencias de enfermedades atraídas 
por el envejecimiento de ramas, con el desprendimiento y descomposición de corteza. 

Cuando la planta de pimienta alcanza entre 40 y 60 centímetros de altura, y tiene ocho a diez 
nudos, esto es aproximadamente cuando la planta tiene unos seis meses de iniciado el cultivo, 
se le debe realizar una poda inicial para inducir la producción de brote de laterales, la cual 

6 Corporación Financiera Nacional. CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promociona!. 1990. Pp 26 
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cosiste en cortar la parte superior de la liana y dejar solo seis nudos. Posteriormente se 
efectúan podas de mantenimiento que consiste en cortar los ápices de las lianas en el extremo 
superior del tutor fomentando de igual forma la ramificación lateral. (Ver anexo A-3.2) 

2.4.4. REE:MPLAZO Y MANTENIMIENTO DE TUTORES 

En el caso de que el tutor este deteriorado o en malas condiciones es necesario reemplazarlo 
con nuevos tutores de madera, los cuales van a prolongar la vida de la planta y su respectiva 
producción. 

2.4.5. RIEGOS 

Para el cultivo de la pimienta se necesita de zonas que posean una buena afluencia de lluvia, 
pero en épocas secas es necesario suplir las deficiencias hídricas a través de riegos oportunos. 

La planta de pimienta demanda como mínimo una absorción de 1.800 mm. de agua bien 
distribuida durante el año para cumplir satisfactoriamente con su acción fisiológica y 
productiva. 

2.4.6. CONTROLES FITOSANITARIOS 

2.4.6.1. ENFERMEDADES 

Las principales enfermedades de este cultivo son las que atacan a la raíz. Las más importantes 
son las causadas por los hongos Phytophthora, Rosellinia y Furasium. 

"Phytophthora: La enfermedad aparece con una decoloración verde negruzca en la corteza de 
la base del tallo y provoca el marchitamiento y caída de las hojas"7

• Es posible protegerse de 
esta enfermedad mediante fungicidas químicos y abono orgánica. Además se recomienda 
realizar un drenaje perfecto del área. 

Rosellinia: Se manifiesta por la decoloración amarilla, caída de las hojas y finalmente la 
desecación de la planta. Se la puede controlar con químicos y sobretodo con rotaciones de 
cultivo. 

7 Corporación Financiera Nacional. CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promociona!. 1990. Pp. 28 
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Marchitamiento de la planta: Su nombre técnico es Nectria. Esta enfermedad empieza 
tornando a la hoja de color amarillo con los bordes necrosados y posteriormente se afecta su 
totalidad. Para evitar esta enfermedad se recomienda una fertilización adecuada del suelo. 

Fusarium: Estos hongos del suelo producen la podredumbre radicular de la planta. Se lo 
combate con desinfestaciones con fungicidas químicos y el uso de variedades resistentes. 

"Caída de los frutos: Provocada por el alga (Cephaleuros mycoidea) 

Caída de los racimos: Ocasionada por factores fisiológicos de las plantas (desbalances 
nutricionales ). 

Marchitamiento de las plantas por ataque de nemátodos, principalmente del género 
Globodera, controlable con programas fitosanitarios integrales. 

Granos huecos: Este disturbio puede deberse al ataque del hongo (Colletotrichum sp.), de 
instectos o factores de orden fisiológico". 8 

2.4.6.2. PLAGAS 

Debido a que la pimienta es una especie del trópico húmedo y se enfrenta al medio ambiente, 
dentro de condiciones de humedad, temperatura y manejo de cultivo, es muy probable que se 
presenten las siguientes plagas: 

Chinche: Dasynus piperi, pertenece al orden de los hemipteros, es un chinche que ocasiona 
detrimento en la calidad de la cosecha. 

Tigre de la Pimienta: Elasmognathus negripennis, es una larva muy voraz y agresiva, causa 
daño a las flores y aveces puede ocasionar la caída de toda la inflorescencia. El control de esa 
plaga es en base de productos químicos. 

Longitarsus negripennis: Este tipo de plaga destruye los frutos e incluso el raquis del racimio. 

8 Corporación Financiera Nacional. CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promociona!. 1990. Pp. 29 
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2.5. COSECHA 

La pimienta empieza a dar sus frutos a partir de los dos años de cultivo, pero su productividad 
comercial se inicia desde el tercero, alcanzando su plena capacidad entre el cuarto y décimo 
año, prolongándose rentablemente bajo condiciones favorables de clima y cuidados de 15 a 20 
años. 

La recolección se realiza desde los racimos de las lianas, tanto para pimienta negra como para 
blanca. La cosecha de pimienta se realiza manualmente, el trabajador se desplazará por las 
calles del cultivo portando un canasto en el que irá recogiendo los racimos, siendo precisa la 
utilización de una escalera de tijera para las ocasiones en que los arbustos ofrecen 
fructificaciones en sus partes más altas. Se cosecha la pimienta cuando el fruto presenta un 
color verde amarillento si es el caso para obtener pimienta negra, o cuando el 75% de los 
granos estén maduros que son rojos, si es para pimienta blanca. (Ver anexo A-4.1, anexo 
A-4.2, anexo A-5.1 y anexo A-5.2) 

2.6. RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS 

Estos varían de acuerdo al nivel tecnológico, la calidad del suelo y del cuidado o 
mantenimiento del cultivo. Normalmente se obtiene una producción que fluctúa entre 2 
TM/Ha a más de 8 TM/Ha de fruta fresca. 

A nivel del proyecto y basándose en investigaciones directamente realizadas a cultivos 
existentes en el país se ha determinado que en los primeros dos años se obtiene una 
producción muy reducida, ya que la planta se encuentra en su fomento agrícola desarollandose 
paulatinamente a partir del tercer año llegando a su producción óptima standard a partir del 
sexto año en adelante, a continuación se plantean los siguientes rendimientos: 

EDAD PLANTACION (años) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 en adelante 

RENDIMIENTO (KgJHa) 
800 
2.000 
5.000 
6.000 
7.0 o 
8.000 
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2.7. CALENDARIO DE PRODUCCIÓN 

El cultivo y explotación planificados es de 10 Hectáreas netas, en su fase agrícola. Al año 
óptimo de producción se ha estimado rendimientos de 8.0 TM/Ha. de fruta fresca, es decir, 80 
TM en la totalidad del cultivo. Se estima que el cultivo de pimienta tiene una vida útil de 10 
años, prolongándose rentable bajo condiciones favorables de clima y cuidado hasta los 20 
años. 

2.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA AGRÍCOLA 

Las necesidades de mano de obra para la fase agrícola se estipulan en dos etapas: la primera 
que se presenta en los dos primeros años en la cual necesitamos en un principio un mayor 
número de trabajadores ya que se incurre en el proceso de preparación del suelo y la 
plantación de los hijuelos de pimienta y sus respectivos tutores. En la segunda etapa se a 
determinado que es necesario contar con el trabajo de dos obreros por hectárea los mismos que 
desempeñan diferentes actividades necesarias para la producción de pimienta negra. 

2.9. FASE DE POST -COSECHA 

La preparación del producto para su comercialización depende del tipo de pimienta que se 
desee producir. En la actualidad las formas de comercialización conocidas en el mercado 
internacional más utilizadas se relacionan con tres presentaciones principales: 
• Pimienta Negra 
• Pimienta Blanca 
• Pimienta Verde 

En el caso del presente proyecto se ha previsto comercializar la producción como pimienta 
negra sin triturar ni pulverizar, debido a que esta constituye la operación más fácil de elaborar 
y además en la actualidad esta especie posee una gran demanda mundial. 

2.10. MANEJO DE POST -COSECHA 

A continuación se describe un resumen indicativo de las labores a efectuar para la obtención 
de la pimienta negra por el método artesanal: 

"Recepción: Los frutos, bayas o racimos provenientes del campo deberán ser recibidos a fin 
de constatar el grado de madurez y calidad de la fruta. (Ver anexo A-6.1) 

Pesado: Con el propósito de llevar un registro es preferible pesar la pimienta al inicio del 
secado. 
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Cocción : Con el fin de obtener granos más negros y facilitar el secado, se puede optar por 
cocinar la pimienta por unos 10 minutos previo al secado. (Ver anexo A-6.2, anexo A-7.1 y 
anexo A-7.2) 

Trillado: Esta etapa se la efectúa manualmente, lográndose de esta manera separar el fruto 
del racimo y todo lo que esta adherido al pericarpio. (Ver anexo A-8.1 y anexo A-8.2) 

Secado: El secado por lo general se efectúa en tendales al sol fuerte en 30 horas o más 
dependiendo del clima. Sin embargo este secado también se lo puede realizar por medio de 
secadores rústicos a fin de acelerar el proceso. (Ver anexo A-9.1) 

Limpieza y Selección: El producto seco deberá luego ser seleccionado separando los 
escobajos de los racimos, se acostumbra tamizar a fin de facilitar la operación. (Ver anexo 
A-9.2 y anexo A-10.1) 

Empacado y pesado: La pimienta seleccionada es luego empacada y pesada, el empaque 
recomendado es en doble funda de 50 Kg. (Ver anexo A-10.2) 

Almacenamiento y despacho: La pimienta empacada y pesada deberá almacenarse hasta 
completar un lote de exportación en función de los requerimientos de los clientes"9

• (Ver 
anexo A-11.1) 

9 Corporación Financiera Nacional. CFN. Producción Comercial de Pimienta Negra para exportación. Proyecto 
Promociona!. 1990. Pp. 38 
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CAPITULO 111 

MERCADO 

3.1. MERCADO INTERNO 

3.1.1. GENERALIDADES 

A fines de la década de los sesenta se introdujo el cultivo de la pimienta en el Ecuador con el 
afán de contribuir y robustecer la economía del país a través de la exportación de este producto 
no tradicional a mercados extranjeros. 

Históricamente Ecuador ha sido reconocido como un país rico en recursos naturales, lo que le 
ha otorgado un potencial productivo agrícola de grandes perspectivas, especialmente para 
productos no tradicionales como es el caso de la pimienta la cual es en la actualidad producida 
pero no explotada a su punto máximo, debido a que se necesita mayor información para los 
productores en lo que se refiere a técnicas de cosecha y post-cosecha y sobre todo se requiere 
del apoyo económico por parte del gobierno al sector agrícola que en un futuro muy cercano 
va a ser uno de los factores más importantes en el desarrollo de la economía del país. 

La producción de pimienta ha venido creciendo de manera sostenida gracias a las grandes 
extensiones en zonas húmedas tropicales y el clima propicio. De esta manera se produce una 
pimienta de calidad y rica en sabor la cual es muy apetecida en mercados del exterior. 

3.1.2. ORGANIZACIÓN 

Actualmente en el Carmen, cantón de Manabí, existe la "Asociación de Productores de 
Pimienta del Ecuador". Su objetivo es unir fuerzas y conocimientos para establecer un nivel 
óptimo de producción con altos estándares y calidad de la especie. 
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A su vez, la asociación persigue contar con datos reales de producción de pimienta en las 
provincias de Manabí, Esmeraldas, Pichincha y El Oro. Con todos estos datos se pretende 
establecer la oferta disponible para con ello poder satisfacer la demanda del mercado externo e 
interno. 

3.1.3. TIPOS DE PRODUCTORES 

El cultivo de pimienta en nuestro país se da de manera empírica y lo llevan a cabo grupos 
familiares en sus fincas. 

Cabe destacar que pocos son los que cuentan con el conocimiento técnico para producir dicha 
especie. 

3.1.4. ZONA DONDE SE PRODUCE LA ESPECIE 

La pimienta negra se cultiva especialmente en los cantones de Santo Domingo de los 
Colorados, El Carmen, Quinindé y La Concordia, ya que es ahí donde se cuenta con un clima 
privilegiado y condiciones de suelo óptimas y benéficas para el cultivo. 
Esto no descarta la posibilidad que exista otras zonas aptas para el cultivo de esta especie, 
lugares como Quevedo, Naranjito, Lago Agrio, Tena, Coca, entre otros. 

PRINCIPALES;~ti{fi:IIIILA PRODUCCIÓ .ñliPIMIENTA NEGRA SIN 
. ..... T!!!~NIP~VERIZAJ! ·,, 

ZO AS 

~*~~lnomingo 
La Concordia '" 
Quinindé 
El Carmen 

CONDICIONES OPTIMAS DE CULTIVO CAiVI'IDAD DE 
Alturas Precipcltación Temperatura HECTÁREAS 
(~s.n.m) {m.m) oc SEMBRADAS 

660 3.200 22.4 5 
360 2.]73 23.6 47 
95 1.598 24.7 30 

250 

Fuente: Promoción de Exportaciones Agrícolas No Tradicionales (PROEXANT) 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 
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3.1.5. MERCADEO A ESCALA NACIONAL 

Esta actividad en el ámbito interno se desarrolla de manera básica y simple debido a que una 
vez que está listo el producto para el mercado el pequeño agricultor vende el total de su 
producción en su propia finca o a intermediarios, quienes a su vez entregan el producto a 
mayoristas que por lo general se encuentran en las grandes ciudades como son Guayaquil y 
Quito. 

