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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación ha establecido como objetivo el crear una cerveza 

con extracto de ginseng,  para deleitar nuevos paladares.  Se desarrolla un 

marco teórico para poder entender mejor los procesos productivos, ayudados 

con imágenes para que el lector pueda ilustrar el proceso. 

 

El proceso para elaborar cerveza  consiste en triturar las maltas con el objetivo 

de poder activar enzimas que están en estado de dormancia, luego se da lugar 

al proceso de maceración en el cual se van a desdoblar los almidones 

existentes en la malta, dando lugar a un  líquido con gran contenido de 

azúcares, el cuál fue utilizado para el proceso de fermentación, luego de esto 

se agrega el lúpulo para dar el sabor amargo representativo de una cerveza,  el 

siguiente proceso más importante es la adición de levadura para su posterior 

fermentación. En la fermentación se  desdoblan los azúcares existentes en el 

mosto a etanol, CO2,  y energía por medio de micro organismos llamados 

levaduras, los cuales son los responsables de obtener una cerveza con un 

buen sabor. Este proceso dura de 15-21 días dependiendo de la temperatura 

ambiental presente. Posterior a este proceso se adiciona el extracto de 

ginseng, con el cual se obtiene un sabor diferente e innovador. 

 

El resultado de esta investigación ha sido una cerveza con un contenido de 

alcohol de 3% G.L., color oscuro (Stout) y de color rojo (Scotch), con extracto 

de ginseng, el cual ha sido parte de esta receta, debido a sus propiedades 

funcionales que le han hecho representativo de culturas antiguas como es la 

China, teniendo en cuenta que su nombre representa en el idioma mandarín 

“rensheng” que significa personas con salud en el idioma español. El proceso 

que se ha llevado a cabo ha sido innovador, debido a que en Ecuador el 

ginseng es muy poco cotizado por la falta de conocimiento y la ausencia de 

productos con esta raíz. Este trabajo investigativo y practico a parte de dar 

lugar a una bebida innovadora, me ha enriquecido como estudiante para lograr 

poner en marcha una industria cervecera en el futuro. 
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ABSTRACT 

 

This research has set a goal to create a beer with ginseng extract to delight new 

tastes. It develops a theoretical framework to better understand production 

processes and assisted with images for the reader to illustrate the process. 

 

The process for brewing beer starts with malt crushed in order to activate 

enzymes that are in a state of dormancy, then gives rise to maceration process 

which will unfold starches existing in malt, resulting in a liquid containing large 

amounts of sugars, which is used for fermentation process, then is added hops 

to give the bitter taste of beer representative, the next most important process is 

the addition of yeast for subsequent fermentation. In the fermentation of sugars 

results wort to ethanol, CO2, and energy through microoganisms called yeast, 

which are responsible for obtaining a beer with good flavor. This process takes 

from 15-21 days depending on the temperature present. After this process is 

added the extract of ginseng, which beer obtains a different and innovative 

flavor.  

 

The result of this research has been a beer with an alcohol content of 3% GL, 

dark color (Stout) and red (Scotch), ginseng extract, which has been part of this 

recipe, due to its have been made functional representative of ancient cultures 

such as China, given that his name is in the mandarin language "rensheng" 

which means people with health in Spanish. The process has been carried out 

innovative in Ecuador because ginseng is very little quoted by the lack of 

knowledge and lack of products with this root. This research and practical work 

besides lead to innovative beverage, has enriched me as a student to achieve 

and start a brewery industry in the future. 
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1 CAPITULO I GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Dentro de las culturas babilónica, egipcia y griega constituía un secreto 

celosamente guardado por los maestros cerveceros la elaboración de cerveza 

(Hough, 2002). 

 

Lo que hoy se conoce como Cervecería Nacional fue fundada en Guayaquil, en 

el barrio las Peñas, en el año de 1887.  En 1909 es adquirida por los hermanos 

Maulme estableciéndose hasta el año de 1911, luego es vendida a Enrique 

Gallardo hasta el año de 1913, luego es vendida al norteamericano E.  Hope 

Norton y en el 2005 de forma parte de Sabmiller PLC como empresa 

subsidiaria hasta el día de hoy (Estrada, 2005) 

 

Había muchos establecimientos dedicados a la elaboración de cervezas pero lo 

que hizo que solo se consoliden dos empresas, fue las técnicas que se 

empleaban para combatir al hongo que producía un sabor agrió en la cerveza, 

por lo que se debían emplear técnicas de pasteurización y en esos tiempos 

eran muy caras estas máquinas, lo que no permitía a las demás empresas en 

el camino de elaboración de cervezas, ya que no podían mantener el sabor y la 

calidad propia de esta bebida.  Las dos únicas empresas dedicadas a la 

elaboración de cervezas que soportaron los problemas existentes en el 

mercado fueron La “Cervecería y Maltería La Victoria” y la “Compañía de 

Cervezas Nacionales.  (Estrada, 2005) 

 

“Cervecería Victoria” estaba dedicada a elaborar cervezas de calidad inferior y 

a un bajo costo de producción, ellos compraban las maltas en el país, en 

cambio la Cervecería Nacional importaba maltas de distintas calidades, por lo 

que se dirigían a un mercado más exigente y obtenían una cerveza de mayor 

calidad (Schamis, 1984). 
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Finalmente Cervecería Victoria cierra sus puertas en el año 1974- Agosto, y es 

comprada por la Cervecería Nacional. 

 

Cervecería Nacional tiene dos plantas ubicadas en Quito-Cumbayá y en 

Guayaquil-Pascuales dedicadas a elaborar cervezas tipo Pilsen con sus 

marcas registradas como (Pilsener, Pilsener ligh, Club Premium), Miller 

Genuine Draft, tipo lager las cuales son (Conquer, Dorada), Aguas de mesa y 

Pony malta, la cual es una bebida refrescante con alto valor nutritivo, no 

contiene alcohol. 

 

Con una producción que va de 4 a 5 millones de hectolitros de cerveza por año.  

El liderazgo que ha tenido Cervecería Nacional en nuestro país se debe a que 

están comprometidos a elaborar una cerveza de calidad, con ingredientes 

importados en algunos casos, una planta de producción bien estructurada, 

mano de obra calificada para elaborar productos exitosos para satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

 

Por otro lado se encuentra AmBev (Compañía Cervecera de las Américas) de 

Brasil, formada por la fusión de dos cerveceras brasileñas en 1999 entre las 

compañías Antárctica y Brahma.  Luego en el 2009 compró Anheuser Busch de 

Estados Unidos para formar AB InBev, la cervecera más grande del mundo.  

Ambev se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil- Vía Daule produce la 

cerveza Brahma. 

 

Con información detallada