Asimismo, estos intermediarios comercializan la pimienta a las industrias que elaboran 
productos alimenticios e industrias procesadores de especierías las cuales lanzan al mercado 
productos terminados que se expenden en tiendas, despensas, supermercados, comisariatos, 
entre otros. 

En cuanto a la producción de pimienta negra por parte del empresario agrícola, estos eliminan 
en muchas ocasiones la acción de intermediarios debido a que estos entregan el producto 
directamente a mercados extranjeros con el fin de obtener mayores márgenes de utilidad. 

Cabe destacar que la planta de pimienta posee un subproducto que son los hijuelos de la 
misma. Estos son vendidos en el mercado nacional a un precio que fluctúa entre los 0.40 
USD a 0.70 USD. Su producción es abundante y bordea los 10.000 hijuelos por hectárea de 
cultivo de pimienta. Por lo general estos son vendidos a personas que desean entrar en este 
negocio o simplemente aumentar el área de sus cultivos. (Ver anexo A-11.2, anexo A-12.1, 
anexo A-12.2, anexo A-13.1, anexo A-13.2 y anexo A-14.1) 

3.1.6. PARTICIPACIÓN 

La oferta disponible de pimienta en el mercado ecuatoriano se distribuye en diferentes 
sectores, dentro de los cuales se destacan el sector de comerciantes minoristas que absorbe la 
mayor cantidad de esta oferta con un 36,6% del consumo total; en cuanto a la parte del sector 
industrial, constituido por los fabricantes de productos alimenticios, participa con el 32,6% del 
consumo total; mientras que el sector correspondiente a las fábricas de condimentos absorbe el 
18,3% del total. 

Finalmente se logró establecer que los comerciantes mayoristas (importadores) han tomado la 
modalidad de comercializar directamente al menudeo, es decir, a tiendas, restaurantes, 
hospitales y personas particulares, absorbiendo éstos un 12,5% del total. 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL 

12,5% 

18,3% 

• Comerciantes minoristas 

O Fábricas de especerias 

32,6% 

• Fabricas de productos alimenticios 

O Comerciante mayoristas 

Fuente: Promoción de exportaciones agrícolas no tradicionales- PROEXANT 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 

3.1.7. VOLUMEN 

21 

En todo el Ecuador se estima la existencia de 500 hectáreas sembradas de pimienta, lo que 
aproximadamente equivale a una producción que fluctúa entre 100 y 175 toneladas anuales. 
Dicha producción no satisface plenamente la demanda nacional ya que se estima que la 
demanda nacional de esta especie es de 250 a 300 toneladas anuales, razón por la cual nuestro 
país ha venido importando pimienta de mercados foráneos. 

Cabe destacar que dichas importaciones han disminuido paulatinamente a medida que el país 
ha fomentado el cultivo de pimienta y su comercialización como se observa en el siguiente 
cuadro: 
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IMPORTACIONES E MILES DE DÓLARES 
AÑO 1998 

País de Origen Toneladas F.O.B. C.!:F 
Estados Unidos 10.00 1.7 50 20 19 
México -- 59,~0 . J 14,76 12814 
Total 69.80 132.26 148,32 < 

AÑc;> 1997 --- C.I.F -L-~ País de Origen Toneladas F.O.B. 
Colombin 009 0,09 0,09 .. ~ 

India r _4,q0~ 14.20 37 s9-~ 

México 50.00 82 30 95.06 : --
7963 83,29 íngapor 25,00 

Total 79,09 176.21 
AÑ01996 

País de Origen Toneladas F.O.B. C.I.F 
Brasil 15,00 3_0,76 33,57 
Colombia 0.20 020 0,21 
Estado Unido 003 0,35 0.4.2 
México 60,40 102.68 119,06 
S,ing~~ ¡ 

--30,50 63 79 70,48 
Total 106.13 197,77 223.75 

AÑ01995 
País de Origen ToneladAs F.O.B. C.I.F 

Alemania r 0,01 0,04 0,12 
Brasil 15,00 34.93 37,59 
India 2500 61 63 67, o 
México 49.~ 111,43 124 66 
Total e 89,70 208.02 

~0_!994 -
País de Origen Toneladas F.O.B. 

E rados Unid s _ 0,02 _ 0.03 
Hong Kong 28,46 2160 
India 14.00 21,00 
México 45,00 73.73 
Total 87,48 116,36 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 

El Estado está interesado en que la producción nacional de pimienta aumente para de esta 
manera cubrir la demanda interna y poder exportar a mercados internacionales con el fin de 
obtener divisas y mejorar la Balanza Comercial. 
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3.1.8. PRECIOS 

Los precios en el mercado interno fluctúan como consecuencia de las variaciones de la oferta 
por parte de los países productores. Además, el precio en los mercados se ve afectado 
directamente por factores imprevistos como factores económicos, sociales, políticos y 
desastres naturales. 

En la actualidad la pimienta ocupa un porcentaje considerable en el mercado alimenticio lo 
que ha producido un aumento de precio constante, lo que no sucede con algunos productos 
agrícolas no tradicionales que con el pasar del tiempo han bajado de precio. 

En el Ecuador la producción está aumentando de manera acelerada y esto se debe al alto 
precio de la pimienta en el mercado interno y externo. Tomando como fuente de referencia a 
los productores ecuatorianos y a comerciantes especializados en el mercado de especierías, se 
logró establecer que el precio de la pimienta negra durante los primeros meses del año de 1999 
fluctuó entre s/ 38.000 y s/ 44.000 el kilogramo de pimienta negra sin triturar ni pulverizar. 

3.1.9. COMPETIDORES 

El cultivo de pimienta el Ecuador es relativamente nuevo debido a que se tiene registro de 
producciones pequeñas hace 23 años atrás. 

Desde 1995 el sector pimentero ha demostrado un desarrollo acelerado, situación que no se 
daba en años anteriores ya que el cultivo de esta especie crecía muy lentamente y no se podía 
hablar de competencia entre productores. Además, no existía un organismo o asociación que 
controle la producción, comercialización y precios de la pimienta en el mercado nacional. 

Según datos estadísticos obtenidos en el Banco Central del Ecuador se ha determinado que ya 
se está exportando en cantidades pequeñas pimienta al mercado estadounidense como lo 
demuestra el siguiente cuadro: 
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EXPORTACIONES DE PIMIENTA SIN TRITURAR 
ECUADOR HACIA LOS ESTADOS UNIDOS EN 

'AÑO TONELADAS FOB 
1998 4,_±5 ___ -··- 19,97 
1997 LOO 4,63 
1996 0.00 0,00 
1995 0,00 
994 2,40 -

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 

3.2. MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS 

EMPRESA 
VERCEX 
VERCEX 

iH~DueñastVivar 

24 

El mercado de Estados U nidos es actualmente el más grande del mundo debido a su gran 
crecimiento y su sociedad de alto consumo, pues la mayoría de su población goza de ingresos 
elevados y están acostumbrados a un alto nivel de vida; razones que convierten a este mercado 
en un lugar lleno de oportunidades para el comercio internacional. 

Este mercado se caracteriza por poseer estabilidad económica, la que se manifiesta en la 
estabilidad de precios, control inflacionario, alto nivel de competencia, buena administración 
estatal y sectores productivos en crecimiento. Denotando así la capacidad de pago la cual 
facilita enormemente las transacciones y dan seguridad a los exportadores foráneos. A su vez, 
Estados Unidos cuenta con una gran infraestructura comercial, puertos, vías férreas, auto rutas 
y almacenamiento. 

Por otro lado, es un mercado que se distingue por un alto nivel calidad de todos sus productos, 
el cual se ve favorecido por una competencia dinámica de muchos proveedores perfectamente 
calificados. Es un mercado que exige seriedad, puntualidad, cumplimiento de obligaciones 
contractuales y exigen un sistema continuo de información, el cual que debe ser rápido, 
preciso y verídico. 

Cabe destacar que es un mercado que exige altos estándares de calidad para los productos que 
se comercializan en el país, es decir, tiene estrictos requisitos de etiquetado, embalaje, 
transporte, normas de medio ambiente, leyes salariales, controles fitosanitarios, normas de 
calidad, entre otras. 
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3.2.2. INDICADORES DEL TAMAÑO DEL MERCADO 

Las principales dimensiones de un mercado se pueden explicar a través de variables 
relacionadas con la población y sus diversas características así como infraestructura, extensión 
del país y el involucramiento del comercio exterior en su economía. 
Estas variables se resumen en el siguiente cuadro: 

Crecimiento poblacional 274,898,000; (2010) 297,980,000 
para el año 2000: 
Fertilidad: 2.1 (1996) 
Natalidad: 14.9 (1996) 
Mortalidad: 9.2 (1996) 
Edad promedio (años): 34,2 (1995) 
Analfabetismo(%): 4.5 (1995) 
Moneda: Tasa de cambio, dólar por libras: 1 USD = 0.62 libras 
Ingreso por hab (US$): 25,880.0 (1994) 
PIB per cápita (US$): 26980 (1995) 
Tasa de inflación(%): 3.3 (1984-1994) 
Principales productos de Maquinaria y equipo de transporte, 46.6 (incluye vehículos 
exportación(%): de motor y repuestos, 11.9); maquinaria eléctrica 11.2; 

productos químicos y derivados, 7 .2; animales vivos y 
alimentos, 6.9; equipos científicos y de precisión, 3.0 
(1996) 

Destino de las Can., 19.8; Jap., 14.3; Méx., 9.3; RU, 4.9; Cor., 4.2; Ale., 
exportaciones(%): 3.8; Twn, 2.9; Sin., 2.6; PB 2.7; Fra., 2.4; HK, 2.3; Bél., 

2.1 (1996) 
Fuente de las Can., 19.8; Jap., 14.3; Méx., 9.4; Chn., 6.4; Ale., 4.8; Twn., 
importaciones(%): 3.7; RU, 3.6; Cor., 2.8; Sin., 2.5; Fra., 2.3;, Mal., 2.3; Ita., 

2.2;Tai., 1.5; HK, 1.2; Bra., 1.1 ( 1996) 

Fuente: Almanaque mundial 1999 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 

3.2.3. ORGANIZACIÓN 

Existen métodos tradicionales para el mercadeo de productos, los cuales dependen 
fundamentalmente de la seguridad y confianza mutua entre los importadores y agentes 
(brokers) con los exportadores de los países proveedores. 
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Toda persona u organización que desee incursionar en el mercado de Estados Unidos debe 
escoger un agente o importador, además de acogerse a los requisitos establecidos por la 
Administración Aduanera, la cual obliga a que se cumplan con especificaciones tipificadas en 
la ley estadounidense. 

A su vez se deben cumplir las normas dictadas por distintos organismos de Estados Unidos 
con el fin de conservar la seguridad y calidad de los productos que se importan desde este 
mercado o para evitar un peligro de enfermedades provenientes de animales o plantas. 
La acción de estos organismos de control es muy rigurosa en la actualidad, a tal punto que en 
algunos casos las mercaderías no pueden ingresar a Estados Unidos siendo rechazadas a sus 
países de origen o quemadas en aduanas. 

Los principales organismos de control son: 

l. U.S. Deparment of Agriculture. 
2. Food and Drug Administración (F.D.A). Dentro este organismo existen otros organismos 

más especializados en diferentes sectores como: 
2.1. Animal, Plant and Health lnspection Service (A.P.H.I.S) 
2.2. Food Safety Inspection Service (F.S.I.S) 
2.3. Foring Agriculture Service (F.A.S) 
2.4. Agriculture Market Service (A.M.S) 
Específicamente la organización que controla la calidad de pimienta que ingresa a los 
Estados Unidos es la Asociación Estadounidense de Comercia de Especias (A.S.T.E.A). 

3.2.4. PARTICIPACIÓN 

En cuanto a la estructura de comercialización de pimienta negra en los Estados Unidos, se ha 
observado que la mayor parte del consumo es absorbido por el sector de las ventas al por 
menor o al consumidor, sector industrial constituido por los fabricantes de los productos 
alimenticios y el sector de ventas a grandes clientes; este sector comprende restaurantes, 
hospitales, bodegones de servicio rápido, supermercados y escuelas. 

3.2.5. VOLUMEN 

Los Estados Unidos es el principal importador de pimienta a nivel mundial, posee un mercado 
que demanda aproximadamente 84.221 toneladas anuales lo que equivale a un 38.8% de la 
oferta mundial de pimienta negra, y es por esta razón que adquiere un gran volumen de 
pimienta especialmente de Brasil y de otros países productores como: India e Indonesia. 

La producción mundial ha venido aumentando paulatinamente debido a la alta demanda de 
esta especie en los mercados internacionales, además es necesario mencionar que el precio 
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internacional de la pimienta se encuentra en alza constante lo que hace de este producto un 
negocio muy rentable y con buenas perspectivas para el futuro. 

En el año de 1998 se registró una producción mundial de 205.824 toneladas de pimienta negra, 
cantidad inferior a años anteriores. Los mayores productores de pimienta conservan su 
liderazgo en el mercado debido a la gran cantidad de hectáreas sembradas que poseen y a las 
técnicas que han venido desarrollando con el pasar de los años. El siguiente cuadro muestra la 
producción mundial registrada desde 1994 a 1998 y los mayores productores de esta especie 

PRODUCCION MUNDIAL DE PIMIENTA 
(toneladas) 
AÑO 1998 

País de Origen - Toneladas 
India 55370 
Indonesia 52188 
Brazil 22386 
Sri Lanka 17000 
Malaysia 12276 
Otros 46614 
TOTAL 205824 

AÑO 1997 
India 55370 
Indonesia 49660 
Brazil e-· 21850 
Sri Lanka 17000 - ------
Malaysia 12276 
Otros 

' ¡. 47047 
--·-~ 

TOTAL j< 203203 
AÑO 1996 

India 61580 
Indonesia 52168 
Brazil 34464 
Sri Lanka 17000 
Malaysia 12276 
Otros 47080 
TOTAL 224568 

AÑO 1995 
India 60700 
Indonesia 58955 
Brazil 33680 
Sri Lanka 16000 

¡ --
Malaysia ' l 13268 .. 
Otros ¡ 44404 ~ ~ 

~ 

TOTAL w 

227007 
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54043 
51300 

{3471! 
16370 
14712 

Indonesia 
India 
Brazil ; 
Malaysia ' 
SriLarika 
Otros 
TOTAL.< 

44817 .----- ~ --~~' 
215953_ 

Fuente: FAO- Ecuador 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 

3.2.6. COMPETIDORES 
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Los exportadores que deseen ingresar por primera vez al mercado de los Estados Unidos, 
tendrán que competir fuertemente tanto en lo que se refiere a calidad como en precio con los 
principales países productores de pimienta, ya que éstos cuentan con el apoyo de organismos 
nacionales e internacionales para la promoción de su producto en el mercado en mención. 

Los comerciantes de especies en Estados Unidos se inclinan a favor de la pimienta negra 
proveniente de la Cuenca del Pacífico Asiática como es el caso de la pimienta negra de 
variedad lampog de Indonesia la cual ocupa el primer lugar en sus preferencias, siguiéndole en 
importancia la malabar y teleberry de la India; en tanto que la variedad brasilian y sarawak 
que corresponden a Brasil y Malasia, ocupan el tercer y el cuarto lugar respectivamente. 

En términos internacionales, los principales países que exportan pimienta a los Estados 
Unidos son: 
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PRINCIPALES EXPORTADORE DEPIMÍE TA iN TIUTURARNT PULVERIZAR ID\.CIA LOS 
} 

-,, , 1 ~~ -,~-.~ .. ~sT~osu~m_,_os,..,. ~ ·~ . ~ _ ~ __ _ 
J"'JIOd. cp rn:llcs úSb 1 155 41 95 440 80~03 70~7 41,0~6 41,705 52,207 58,610' 

·'Pais' d origen 1997 " 1996 1995 1994 1!192 ,.U91 1990 
1.;~ s·India ~ ... 46~~% - 19.65% 47,63% w26.s6 7.2{ -zur 
2: indonesia 32,84% 41;05% 5'8;39% 2.6,!6% HJ.90% ; 47..84%; <29.82 25.3 
3.H B~il :; ' 10.69* d0.54%- 9.0&%. 20,62% ll.4JS% 16.46 35.4&% 23.7'1% 

4, Malasia "5 80% 2.20% · 0,88% 2.,47'% : 0;57% 5.1$% 21797%1,; ,., ...... 20,62 _ 
5. ÍT.dia" - O!(lCJo% : O,tH% Q;56%. ,}: li~~~~ ·····--2;~% 1 1,46%·'· , ,¡;1~$7'% 1 ,;2,39% 

t.Sl:% 1 O,i3r;v 0,08%: 0.27% 0,00% __ D,p% 1 ;t2% 1.33% :. : 
- . - 1;35'% o.w%. o.oo% -o~o7% o ... oo:% ' .P"".oo.,_%,_,..-..,...,.:o-".oo,...,·-r¡.= · oJXJ%-

o;ss% 1.'24% :r :20% 1 o,n% ' ' 2.43% · 1118% , 1 ;42'% 
, 0,08% · 004% '" ó.or% ' o,ottrt. ·' o.Ot%' · o.of% '0,9(116 

0,08% L ,(}()%) H 0,00%: : Ó,05% 0;01 '!'h. (),Ol% 0"28 
---+~~-~~~~-

j lOO% : 110~ 100% 110~ 110~ 100~-------¡00-¡--

Fuente: www .meritsus.com!Mainp.asp 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 
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CAPITULO IV 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PIMIENTA HACIA LOS 
ESTADOS UNIDOS 

4.1. LOS PRIMEROS PASOS PARA EXPORTAR 

La exportación hacia los Estados Unidos puede ser un proceso largo y complicado. Sin 
embargo, la exportación resulta más fácil cuando se cuenta con conocimientos fundamentales 
del mercado y de los reglamentos vigentes. El mercado interno de los Estados Unidos es el 
más grande del mundo con ventas anuales que se elevan a USD 4,8 mil millones de dólares, 
'!\SÍ que ofrece una gran oportunidad a los exportadores de la Comunidad Andina para 

'Uentar su producción a gran escala, lo que puede conducir a incrementos importantes en sus 
'<tdes. 

' fundamental las empresas u organizaciones pertenecientes a la Comunidad Andina 
· ":ar las diferentes formas de ayuda propuestas tanto por el sector público como 

·vado de los Estados Unidos. Además, los exportadores deberían aprovechar 
~sistencia ofrecidos por sus gobiernos respectivos, cámaras de comercio 

'ciaciones de exportación e instituciones financieras. 

"~rtar al mercado de Estados Unidos son los siguientes: 

1 mercado para determinar la viabilidad de la exportación y 

' aranceles y otros aspectos legales. 

cantidades suficientes de un producto de alta 
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4. Desarrollar una estrategia de mercado y distribución para ingresar al mercado 
norteamericano. 

Análisis de merc(.U}.o: Un estudio del mercado lleva a conocer la demanda que existe para un 
producto o servicio, para identificar mercados específicos por región, tipo de comprador, y 
para determinar cuales son los competidores nacionales y extranjeros. 

La investigación de mercado puede llevarse a cabo localmente, aprovechando fuentes de 
información tales como bases de datos, publicaciones sobre el sector y productos específicos, 
al igual que contactando asociaciones de comercio estadounidense. 

Aranceles y otros aspectos legales: Los exportadores del Area Andina poseen una ventaja en 
cuanto a precio con respecto a otros países, debido a la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas (L.P.A.A.) que elimina los derechos que suelen cobrarse sobre productos importados 
a los Estados Unidos. Según el valor del producto, la tasa varía normalmente entre cero y 
35% del valor. Esta tasa ya mencionada figura en el Arancel Armonizado de los Estados 
Unidos. 

Existen otros reglamentos que deben cumplirse con el fin de proteger la salud y seguridad del 
consumidor local, para impedir la entrada de enfermedades y parásitos dañinos a plantas y 
animales, y para proteger a la industria estadounidense de los perjuicios que le podrían causar 
prácticas comerciales desleales. 

Cantidades, Calidad y Precio: La preparación de un producto para competir en el mercado 
norteamericano va más allá del cumplimiento mínimo de los reglamentos norteamericanos. 
No es solamente necesario producir, transportar y entregar el producto a tiempo y venderlo a 
un precio competitivo sino también se debe lograr una calidad superior al producto de otros 
proveedores y responder a las exigencias del comprador en cuanto a su diseño y empaque. 

Es importante obtener información sobre el precio corriente en el mercado para asegurar que 
el precio del producto sea competitivo. 

Comercialización y distribución: Un exportador debe realizar una investigación profunda de 
los métodos básicos para vender un producto específico, incluso los canales de distribución y 
las diferentes culturas regionales de mercados potenciales. Se debe determinar una modalidad 
de distribución que podría depender básicamente del producto, del factor costo, la oportunidad 
o servicios de una venta. Según el método de distribución que se escoja el exportador deberá 
elegir a quien proporcione los servicios necesarios como: transporte dentro de los Estados 
Unidos, seguros, ventas, agentes de importación y agenres de aduana. 
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4.2. REQUISITOS Y TRAMITES ESPECIFICOS PARA EXPORTAR DESDE 
ECUADOR HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

4.2.1. Calificarse como exportador. 

4.2.2. Registra los precios ante un Notario para las cartas de crédito o por pedido del 
importador extranjero (opcional) 

4.2.3. Elaborar la Factura Comercial 

4.2.4. Obtención del visto bueno del formulario único de exportación en los bancos 
corresponsales. 

Presentar la declaración de exportación en el Departamento de Comercio Exterior 
del Banco corresponsal adjuntando la factura comercial numerada en original y 5 
copias. 

El formulario único de exportación, tiene un plazo indefinido; excepto, cuando el 
producto tiene restricciones de algún tipo (cupos, autorizaciones o precio 
referencial), que tendrá un plazo de 15 días y es válido para un solo embarque. 

4.2.5. Trámite en la aduana y embarque 

4.2.5.1. Aduana: Para el acto único de aforo deberá presentarse: 

FUE con visto bueno del Banco Corresponsal. 

Factura comercial (4 copias), si existen diferencias entre el valor declarado y el 
valor exportado, se deberá presentar una nueva factura en original y cuatro copias 
para liquidación. 

Registro y certificación de la recaudación aduanera en el FUE 

Entrega de la mercadería en las bodegas de Aduana o en Autoridad Portuaria. 

4.2.5.2. Embarque: 

Constatación del pago de derechos y gravámenes arancelarios, de ser el caso. 
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Recibo de pago de tasas por almacenamiento, carga, muellaje, vigilancia, etc. 

Entrega a la Aduana de cuatro copias del documento de embarque definitivo 
emitido por el transportista, que deberá contener el número de FUE. 

4.2.5.3. Determinación de precios 

4.2.5.4. Certificados sanitarios 

4.2.5.4.1. Certificados fitosanitarios para exportar productos agrícolas en 
cualquiera de sus formas, se extiende a través del Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria -SESA-MAG 

4.2.6. Certificados de origen 

Para productos acogidos a los beneficios al Sistema General de Precios (SGP) y la Ley 
de Preferencias Arancelarias Andinas (LP AA) extiende el Ministerio de Industrias 
Comercio y Pesca (MICIP). 

4.2.7. Certificados de calidad 

4.3. PRECIOS 

Los precios de pimienta fluctúan en forma considerable, lo que en gran parte obedece a las 
variaciones de oferta y demanda en los diferentes mercados y básicamente por las variaciones 
de la oferta en los principales países productores de esta especie. 

El organismo que regula el precio de la pimienta a manera de referencia es la "Comunidad 
Internacional de la Pimienta", la misma que cada anualmente fija los precios mínimos de 
exportación para este producto. 

De acuerdo a referencias de exportaciones realizadas en los últimos meses de lo que va del 
presente año, se ha determinado que el precio promedio al que se está exportando el 
kilogramo de pimienta negra sin triturar ni pulverizar fluctúa alrededor de USD 4.83 valor 
FOB. 

El cuadro a continuación expone el análisis del precio internacional de pimienta negra sin 
triturar ni pulverizar hacia los Estados Unidos durante los últimos años. Asimismo, el cuadro 
presenta la proyección estimada del precio internacional para los próximos cinco años. 
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y PROYECCIONES DEL PRECIO DE LA 
PIMIENTA NEGRA SIN TRITIJRAR NI PULVERIZAR PARA EL MER CADO 

DE ESTADO UNIDOS SD/KG) 
AÑO - PRECIO (JfOB) 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 * 
2001 * 
2002 * 
2003 * 
2004 * 

4.12 
4.27 ------- ...... 

1 

~ 

4.68 
2.45 
1.76 
1.11 

~---

l :( ( 

1.86 
1.76 
2.00 
2.09 ------------'-'------, 2.62 
2.43 
4.63 
4.48 
4.83 
3.10 
3.04 
3.22 --3.55 
3.87 

2005 >le _______ t .,.,.,......------4.00 

34 

* Años en los que se proyecta los precios en función de la tendencia cíclica histórica basados 
en una serie de tiempo con tendencia lineal. (Ver anexo B) 

Fuente: Commodity Trade and Price; web Food and Agriculture Organization (FAO); 
Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 
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ANÁLISIS HISTÓRICO Y PROYECCIONES 
PRECIO DE LA PIMIENTA NEGRA SIN TRITURAR 
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!--Precios -Lineal (Precios) 1 

Fuente: V arias fuentes 
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez 
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2010 

Como se puede observar, en el cuadro de los precios de la pimienta negra sin triturar ni 
pulverizar, los precios proyectados a partir del año 2000 denotan una caída significativa en el 
mercado internacional lo cual afecta al comercio de esta especie con los Estados Unidos. 

La tendencia cíclica es de carácter descendente en referencia al precio registrado en años 
anteriores. Cabe destacar que se puede identificar claramente el comportamiento cíclico del 
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precio de la pimienta negra en los diferentes años, esto se debe a que cada cierto período el 
precio de esta especie crece hasta un precio tope y este luego disminuye paulatinamente hasta 
llegar a un precio significativamente bajo. 

Este período o ciclo en el precio de la pimienta negra varia en forma directa a la cantidad 
anual de pimienta producida a nivel mundial, es decir, que su precio depende de la oferta 
mundial de esta especie principalmente de los mayores productores de pimienta como es el 
caso de la India. 

Interpretando los precios proyectados y en función del comportamiento histórico cíclico de la 
pimienta negra, se prevé que en el año 2000 empieza un ciclo descendente para los precios de 
la pimienta negra que se ubica en los 3.10 USD por kilogramo de esta especie. Dicho precio 
continua su descenso hasta el año 2001 y es a partir del año 2002 que este comienza a crecer 
lentamente ubicándose a un valor de 4.00 USD en el año 2005. Se estima que este precio va 
ha tener una tendencia creciente hasta el año 2007 año en el cual el precio de la pimienta negra 
volverá a caer de forma considerable. 

En materia económica el proyecto es bastante rentable ya que estima realizar las ventas a los 
precios proyectados los cuales permiten recuperar la inversión en un período muy corto y 
obtener márgenes de utilidad muy elevados. Además es importante tomar en cuenta que la 
producción se optimiza o llega a su nivel máximo a partir del sexto año que en este caso sería 
el año 2003 en donde se registra un aumento permanente en el precio de la pimienta, aumento 
que como ya se mencionó anteriormente se desplaza hasta el año 2007 aproximadamente, lo 
cual permite aumentar las utilidades para la empresa. 

Con el fin de dar más confianza a los datos obtenidos y establecer un mejor y más eficaz flujo 
de caja proyectado para la empresa se ha tomado como base la información obtenida por 
exportaciones ecuatorianas de pimienta negra de años anteriores hacia los Estados Unidos. 
Además se obtuvo información del mercado Estadounidense y sus indicadores económicos 
más importantes. 

Para reforzar la información anteriormente mencionada , se ha utilizado complementariamente 
los datos proporcionados por la sede en el Ecuador de la "Food and Agriculture Organization" 
(FAO) y por medio de su hoja web disponible en la red mundial. 
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4.4. EXIGENCIAS FITOSATINARIAS 

Al igual que otras especies la pimienta negra debe cumplir con el grado de calidad requerido 
para el ingreso en el mercado estadounidense. 
El siguiente cuadro contiene la máxima cantidad de impurezas permitidas por el mercado de 
N orteamérica 

EXIGENC~i FITOSANIT ARIAS ('U.S~;f\~ " 
1'; u:NmAD~-i 1\iEnQIA, ;! 'rrrPIMIENTÁ NEGRA-

Insectos muertos (enteros) Por conteo 2 
Excremento/roedor 
Excremento desconocido 
Substancia fungosa 
Residuos de insectos 
Otras impurezas 

Por conteo 
Mg.~ibr~ 
% peso 

....----- %yeso 
% peso 

Fuente: Corporación Financiera Nacional-C.F.N
Elaborado por: Santiago Rojas y Gladys Tuárez. 

4.5. EXIGENCIAS ARANCELARIAS 

2 
5 
1 
1 

4.5.1. SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS (S.G.P) Y LEY DE 
PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (L.P.A.A) 

El Sistema Generalizado de Preferencias es un programa unilateral y temporal que establece 
normas relativas a la exención de aranceles otorgados por los Estados Unidos, a países 
beneficiarios designados por éste (Países en vías de desarrollo y algunos países de Europa 
Oriental). Bajo este programa, los Estados Unidos ofrecen preferencia en términos de 
franquicia aduanera para unos 4.290 productos provenientes de 134 países. El programa 
abarca una amplia gama de productos agrícolas, manufacturados y semimanufacturados, pero 
estipula que ciertos productos no podrán ser designados para ingresar exentos de aranceles 
dado la susceptibilidad de algunas industrias estadounidenses. 

La mayoría de los productos exportados por el Ecuador están exentos del pago de aranceles, 
especialmente los productos agrícolas y esto como consecuencia del Sistema General de 
Preferencias (SGP) y de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (LPPA) la cual que entró 
en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y estará en vigencia hasta diciembre del 2001. Cabe 
mencionar que el Ecuador se hizo elegible a esta ley en el año de 1994. 
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Tanto el programa SGP como el programa de la LPP A poseen ciertos criterios de calificación 
que deben cumplir los países exportadores para beneficiarse de estos programas. 

Los productos admisibles según el SGP procedentes de un país especifico podrán beneficiarse 
de la franquicia aduanera si reúnen las condiciones siguientes: 

l. La mercadería debe ser destinada a los Estados Unidos sin que sea desviada a otro país al 
momento de su exportación desde el país beneficiario; 

2. La mercancía deberá ser importada directamente a los Estados Unidos desde el país 
beneficiario; 

3. La suma del costo del valor de los materiales producidos en un país beneficiario más el 
costo directo del procesamiento debe ser igual al 35% del valor gravable del artículo; y, 

4. El 35% del valor agregado deberá ser de un país beneficiario individual o un grupo de 
países pertenecientes a ciertas asociaciones tales como: el Pacto Andino, CARICOM la 
Asociación de Naciones de Asia del Suerte (con la excepción de Brunei y Singapur). 

4.5.2. ARANCEL DE LA PIMIENTA NEGRA SIN TRITURAR NI PULVERIZAR 

La pimienta negra producida en el Ecuador está libre de Derechos Arancelarios y su 
clasificación en el Sistema Armonizado de Aduanas de los Estados Unidos es 
0904.11.00.020 

4.6. FORMAS DE MERCADEO 

Al cotizar el precio de la pimienta en el mercado Estadounidense hay que tomar en cuenta los 
costos de transporte y de seguros y así como los costos asociados con la comercialización y 
distribución. Todas las adquisiciones de los comerciantes estadounidenses se efectúan 
basándose en uno de los cuatro grupos de contrato oficiales, siendo éstos los siguientes: 

l. Contrato de importación C.I.F (Costo, Seguro y Flete); o, F.O.B. (Libre a bordo) 

2. Contrato de importación sobre muelle 

3. Contrato para entrega inmediata 

4. Contrato para entrega futura. 
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4.7. E:MPAQUE Y EMBALAJE 

Generalmente, para el empaque y embalaje de la pimienta negra sin triturar ni pulverizar se 
usa bolsas de doble fondo para el transporte dentro y fuera del país. Cabe destacar, que son 
recomendables bolsas dobles de polietileno con el objeto de prevenir la absorción y pérdida de 
humedad del producto. También se utiliza, según el país de origen, bolsas de polipropileno, 
bolsas de yute o sisal y bolsas de tejido calicó (Pecal). 

La pimienta destinada a los Estados Unidos deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

El embalaje deberá ser de un material resistente a la acción del producto, siendo en este 
caso sacos dobles de yute con capacidad de 50 kilogramos (de acuerdo al requerimiento 
previamente establecido), de tal manera que las características organolépticas y la 
composición de la pimienta no sean alteradas por el material de embalaje. El costo de este 
saco de yute es de USD 0.22. 

El embalaje debe especificar la información completa sobre la identificación del producto 
"pimienta negra sin triturar ni pulverizar", seguida de su clasificación, forma de 
presentación, destino, nombre del importador, país de origen, grado de calificación y peso 
neto de contenido. 

El producto debe protegerse de condiciones climatológicas adversas a la humedad y 
contaminación. 

4.8. TRANSPORTE 

La mayoría de los productos agrícolas no perecibles llegan a los Estados Unidos vía marítima, 
siendo los principales puertos de entrada para las especias, Miami, Nueva York, Baltimore, 
Los Angeles, San Francisco y en menor escala Nueva Orleans. 
El producto, pimienta negra sin triturar ni pulverizar, será transportado vía marítima al puerto 
de Miami por medio de la empresa Fervacargo Manta. El costo de dicho transporte está 
avaluado en USD 0.15 por kilogramo, el mismo que comprende el transporte desde el puerto 
de Manta hasta el puerto de Miami sin incluir seguro alguno. 
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CAPITULO V 

ANALISIS F.O.D.A 

PESO CALIF.ICACIÓN 

OPORTUNIDADES: 
l. La pimienta negra ecuatoriana del Sistema 0.12 

General de Preferencias otorgado por los Estados 
Unidos que establece una exoneración arancelaria 
a esta especie. 

2. Existe una demanada insatisfecha de pimienta 0.1 O 
negra tanto en el mercado internacional como en 
el internacional. 

3. El cultivo de pimienta negra en el Ecuador es 0.06 
relativamente nuevo debido a que no existen gran 
cantidad de productores potenciales. 

4. El cupo de exportación de pimienta negra 0.08 
otorgado al Ecuador por los Estados Unidos está 
muy lejos de ser saturado. 

5. Economías de libre comercio y tratados 0.07 
internacionales naciendo aceleradamente en otros 
mercados extranjeros (Europa y Asia) 

6. Los indicadores económicos señalan un aumento 0.05 
de población, consumo e ingreso per capita en los 
Estados Unidos. 

7. El hacer negocios con Estados Unidos confiere un 0.05 
mayor nivel de seguridad para el exportador 
ecuatoriano. 

2 

4 

3 

3 

2 

PESO 
PONDERADO 

0.24 

0.40 

0.18 

0.24 

0.14 

0.05 

0.05 
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AMENAZAS: 0.08 
l. Constantes problemas políticos y económicos que 

atraviesa el Ecuador en el sector comercial. 0.08 
2. Factores climatológicos adversos al cultivo y 

desastres naturales. 0.11 
3. Infección de plagas y hongos al cultivo. 0.12 
4. Los precios ciclícos de la pimienta negra, que 

disminuyen significativamente cada período. 0.08 
5. La sobreproducción de pimienta negra de países 

como la India, principal productor y consumidor 
de esta especie, que desestabiliza el mercado. 

TOTAL 1.00 

FORTALEZAS: 
l. El cultivo de pumenta negra posee un suelo y 0.12 

clima óptimo para la producción de esta especie. 
2. La calidad y sabor de la pimienta ecuatoriana es 0.07 

superior a la de otros productores internacionales. 
3. La organización cumple con todos los requisitos 0.10 

legales y leyes salariales necesarias para la 
exportación a los Estados Unidos. 

4. El margen de utilidad aumenta de forma 0.10 
considerable debido a que la producción crece en 
función del tiempo del cultivo, en donde el 
rendimiento agrícola es mayor a partir del tercer 
año. 

5. El cultivo de pimienta negra no utiliza fertilizantes 0.10 
químicos sino biorgánicos. 

6. Personal motivado e involucrado consciente de las 0.08 
necesidades de la organización. 

7. Excelente sistema de información vía internet para 0.06 
compradores internacionales. 
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1 0.08 

1 0.08 

4 0.44 
2 0.24 

2 0.16 

2.30 

2 0.24 

0.07 

3 0.30 

3 0.30 

4 0.40 

2 0.16 

3 0.18 
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DEBILIDADES: 
l. El cultivo de la pimienta negra no cuenta con las 0.12 

mejores técnicas para la cosecha y post-cosecha de 
esta especie. 

2. EL personal que labora en el cultivo no es 0.12 
suficientemente calificado, se trata de obreros 
semicalificados en este proceso. 

3. Se cuenta con vías de difícil acceso al cultivo, lo 0.05 
que no facilita la transportación del producto. 

4. El capital es únicamente aportado por su dueño y 0.04 
gerente general. 

S. El costo de los factores productivos varia 0.04 
constantemente en función de las fluctuaciones de 
tipo cambiario frente al dólar americano. 

TOTAL 1 

3 0.36 

3 0.36 

2 0.10 

1 0.04 

1 0.04 

2.55 
NOTA: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
empresa responden a cada factor, donde: 4 =la respuesta es superior, 3 =la respuesta está 
por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. 
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OPORTUNIDADES- O 
l. Exoneración arancelaria de esta partida. 
2. Demanda insatisfecha en el mercado 

internacional y nacional. 
3. Producción relativamente nueva en el Ecuador. 
4. Cupo de exportación muy amplio para el 

Ecuador. 
5. Apertura de libres comercio en otros mercados 

internacionales. 
6. Indicadores económicos favorables en Estados 

Unidos. 
7. Seguridad en las negociaciones con los Estados 

Unidos. 

AMENAZAS-A 
l. Problemas políticos y económicos nacionales en 

el sector comercial. 
2. Factores climatológicos adversos. 
3. Infecciones de plagas y hongos. 
4. Precios cíclicos de la pimienta. 
5. La sobreproducción de países corno la India. 

.,.. 
\ 

FORTALEZAS-F 
l. El terreno del cultivo posee un suelo y clima 1 l. 

óptimo. 
2. La calidad y sabor de la pimienta ecuatoriana es 2. 

superior a la de los mercados extranjeros. 3. 
3. Se cumple con requisitos legales y leyes salariales 4. 

vigentes. 5. 
4. El margen de utilidad aumenta considerablemente 

en proporción al crecimiento de la producción. 
5. No se utiliza químicos sino material biorgánico. 
6. Personal motivado e involucrado con las 

necesidades de la organización. 

l. 

2. 
3. 

4. 

ESTRATEGIAS- FO 
Ampliar el cultivo en función del margen de 
utilidades. 
Establecer negociaciones con nuevos extranjeros. 
Adquirir certificados de calidad y protección 
ambiental (Sello verde) con el fin de entrar con 
mayor facilidad en otros mercados. 
Optimizar los procesos de cosecha y post
cosecha con el objeto de aumentar la producción 
y satisfacer la demanda. 

ESTRATEGIAS- FA 

l. 

2. 

3. 

4. 

l. Control permanente del cultivo por personal 1 l. 
calificado para evitar enfermedades. 

2. Establecer contratos anticipados de cantidad y 
precios con los mercados internacionales. 1 2. 

3. Llevar un archivo detallado de la producción 
mundial de pimienta y en especial de los mayores 
productores de esta especie. 1 3. 

4. Fortalecer la imagen de la empresa en el exterior 
con el objetivo de ser más confiables frente al 
inversionista extranjero. 1 4. 

,.. TI 

DEBILIDADES - D 
Falta de técnicas adecuadas para la cosecha y 
post-cosecha. 
Personal semicalificado dentro del proceso. 
Difícil acceso al cultivo. 
Capital aportado por una sola persona. 
Costo de factores productivos afectados por las 
fluctuaciones del tipo cambiarlo frente al dólar 
americano. 

ESTRATEGIAS -DO 
Contratar personal calificado que enseñe las 
capacidades técnicas requeridas. 
Ampliar el cultivo utilizando tanto inversión 
propia como de socios. 
Realizar un excelente estudio y pronóstico sobre 
los costos de producción. 
Mejorar las vías de acceso al cultivo con el fin de 
optimizar la distribución y entrega de esta 
especie. 

ESTRATEGIAS- DA 
Obtener la mayor información sobre el cultivo de 
esta especie a productores tanto nacionales corno 
extranjeros. 
Invertir en programas de investigación y 
desarrollo sobre técnicas de producción. (cosecha 
y post-cosecha). 
Construir una excelente fuente de datos sobre: 
producción, demanda, oferta, clima y precios de 
la pimienta negra a nivel mundial. 
Asegurar el pago de las negociaciones en base a 
contratos financieros corno son: forwards, swaps, 
futuros, opciones, cartas de crédito, entre otros. 
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CAPITULO VI 

ASPECTOS ECONÓMICOS -FINANCIEROS 

6.1. INVERSION 

La inversión que se realizó en el año de 1997 para el desarrollo de este proyecto fue de USD$ 
107,273.39, la cual fue financiada en su totalidad por su propietario y gerente general, quien 
aportó desde un principio con el terreno apto para este cultivo y posteriormente con su propio 
capital. (Ver anexo C-1 y ver anexo C-2). 

La inversión torna en cuenta el terreno de 11 hectáreas ubicado en Quinindé, el mismo que fue 
adquirido en el año de 1995, de este terreno se destinó 10 hectáreas para el cultivo de la 
pimienta negra y el restante para obra de infraestructura que comprende el galpón o bodega, 
el tendal y las respectivas vías de acceso al lote de pimienta. 

6.1.1. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se ha estimado que el gasto que se hizo en el momento es de USD$ 2,900.00, el mismo que 
incluye la compra de dos bombas de mochila, romana o báscula y tijeras tanto para la poda 
corno para la recolección del fruto. (Ver anexo C-2). 

6.1.2 OTROS ACTIVOS 

Es este rubro se consideran la compra de equipo de oficina corno: fax, computadora, 
sumadora, teléfonos; además de muebles y enseres propios de una oficina, costo de estudio 
técnico y constitución de la empresa. Además se incluyen los gastos de fomento del cultivo 
(Ver anexo C-2). 

6.2. COSTO DE PRODUCCIÓN 
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El costo de producción unitario tiene un valor de USD$ 11.3 para el primer año, mientras que 
para el segundo año este costo desciende a USD$ 4.7. A partir del tercer año (1999) el costo 
unitario de producción es de USD$ 2.1. Posteriormente, se estima que los costos serán los 
siguientes: USD$ 1.8, USD$ 1.5, USD$ 1.4, USD$ 1.4 para el cuarto, quinto , sexto y 
séptimo año respetivamente. Esta variación de los costos en los diferentes años se debe a que 
mientras más aumenta la producción, el costo del kilogramo disminuye. (Ver anexo C-3, 
anexo C-4, anexo C-5, anexo C-6 y anexo C-15). 

6.3. GASTOS DE ADMINISTRACION 

Se ha estimado un valor anual equivalente a 18,122.55, valor que será utilizado para el pago 
de gerente general, contador externo, secretario, gastos de oficina y otras partidas.(Ver anexo 
C-7) 

6.4. GASTOS DE VENTA 

Para este concepto se ha asignado un valor anual diferente para cada período contable debido a 
que en los dos primeros años la producción fue vendida dentro del mercado nacional, y a partir 
del tercer año está destinada a la exportación hacia a los Estados Unidos. 

Cabe mencionar que este rubro varia paulatamienta a medida que los rendimientos agrícolas 
aumentan, orginando mayores gastos en lo que se refiere al transporte al puerto y el flete 
hacia los Estados Unidos. (Ver anexo C-8). 

6.5. INGRESOS 

Como se puede observar claramente en el Estado de Pérdidas y Ganancias (Ver anexo C-9) el 
ingreso por venta del primer año es de USD$ 28,672.00 que representa a la venta de 6,400 
Kg. de pimienta negra. Para el segundo año tenemos un ingreso de USD$ 69,280.00 que 
corresponde a la venta de 16,000 Kg. por hectárea, para el tercer año un ingreso de USD$ 
193,200.00 a razón de 40,000 kg. Vendidos. Para el cuarto año un ingreso de USD$ 
148,800.00 de 48,000 Kg., para el quinto año de USD$ 170,240.00 de 56,000 kg. En el sexto 
año se proyecta un ingreso de USD$ 206,080.00 por 64,000 kg y en el séptimo año se registra 
un ingreso de USD$ 227,200 que corresponde a la venta de 64,000 Kg. de pimienta negra. 

Cabe mencionar que anualmente se producen de manera constante 70.000 hijuelos de la 
pimienta por las 10 hectáreas del cultivo, los mismos que pueden ser vendidos en el mercado 
nacional a partir del tercer año. La venta de estos hijuelos producen un ingreso adicional al 
monto total que percibe la empresa, el cual se estima en USD$ 28,000.00 anuales. 

6.6. UTILIDAD Y RENTABILIDAD 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias (Ver anexo C-9) determina para el primer año de operación 
un resultado (negativo) valorado en USD$ -43,465.70 y para el segundo año una pérdida neta 
de USD$ -6,437 .00; años que son considerados como fomento agrícola o de inversión. A 
partir del tercer año (1999) se registra una utilidad neta de USD$ 136,587.7, la misma que 
tiende a la baja en el cuarto (USD$ 91,282.2) y quinto año (USD$ 112,045.3) dado a las 
fluctuaciones del precio del kilogramo de pimienta negra sin triturar ni pulverizar a nivel 
internacional (Ver anexo By anexo C-3). 

A partir del año 2002 la utilidad neta se estima que incrementará significativamente a USD$ 
145,792.3 y para el año 2003 en USD$ 166,701.1 

6.7. VALOR ACTUAL NETO 

Para determinar el valor actual neto (1999) de este proyecto en marcha se han tomado como 
referencia tres tasas de costo de capital (20%, 18% y 12%). A su vez, se proyectó el flujo de 
fondos de fondos hasta el año 2003, flujo que se utilizó para concer el valor actual neto a una 
tasa del 18% , el mismo que es positivo con un valor de 336,615.38, lo que indica que el 
proyecto es altamente rentable. (Ver anexo C-11). 

6.8. TASA INTERNA DE RETORNO 

Este índice determina una rentabilidad durante la vida útil del proyecto, donde su cálculo 
arrojo como resultado una tasa del66. 5247%, la cual hace al proyecto aún más atractivo. (Ver 
anexo C-11). 

6.9. RAZÓN COSTO-BENEFICIO 

Mediante este índice financiero se logró determinar que por la inversión realizada se estima 
aumentar el valor de esta 6.4 veces con relación con una tasa del18%. (Ver anexo C-12). 

6.10. PERÍODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Se considera recuperar la inversión en un tiempo de estimado de cuatro años dos meses, 
tomando en cuenta que la vida útil mínima de la planta es de 20 años. (Ver anexo C-12). 

6.11. PUNTO DE EQUILIBRIO 
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El proyecto en marcha fijó los diferentes puntos de equilibrio en donde la utilidad es igual a la 
suma de los costos fijos más los costos variables. Es decir, en este punto se representan la 
cantidad y precio mínimo al cual se debe llegar para que la empresa no incurra en pérdidas 
(Ver anexo C-13 y anexo C-14). 

6.12. INDICES FINANCIEROS 

A través del Balance General Proyectado (Ver anexo C-1 O) y el Estado de Pérdidas y 
Ganancias (Ver anexo C-9) se logró calcular para el año de 1999 los índices de: Capital de 
trabajo ( 63,912.35), Razones de Eficiencia y operación (100.20%); y, Rentabilidad sobre 
ventas (70.70%). (Ver anexo 16). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El cultivo y comercialización de la pimienta negra sin triturar ni pulverizar se presenta como 
una nueva alternativa de producción agrícola de carácter no tradicional para el Ecuador. El 
fomento del cultivo y exportación de esta especie colabora con el desarrollo y crecimiento 
económico del Ecuador, como generador de divisas para el erario nacional, fuentes de empleo 
y desarrollo de otras actividades colaterales económicas. 

La comercialización de pimienta negra hacia los Estados Unidos se muestra como una gran 
oportunidad para los productores ecuatorianos, los mismos que se benefician de tratados 
internacionales que eliminan las barreras arancelarias de una variedad de bienes y servicios. 
Como en este caso los Estados Unidos hace acreedora a la pimienta negra ecuatoriana del 
Sistema General de Preferencias que asigna un arancel cero para la entrada de esta especie al 
mercado norteamericano. 

Cabe mencionar que el transcurso de esta década se ha visto una poderosa corriente mundial 
que impulsa la libertad de comercio expresada en el abatimiento de las barreras arancelarias y 
no arancelarias instrumentos de los que los países tradicionalmente se valieron para proteger la 
producción nacional. 

Se considera que en un país con un mercado pequeño de consumidores, como es el Ecuador, 
un crecimiento económico suficiente y sostenido no es posible sino cuenta con un sector 
exportador dinámico e innovador que genere recursos para el financiamiento de las otras 
actividades productivas o del gasto público. 

El Ecuador debe poner énfasis en incentivar el negocio de las exportaciones y la mejor forma 
de hacerlo es definiendo políticas claras tanto en el sector económico como en el político
social, políticas que no perturben el comercio de productos en vías de desarrollo como es el 
caso de la pimienta negra. 

Históricamente los Estados Unidos ha sido el mercado que más a captado las exportaciones 
ecuatorianas aunque en los últimos años se ha suscitado un cambio importante ya que en este 
momento es Europa el principal mercado del Ecuador, si bien esta nueva y sorpresiva realidad 
influenciará en los resultados futuros del comercio exterior, conviene precisar que el mercado 
de los Estados Unidos siempre concentrará un gran porcentaje de las exportaciones 
ecuatorianas debido a que es un país lleno de oportunidades con grandes demandas por 
satisfacer y además posee un alto grado de seguridad y estabilidad para los exportadores 
nacionales. 

El cultivo de pimienta negra brinda oportunidad a que grandes sectores del Ecuador accedan a 
la plantación de esta especie ya que se trata de zonas ecológicas tropicales-húmedas. Sin 
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embargo las labores agrícolas deberán efectuarse técnicamente, a fin de alcanzar los 
rendimientos previstos. 

Se debe tomar muy en cuenta que el cultivo de la pimienta negra es relativamente nuevo razón 
por la cual no se cuenta con las técnicas y procedimientos adecuados para la producción de 
esta especie. No existe una acreditada identificación del material vegetativo de mejor calidad 
y resistencia a enfermedades que asegure un alto rendimiento por unidad de producción. 
Como todo negocio agrícola se está frente a riesgos de tipo natural que están fuera del alcance 
o predicción alguna. 

Las cualidades del producto, los volúmenes de producción y ventas previstos y la gran 
demanda a nivel internacional, aseguran buenas posibilidades de mercado. Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que la pimienta negra posee un precio internacional de carácter cíclico en 
cual varia en forma directa a la oferta mundial de esta especie principalmente de los mayores 
productores de pimienta negra. Este período o ciclo fluctúa entre los cuatro a siete años, es 
decir, que el precio de la pimienta negra va a llegar a un nivel máximo y posteriormente 
decaerá hasta llegar a un mínimo para nuevamente comenzar un nuevo ciclo. 

Es necesario mantener un cuidado especial en lo que se refiere a los procedimientos de 
cosecha y post.cosecha, sin olvidar a los procesos de transporte y embalaje ya que al tener 
como objetivo el mercado de los Estados Unidos se está obligado a cumplir con todos los 
requisitos y normas impuestos por este país a las exportaciones de productos agrícolas de esta 
manera el producto no tendrá ningún tipo de traba al ingreso a este mercado. 

Se determinó que la posibilidad de comercialización de la pimienta negra ecuatoriana sin 
triturar ni pulverizar a los Estados Unidos es alta en el mediano o largo plazo, considerando 
que este país es el mayor importador mundial de pimienta negra; y que, además, existe la 
posibilidad de comercializar el producto durante todo el año gracias a la calidad y bondad de 
los suelos y climas ecuatorianos. 

Los resultados económicos financieros del proyecto en marcha, son muy buenos y evidencian 
la posibilidad de obtener grandes márgenes de ganancia a partir del cuarto año de producción 
de la pimienta negra. La inversión al principio es un poco alta siendo el capital de operación 
el rubro más elevado, el mismo que lo constituyen los fertilizantes, razón por cual se hace 
necesario elaborar previamente a las labores de cultivo un estudio de suelos que determine la 
clase y cantidad de fertilizante que el cultivo necesite. 

Se efectuó un buen análisis económico, este ha sido calculado basándose en precios constantes 
y tomando en cuenta todos los gastos que realiza el proyecto en marcha. Se ha tomado en 
cuenta los rendimientos agrícolas y los precios de venta internacionales más bajos con el fin 
de que el análisis resulte más confiable y soporte los factores inflacionarios. 
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Una vez realizado el análisis financiero se ha determinado que el proyecto en marcha posee 
una alta rentabilidad que se refleja en el alto volumen de las utilidades netas obtenidas a 
partir del cuarto año, las mismas que tienen un crecimiento constante a lo largo de la vida de la 
planta de pimienta negra que sobrepasa los veinte años. 

RECOMENDACIONES 

El análisis sobre el cultivo y comercialización de pimienta negra en el país y sus perspectivas 
de desarrollo, realizado en los capítulos anteriores precedentes, ha permitido arribar a las 
siguientes recomendaciones: 

a) a. Es necesario que el estado ecuatoriano colabore con las actividades agrícolas 
especialmente de los productos no tradicionales ya que en la actualidad estos comienzan a 
ser representativos dentro del total de las exportaciones del Ecuador a los diferentes 
mercados foráneos. El desarrollo de la actividad exportadora a fines de este siglo ha 
sido de tal naturaleza, que los resultados constituyen el cambio más destacable por la 
importancia cada vez mayor de la exportaciones privadas frente a las estatales. 

b) Se deben crear centros experimentales auspiciados por el gobierno o la empresa privada 
con en fin de determinar técnicas y procedimientos eficaces que contribuyan a la 
producción de nuevos productos no tradicionales y a la optimización de los recursos 
productivos utilizados en un cultivo. 

e) En las investigaciones realizadas a lo largo de este proyecto se ha llegado a determinar que 
no existe la capacitación adecuada a los pequeños productores de pimienta negra y es por 
esta razón que se recomienda se cree un centro de capacitación para el sector agrícola de 
este modo se podrá obtener pimienta de mejor calidad y que cumpla con todos los 
estándares necesarios para la exportación de esta especie a mercados internacionales. 

d) El cultivo de la pimienta negra hay que considerarlo como un negocio para períodos o 
ciclos largos, es decir, se debe tomar en cuenta que el precio de la esta especie crece o 
disminuye de forma cíclica y es por este motivo que se recomienda a los productores que 
siembren los hijuelos de la pimienta en la época apropiada con el objeto de que los 
rendimientos agrícolas más altos coincidan con los mayores precios internacionales . 

e) Debido a la gran apertura del comercio internacional es necesario diversificar no solo las exportaciones de 
productos sino también los mercados en los cuales se dirijan las mismas, ya que existen excelentes 
oportunidades por aprovechar en países que han abierto y desarrollado sus economías a niveles importantes 
en los últimos años. 
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ANEXO A-1 

1.1 Identificación y características 
del producto (Piper Nigrum) 

1.2 Tipos de pimienta 
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J ANEXO A-2 

2.1 Morfología de la planta 

,..1per mgrum L 

2.2 Morfolog í a de l a planta 
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3.1 Plantación 

-

3.2 Poda 
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4.1 Cosecha-Paso 1 

4 .2 Cosecha-Paso 2 
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ANEXO A- 5 

5.1 Cosecha-paso 3 

5.2 Cosecha paso 4 
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6.1 Recepción 

6.2 Coción - Paso 1 
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7.1 Coción- paso 2 

--
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7.2 Coción - Paso 3 



ANEXO A-8 

8.1 Trillado paso - 1 

--

8.2 Trillado paso - 2 
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ANEXO A-9 

9.1 Secado 

9.2 Limpieza y Selección 
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10.1 Limpieza y Selección 

10.2 Empacado y Pesado 
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11.1 Despacho 

11.2 Hijuelo-Paso 1 
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12.1 Hijuelo - Paso 2 
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12.2 Hijuelo- Paso 3 
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13.1 Hijuelo - Paso 4 

13.2 Hijuelo trasladado al invernadero 
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14.1 Hijuelo Invernadero 
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- dato 

ESTUDIO DE UNA SERIE DE TIEMPO CON 
TENDENCIA LINEAL 

0.9j 
0.9 

0.8j 
l.l 
1.52 

1.5~ 
1.51 

2.0~ 
1.9 

1.8¡ 
1.7 

.. , 
1.2 
1.31 

l.9t 
3.0 

4.1 ¡ 
4.5 
3.3 

2.~ 
1.74 

1.3~ 
1.12 

1.4~ 
2.11 

2.5~ 
2.3 

3.T 



1. se define fa longitud del vector de datos: 

n length( datos) 

n =28 

2. se define un contador: 

k '0 .. n - l 

3. se grafica los datos: 

6 1 1 1 1 1 

4f- -
d~to\ 

2 - -

o 1 1 1 1 l 

o 5 10 15 20 25 30 - k 

4. se grafica fa transformada de Fourier de los datos 

15 1 1 1 1 1 1 

10 f- -

ctll( datos >k: 

S f- -

o 1 1 1 1 - 1 1 

o 2 4 6 8 10 12 14 
k 

como la coordenada O es muy grande, existe una tendencia 

-



5. Se hace una regresion (lineal) de los datos (hemos supuesto que la tendencia es 
lineal, en caso contrario, se debe buscar la tendencia): 

x(k.o> :: 1 xck. l> k xck.2> k2a 

k 
. 3 k xtk.2> cos 2·1t·3·- . 

x<k.J> n· Stn 2·7t· ·--
n 

k 
k ' xck.4> = cos 2 ·1t·2· n xck,5> sin 2·7t·2· -n , 

' sin 2·7t·l· 
k 

k ' xck.7> D 
n x<k.6> COS 2·1t·5·- D n, 

1 

:xr.x. 
1 
·X T·datos B 

1.136 

0.063 

0.27 kl length(B) 
B= 

-0.763 

0.266 

0.55 

- 6. se resta la tendencia de los datos, obteniendose el resto: 

resto =datos - X· B 

7. se grafica los restos: 

1 1 1 1 1 

restok 0 f- -

I L--------~~ ------~~---------~~------~'---------'~------~ 
o 5 1 o 15 20 25 30 

-
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8. se grafica la transformada de Fourier de los restos: 

1 5 1 1 1 1 1 1 

l f- .. 
clli( resto )k t .. 

05 f- +- .. r .. .. 
r .. 

1 1 1 1 
r 

1 r o 
o 2 4 6 10 12 

podemos observar que: 
1. la coordenada O es nula, es decir, la tendencia ha sido eliminada 
2. la frecuencia 4 es la que mas aporta en los ciclos, luego la frecuencia 8 

seguida por 15 

9. se calcula el coeficiente R2 de Pearson: 

R2 - 1 

n - 1 

L ( restok)2 

k=O 
- -ñ~var( datos y-- R2 =0.805 

10. se repite Jos pasos desde el S, descontando Jos ciclos. 

11. se grafica los datos y la funcion de regresion 

1 1 1 
r 

4 f- .. 
+ 

datos k 
) f- + 

.. 
( XB)k 

.. .. 2 f- + .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 

1 r- .... r 

o 1 1 1 
o 10 15 

1 1 

,. 

.. ,. 
t 

.. 
.. .. .. 

1 1 

20 25 

-

-

14 

-

-

-

-

JO 
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12. se calcula el estimador s : 

1 
s · \ ñ--::_kT" (datos X·B) T·{datos X·B) 

S= 0.473 

13. se calcula el valor estimado en el tiempo futuro t : 

t 
f(t) = 1 t cos 6·11·" 

datos 14 = 1.98 

Y(t) .:: f(t)·B 

Y(29) =3.19 

{X·B)20 = 1.973 

. t 
sm.6·11· · . n 

t 
cos 4·11·-, n 

14. se calcula la desviacion estandar estimada: 

T l T 
d(t) = s· ~; 1- f(t)· X ·X ·f{t) 

. t \ ', 
sm4·11·-. n; 

15. se calcula los limites inferior y superior del intervalo de confianza: 

a "' 0.05 

ts -= 2.04 

li(t) " Y(t)- ts·d{t) 

ld(t) ·= Y(t) - ts·d(t) 

intervalo( t) = (Ji( t) Y( t) Id( t) ) 

datos20 = 1.74 

intervalo( 40) = ( 1.36 2.6 3.85 ) 



16. se grafica las estimaciones con sus intervalos de confianza: 

O .. n 

6 1 1 1 1 1 

l( 

~ -
>( -

>( 

11(1) l( 
>( 

Y(j) >( 
>( 

>( 

( ld(j)) 
2 - l( 

l( >( l( >( >( -
>( >( 

>( 
>( >( >( >( >( l( 

l( 

datos¡ l( 
l( l( 

l( 

o- -
1 ,.,. 

1 l 1 1 1 1 

o 10 15 20 25 30 

delta( t) ld(t) 1 i( t) 

delta( 14) = 2.09 

-
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ANEXO C-1 

HACIENDA ALEGRIA 
PERIODO PROYECCIÓN DEL PRECIOS 

ESCENARIO ECONOMICO PREOPERAOONAL PERIODO OPERACIONAL 
DE 01 A 12-1999 DE 1 A 12-2000 DE 1 A 12-2001 DE 1 A 12-2002 DE 1 A 12-2003 

INCREMENTO DE PRECIOS DE VENTA 4.83 3,10 3,04 3.22 3,55 

MESES A PROYECTARSE PRIMER PERIODO 12 
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1,0 
MONEDA EN LA QUE V A A OPERAR DOLARES 
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ANEXO C-2 

1 INFORMACION SOBRE fNVERSIONES (USD$) --J 
TERRENOS Y CONSTRUCCIOMS CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO TOTAL VIDAUTIL DEPRECIACION 

Terrenos 110.000 m2 0,12 13.200 o o 
Edificio Administrativo 20 m2 165.38 3.307,60 20 165,38 
Galpón Industrial 120 rn2 2,50 300,00 20 15,00 
Vías de acceso 700 m2 2,34 1.638,00 20 81,90 
Cerramiento 110.000 m 0,12 13.200,00 20 660,00 
Plantas 25.000 plantas 0,50 12.500,00 20 625.00 
Tendal 200 m2 8,78 l. 756,00 20 87,80 

TOTAL 45.901,60 1.547,28 

OTROS ACTIVOS 
VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION 

Maquinaria v equipos 2.900,00 10 290,00 
Equipos de Oficina 1.865,12 5 373,02 
Repuestos v accesorios 95,30 lO 9,53 
Muebles y Enseres 470,71 5 94,14 
Vehículo 16.254,06 5 3.250,81 

TOTAL 21.585,19 4.017,51 

ACTIVOS DIFERIDOS 
VALOR 

Estudios Técnicos 75,00 
Gastos de capacitación 125,00 

TOTAL 200 
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ANEXOC-J 

INFORMACION SOBRE 1\U:RCADO 
- - \'OJ, l \tl-~1' Jo:Sri\1\00 DF \'E~TAS DE t A 12-1997 1 ' OJo: l .Hlol9981 DE 1 A 12-19991' 1>1•; 1 N 12-20110 1 DE t A 12-20()1 DE·t ,\12-2002 UE 1 \ U -2003 

1 ', ' : • +;\UlíS DI<', l'RODU(.~ · ' 

PIM IENTA NF.GlU (l\.1) 6-WOI IC..ClOO I 40.0001 48 00() 56.()()() 64 ()()() 64.000 
lil.l liELOS DE Pll\1JE~'J A (l nldndt>~) OJ OJ 70.000( 70.000 70.000 70.000 70.000 

l't:\l t:•·.; .... ~¡\;'1.!1 t•-...r'\:H'l \l~f!:.t.; 

J>RFClO PRODt'CíO PI\UI-:I'i l \ 'ECRA (USDS) 4.48 ( -UJ ( 4.8]( .l.IO 3.0·1 .1.22 3.55 
PRECIO PRODlTl O Jll,n H ,OS OE Pl\liE."ff.-\{1 SDS) O( ot 0.40( 0.40 0.40 0.40 0.40 

POLITIC'A m: PAGOS; ( OIJROS \ ' S I<K:Ks 
,: ... f1'R0!)PAR•· •: · ·.1 f'l ~I.O 

~HX.'K DE PRODLC lOS li.R\11'11.\DOS JO DL\S 
CRtDITO A CUF'lTFS Jll DI \S 
PRO\'JSIO~ Cl F\Jl \S M \1 \S 2 •• DE \ 'E:-ITAS ..\ CRFI>IH l 
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ANEXO C-4 

( . - .INFOR1\1ACION SOBRE COSTOS ] 

HACIENDA ALEGRIA -- --~ 

COMPOSICION DE MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO 
COSTOUNIT. COSTO 

PIMIENTA NEGRA UNIDAD CANTIDAD USD$ TOTAL (USD$' 

PRIMER AÑO 
Urea saco SO kilogramos 300,0 7,7 2.316,0 
Nitrato de Potasio saco 50 kilogramos 300,0 28,48 8 544,0 
Microelementos Combinados saco 450 gramos 11111 , 11 1' 18 13.111,11 

TOTAL 23.971,1 

SEGUNDO AÑO 
Fertilizantes completo 10-30-1 O saco 50 kilogramos 300,0 11,14 3.342,0 
Nitrato de Potasio saco 50 kilogramos 375,0 29,48 11.055.0 
Microelementos Combinados saco 450 gramos 11111 , 11 1' 18 13 .111,11 

TOTAL 27.508,1' 

TERCER AÑO EN ADELANTE 
1 

Fertilizantes completo 10-30-10 saco 50 kilogramos 300,0 11.1 3.342,0 
Nitrato de Potasio saco 50 kilogramos 375,0 29,48 11 .055,0 
Microelementos Combinados saco 450gramos 11111,11 1.18 13 .111,11 

TOTAL 27.508,1 

MANO DE OBRA DIRECTA 
VALOR REMUNERACION ! 

OBREROS CANTIDAD MENSUAL (USD$) ANNUAL (USD$) . 

OBREROS SEMICALIFICADOS 20 72 17.280 

TOTAL 20 17.280 
-
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ANEXO C-5 

( COSTOS INDIRECTOS DE F ABRICACIQN -=J 
MANO DE OBRA INDIRECTA -

1 VALOR REMUNERACION 
CONCEPTO CANTIDAD 1 MENSUAL (USOS) ANNUAL (USOS) 

ADMINISTRA!X)R 1 222 2 664 
GUARDIAS DE PLANTA 1 72 864 

TOTAL 2 3.528 

MATERIALES INDIRECTOS -

1 VALOR VALOR 
CONCEPTO CANTIDAD 1 UNITARIO (USDS) TOTAL (USDS) 

PRIMER. ANO 
SACOS 128 0.22 28.16 
FUNDAS o 0,01 o 

TOTAL 128 28,16 

SEGUNDO ANO 
SACOS 320 0.22 70.40 
FUNDAS o 0.01 o 

TOTAL 320 70,-40 

TERCER ARO 
SACOS 800 0.22 176 
FUNDAS 70.000 0,01 700 

TOTAL 70.800 876 

CUARTO ANO 
SACOS Y nO 0.22 211,20 
FUNDAS 70 000 0.01 700 

TOTAL 70.960 911,20 

QUINTO ANO 
SACOS 1 120 0.22 246.40 
FUNDAS 70.000 0.01 700 

TOTAL 71.120 946,40 
SEXTO ARO EN ADELANTE 
SACOS 1.280 0,22 281 .60 
FUNDAS 70.000 0,01 700 

TOTAL 71.280 981,60 
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ANEXO C-6 

SUMINISTROS -
VALOR V..UOR 

CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO (USDS TOTAL (USDS) 

ENERGIA ELECTRICA (KW/h) 12 .u .. 52. 10 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GALONES 600 1.09 65~.00 

TOTAL 706,10 
-~ -

REPARACION Y MANTENIMIENTO 
VALOR VALOR VALOR 

CONCEPTO ACT. FIJO APLICADO (%) TOTAL (USDS) 

EDIFICIOS 32.702 3 981 
MAQUINARIA Y EQUIPOS .t 765 3 143 

TOTAL 1.124 

IMPREVISTOS 1 
CONCEPTO 1 C.LF. 1 %IMPREV. 1 TOTAL lUSDS) 

COSTOS IND. DE FABRICACION 1 6.2341 21 125 
TOTAL 1 1 1 125 

.DEPRECIA ClONES 

CONCEPTO ITOT AL (USOS) 

COSTOS IND. DE F ABRICACION 1.135 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 631 
GASTOS DE VENTAS 3.251 

TOTAL S.018 
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ANEXO C-7 

( - INFOR MACION SOBRE GASTOS 1 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

PERSONAL ADMINISTRATIVO CANTIDAD 
1 VALOR ¡f::'UNERACIO~ 
MENSUAL (USOS ANNUAL (lJSDS) 

GERENTE GENERAL 1 1.000 12.000 

CONTADOR EXTERNO l 50 600 
SECRETARIA l 250 3.000 

SUBTOTAL J 15.600 

GASTOS DE OFICINA 530 530 
ENERGIA, AGUA. TELEFONO IJ20 1.320 
DEPRECIACJON 

MUEBLES Y ENSERES 9..J. 94.1..J. 
EQUIPOS DE OFICINA 373 373,02 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 165 165.38 
AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS .¡.o -to 

TOTAL GASTOS ADM INlSTRA TIVOS 18.122,55 
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1 GASTOS DE VENTAS- - 1 

1 VALOk VALOR 
COI'ICEYlO 1< 1\N.liDADI UNITARIO (USD$) TOTAL (USOS) 

PRIMER ANO 
FLETE HACIA LOS E E V. U. 1 o 0.00 0.00 
CHOFERES DE 'I'RANSPORW 12 195.00 2.340 
PR0\1S10N Cl'ENTAS MALAS 17.588 3 527.63 
DEPRECJACJON 

VEHJCI !LO 3.250.8 1 
TOTAL GASTOS DE VEJI<i' AS 6.118,-t~ 

SEGt:NDO ANO 
FLETE HACIA LOS EEU.U. o 0,00 0.00 
CHOFERES DE TRANSPOR'Ir. 12 195.00 2.340 
PROVISION CUENTA.S MALAS 17 588 3 527.63 
DEPREC1ACIC >N 

VEHIClTLO 3 250.81 
TOTAL GASl OS DE VENTAS 1 6.118,44 

TERCER AI'IO 
FLETE HACIA LOS E.E.ll.U 40.000 0.15 6.000 
TRANSPORTE AL PUERTO CON SEGllRO 40.000 0,016 640 
rRAMITES ADUANEROS 70 
CHOFERES DE TRANSPORTE 12 195.00 2.340 
PROVJSJON CUENTAS M'\LAS 17.588 3 527.63 
DEPREClACION 

VEHICl'LO n .so,HI 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 1 12.828 

CUARTO ANO 
FLETE HACIA LOS E.E.UU. 4~.000 0.15 7.200.00 
rRANSPORTE AL PUERTO CON SEGURO 48.000 0,016 768.00 
rRAivUTES ADU.~"'EROS 70.00 
CHOFERES DE 'rRANSPORTE 12 195.00 2.,:1 40 
PROVIStO~ Cl iENT AS l'vlALAS 17 588 ·' 527.63 
DEPRECIAClON 

VEHICULO :l. 250J!I 
TOTAl> GASTOS DE VENTAS 1 14.156,44 

QU'ffOANO 
FLETE HACIA LOS E.E U 1 56.000 0.15 8 400.00 
rRANSPORTE AL PUERTO CON SEGPRO 56.000 0.016 896,00 
TRAl\flTES ADUA."'EROS 70._00 
CHOFERES DE TRANSPORTE 12 195.00 2.340 
i>ROVlSION CUENTAS M.'\LAS 17 588 3 527.63 
DEPREC1ACION 

VEHICliLO 3.250,81 
TOTAL GASTOS DE VE~J'AS 1 14.588,44 

liiEXTO ANO FN ADELANTE 
PLETE HACIA LOS E.E.l'.ll. 64.000 0.15 9.600.00 
TRAl'ISPORTE AL PUERTO COl\: SEGLTRO 64.000 0,016 1 024,00 
TRAMITES ADUANEROS 7(!,00 
CHOFERES DE TRANSPORTE 12 195.00 2.340 
PROvlSION CUEJ'.<'TAS MALAS 17 588 3 527.63 
DEPRECIACION 

VEHICULO 3.250,81 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 16.Sl2,~4¡ 
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ANEXO C-9 

-
HACIENDA ALEGRIA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1997 1998 1!199 2000 2001 2002 2003 
MONTO (USD$) MONTOIUSD$ MONTO (USDS) MONTO(USD$ MONTO (USD$) MONTO(USD$ MONTO (USD$) 

Ventas Netas 28.672,00 69.280.00 193.200.00 148 800.00 170.240.00 206 080.00 227.200,00 
Costo de ventas 47.896.75 51475.99 52.281.59 52 316.79 52351.99 52 187.19 52387.19 

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA EN VENTA. -19 224.75 17 804.01 140 918.41 96 483.21 117 888.01 153.692.81 174.812,81 
Gastos de wntas 6 118.44 (J 118.44 12 828,44 14. \5(>,44 14.588.44 16 812.44 16 812.44 
Gastos de administración 18122.55 18 122.55 1 R.l22,55 18. 122,55 18 122.55 17.615,38 17.ó15.38 

LTTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL -43 465,74 -6 436,98 10'J.967,42 64.204.22 85.177.02 119 264.99 140 384.99 
Otros imrresos 0.00 0.00 28.000.00 28 000.00 28.000.00 28 000.00 28.000.00 

IJTILID (l'ERD) ANTES IMPUESTOS -43.465.7 -6.437.0 137.967.4 l)2 204.2 113 177_0 147.265,0 168.385.0 
Impuesto a la circulación de capitales 1.379.67 922,04 1 131 77 l 472 ,65 1 683.85 

UTILIDAD (PERDIDA ) NETA -43.465.7 -6.437.0 136.587,7 91.282.2 112.045,J 145.792,3 166.701.1 
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HACIENDA ALEGRIA -
BALANCE GENERAL PROYECTADO (USD$) 

1 
1 AL31-Xll-1!W7 IAL 31-Xll-19911 IAL 31-Xll-1999 IAL 31-XII-2000 IAL 31-XII-2001_ IAL 31-Xll-2002 li\.L 31-Xll-lott3 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja \ bancos 1 378.9 0.0 141 645.8 237 986.0 355.089.4 505 939.8 677 699.0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.378.9 0.0 141 645.8 237 986.0 355 089.4 505 939.8 677 699.0 

ACTIVOS FIJOS 
Terrenos 1.~ 200.0 13 200.0 13 200.0 13 200.0 \3 200.0 13 200.0 13.200.0 
Edilicio Administrativo 3.307.6 3.142.2 2.976.8 2.811.5 2 646.1 2 480.7 2 315.3 
Galpón Industrial 300.0 285.0 270.0 255.0 240.0 225.0 210.0 
Vías de acceso 1 638.0 l 556.1 1.474.2 1.392.3 1.310.4 1 228.5 l.l46.6 
Cerramiento u 200.0 12 540.0 11.880.0 11.220.0 10.560.0 9.900.0 9.240.0 
Plantas 12.500.0 11 875.0 11 250.0 10 625.0 10 000.0 9 375.0 8 750.0 
Tendal 1.756.0 1 668.2 1 580.4 1492.6 1 404.8 1 317.0 1.229.2 
Maquinarias v equi¡Jos 2.900.0 2.610.0 2.320.0 2.030.0 1.740.0 1.450.0 1.160.0• 
[~quipo de oficina 1 865.1 1 492.1 1.119.1 746.0 373.0 1.492.1 1.119.1 
Muebles\' enseres 470.7 376.6 282.4 188.3 94.1 376.6 282.4 
Vehículos 16 254.1 13 003.2 9.752.4 6 501.6 3 250.8 13 003.2 9 752.4 

SFBTOT1\L AC11VOS FIJOS 67 :wu 61.7411.4 56.105.4 50.462.3 44 .819.3 54.(l48.1 48.405.1 
( -) depreciaciones 5 018.1 5 018.1 5.018.1 5 018.1 5 018.1 5.018.1 5 018.1 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 62 373.4 56 730.4 51.087.3 45 444.3 39.801.2 5.018.1 43 387.0 

o\f'TIVO Dll'ERIOONETO 160.0 120.0 80.0 40.0 0.0 0.0 0.0 

TOl'AL bE ACTIVOS 63.9Jl,.t 56.8SO,.t 192.813.1 183.470,3 J94.K90,f!L 510.~7,8 721.085,9 

PASIVO CORRIENTE 1 
TOTAl. m: PASIVOS 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 

PATRIMONIO 
Capital Social pa¡rado 107.378.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 

Utilidad (pérdida) retenida 0.0 6.~ 287.4 56.225.4 192 188.1 282 845.3 365 165.5 554384.8 
Utilidad (pérdida) neta -43465.7 -6437.0 136.587.7 91 .282.2 112 045.3 145 792.3 166 701.1 

TOTAL m: PATRTMONlO 63 .912.4 56.850.4 192.813.1 283.470.3 394.890.6 510.'J57.8 721.085.9 

fOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIQ 63.'112,-' ~6.8~.4 192.K13,1 l fU.47o.Jt J 94.89t1,6 510.'}57,8 7l1.118.!1i,9 

(_0\IPR_OB.KION Df:t. ~L/\:"iCE_j 0.01 0.01 0.0 1 0.01 0.01 0.01 0.0 
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ANEXOC-11 

HACIENDA ALEGRIA 
FLUJO DE FONDOS (USOS) 

PfiUOI>Oll 111'17 ,.,. 
'"' 111110 1..1101 10412 iiiiOJ 

Saldo o 1 378.92 - 141 .645,81 237.986,05 355089,38 505.939,76 
Utilidad neta del ejercicio -43.465,N -6.438,98 136.587,75 91.282,16 112.045,25 145.792 ,34 166.701 ,14 
(+J De~eclones 5.056 5 .058 5.058 5.056 5.056 5.056 5.058 
(-) lnversíones ·67 486.19 o 1 

FLtrJO DE HJl'iDOS DE OPFJUCIUS (1 'SD$) -105.694.47 -1.378,92 141 .645,81 96.340,24 117103,31 147 226,56 171 759,20 
Inversión 107.273,39 
SALDO FINAL DE FLUJO DE FONDOS (USOS) 1.378,92 141 .645,81 - 237986,05 355 089,36 505.939,76 677 698,95 

FLUJO DE FONDOS DE OPERACION 
Valor Actual Neto 

:\.•m.~ FI.I'.JO OPER4.CIONAL ZO% 18% 12% 

1997 -105.894,47 -152.468,04 -147.447,46 -132.834,02 
1998 -1 ,378,92 -1 654,70 -1 627,12 -1 .544,39 
1999 141.645,81 141.645,81 141 645,81 141.645,81 
2000 96.340,24 80.283,53 81 644,27 86 018.07 
2001 117.103,31 81 .321.74 84.101,77 93 354,04 
2002 147.226,56 85 200,56 89 606,63 104.792,96 
2003 171 .759.20 82.831.40 88.591,48 109.156,08 

Valor Actual Neto 317 140,30 336 515,38 400 588,54 Et 1 'rO\"l'do t.'" 'iahlt> 

r TáJa' Interna de ReWtnu ! 66,5247%! 
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ANEXO C-12 

HACIENDA ALEGRIA j 
RAZON BENEFICIO/COSTO 

VALORES EN DOLARES 

A~ OS FUlJO OPERACIONAL 

DE8CONTADO(ll%) 

1997 -53.478,9 

1998 -1.627,1 

1999 141.645,8 R = VALOR ACTUAL 

2000 8 L.644,3 JNVERSION 

2001 84.101,8 

2002 91.812,2 R = 6.4 
2003 88.59L5 1 

432.689,6 

HACIENDA ALEGRIA 
Período Real de Recuperación de la Inversión 

ANOS FLUJO OPERACIONAL SUMATORIA PRRI = ' 
DI:SCONTADO (11%) FLUJO NETO n BASTA QUE SUM (FNC) = INVERSION 

1997 -147.447,5 -U7.447.5 
1998 -1.627,1 -149.074,6 
1999 141.645.8 -7.428,8 
2000 81.644,3 74.2155 PRRI: En ruatt·o años dos meses 
2001 84.10L8 158.317,3 
2002 89.606,6 247.923,9 
2003 88.591,5 336.515.4 

336.515,38 
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ANEXOC-13 

HAC ' IE~I>.! AI.I~GRIA 

Pl''ITO DE EQLILIBRUl 

YE.'Ifl'.-\S - PRECIO X CANTIDAD 
\'€."--f AS = C. f LIOS + C. VARIABLES + uliLIDAD 
PUJIITO DE EQl-rr.JBRIO, LA UTILIDAD =O 

'1 - • t .. . c.v .. 

('Q!lTOli I•'UOS 1!1?9 lllOO 1001 21101 1111\J 
OL(Jkf.StUSilfJ PO!Kit'\"1',\.W~ \'.\J.OIU'!)(\'SDSl PORf.~l.\.1 1'-<; tr.U.OIU'!i(\l~I)S POilCF.I\T-\.II'S \'AI.OR.f:Stl. :;on l'ORt:f "llA.IH \ .\ LOIU:s(llSDSI J'()R('t.NTA.I~~~ 

M1tno d• Obro Du\.-cta '' ~o.o t~.~O;·o Jl 21<1),1.1 ·1'" ~·· 17 ZSO,O ·12..5'• JO ::80,0 4!.5*1 1' :ao.o 4:!..5'" 
Mrwo do 1 •lrn lnaJJr«:lli 3 ~~R.O 8.1'• 1 ~ZS.ll 8 •• ' . J.'i2~.o 8~ ...... 35~.0 s . ., •• 3 szs u &, ... '!'a 

R~OOfiiC>OU · Mruuorum.,U<> 1 12-1,0 ~ S"A~ 1 124,0 ~.s~. 1 12·11) :!.~·· 1 124 fJ :!.S ~t • 1 1:4,11 ~so. 

lrup! ..... , .. 12.J i U,r~o ... 
1 =·· 7 

U,J'o ·=··- V,.l'• 1 !4' t•.3'• 1 :~.o 0,3°9 

íJrC' '1'1S:l.!CI('U l~ 111-l.i !8t't 1 134,1 ~841 .. IIHi '!Jj'o 1 134,7 ~8·• 1 IH.' -M• o 
O..tC'd d.: ,\drt1Dllllt01C10tl 1" .J~IJ,O ,1!,9"~ 1' ¡~rw 4~9"· 1' .~~n.o 42.9"• 1' ·ISO.n -11,!/"o Jl..J~O,Il 42.!1". 
TOl ~1 C'OSlOll HIOS 4o.6.U,4 100,0% 41).(M1.4 100.0'-'o 40.6-U,4 1®.0% 406"U,4 100,0% 4U.CMU 1110,0'.\ 
COSTOS \ ' \RL\BU:S 
MlllCitall PrllllilS l"l)tii!Utn~hl· 2? ~r$J 656'· 27. ~tJlU 636''o 2" 5lll,l 6~'1"~ ~1 'iOI! 1 ~9.8'> 1" 5(18,1 í'l.~·· 
S.unutJ>IIal 1Uf>.l l '10-¡. 706.1 ) ~t.··· iOO,I 1,6•·· 71)1;.1 1.5". "U<> 1 l~í'o 
l.l01too do Venta> ~~~~~ ... 3(1,6•. 1·1 1 ;~,,, ]2, -;-~. 11588.-1 ll.J'• 11> 812.·1 36,5•, 1(, 81"" .] ;¿; ~~~~. 

Mn!J:rull .. lnd....moo 811>,[1 :!,1•• 911.~ ~l"• 9-16A l.:!H 1 981.t. ~~·. 981.6 ~-1 1111 

lUT\1 C'OSTOII \'.\JUABLES ~1818.& 100,0"' 43.161.11 100,0% oiJ.74!M 1011,1)~ .U.IIOII.l IIIU,U% ~6.0011.1 100.~·11< 

l'lJ;\1'10 O~ f;QUIUBIUO 

l:WO.-\D~:l)(Kg) 10.745,9' 18.487,? 17.991,? 16.249,.3 l ·USS.Z I 
____ l'~QQ_(l!SD$) 2,1 1,7 l,.SI_ ___ .. 1,4[ 1,41 
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ANEXO C-14 

HACIENDA ALEGRIA 

PUNTO DE EQUILIBRIO (1999) 
UNIDADES (Kg) COSTO TOTAL. (USO$) INGRESO TOTAL (USO$) COSTO FIJO TOTAL (USO$) 

o 40641 ,38 0,00 40.641,38 
40.000 82.560,03 193.200,00 40.641 ,38 

-

¡-------- ~ 

: 

250.000,00 

- 200.000,00 
0 e en 
::> 150.000,00 -

PUNTO DE EQUILIBRIO (1999) 

~ 100.000,00 '· . • "~. . - ·--~------· -_ -_______ _ 

o 50.000,00 ~ 2 --

L_ _____ _ 

0,00 ...J,oC;;-------------.----------..,.-----__; 
o 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 

UNIDADES (Kg) 

L.---~-=~-~-TO ~~TA=-~~SD~) ~INGRESO TOTAL (USO$_) - COSTO FIJO TOTAL (USO$) ./ 

...., 



\ 
~ ...... l 

.....,.... 
1 

ANEXO C-15 

HACIENDA ALEGRIA 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION (USD$) 

IPIMIENIA19 PIMIENTA/98 PIMIENT A/99 PIMIENTA/1000 IPIMIENT AllOOI PIMIENTAI2002 PIMIENT A/2003 

MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS 23.97l.l 27.508.1 27 .508.1 27 508,1 27.508.1 27 .508,1 27 508.1 
MANO DE OBRA DIRECTA 17.280.0 17.280.0 17 .280.0 17 280.0 17280.0 17 280.0 17 280,0 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC101' 6.645,6 6.687.9 7.493 ,5 7 528.7 7.563.9 7.599.1 7.599.1 
UNIDADES PRODUCIDAS 6.400.0 16 000.0 40.000.0 48 000.0 56.000,0 64 000,0 64.000,0 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 1.5 3,2 1,3 1,1 0.9 0,8 0,8 

GASTOS DE VENTAS 6.118.4 6.118.4 12 .758,4 14 086.4 15.414.4 16.742,4 16 742.4 
GASTOS DE ADMINISTRACCION 18.122,5 18.122,5 18.122.5 18 122.5 18.122,5 18.122,5 18 122.5 
COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO tl.J 4,7 2,1 l.S 1,5 l,4 1,4 
PRECIO DE VENTA 1 4,5 4,3 4,83 3,10 3,04 3,22 3,55' 
MARGEN DE UTILIDAD -151.60% -9.29•18 70,7o/o 61,4o/e 65,3"/o 70,8"/o 73,4% 
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HACIENDA ALEGRÍA 
INDICES FINANCIEROS 1999 

VALORES EN DOLARES 

INVFRSIONES 

ACTIVOS FIJOS 
TERRENOS 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
GALPON INDUSTRIAL 
VIAS DE ACCESO 
CERRAMIENTO 
PLANTAS 
TENDAL 
MAQUINARlAS Y EQUIPOS 
EQUIPO DE OFICINA 
MUEBLES Y ENSERES 
VEHICULOS 

TOTAL 

ACTIVOS DIFERIDOS 
ESTUDIOS TECNICOS 
GASTOS DE CAPACITACION 

TOTAL 

CAPITAL DE TRABAJO 
CAPITAL DE OPERACION 

TOTAL INVERSIONES 

RAZONES DE EFICIENCIA Y OPERACION 1 
RAZÚN DE EFICIENCIA Y OPERACION 1 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 1 
RENTABILIDAD 1 

.
~ 
l 

ANEXO C-16 

VALORES PORCENTAJE 
13.200.00 23.53% 
2.976.84 5.31% 

270.00 0_48% 
1.474.20 2.63% 

11 .880.00 2U7% 
11 250.00 20.05% 
1.580.40 2.82% 
2.320.00 4.14% 
1.119.07 1.99% 

282 ,43 0.50% 
9. 752.44 17.38% 

56.105 100.00% 

75 37.50% 
125 62.50% 
200 100,00% 

63.912.35 

~.~ 100.0% 

T 100.20% 

1 70,70% 

~ 

CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO TOTAL- PASIVO TOTAL 

1 RAZONES DE EFICIENCIA Y OP: VENTAS 
ACTIVO TOTAL 1 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS: UTILIDAD NETA 

VENTAS NETAS 
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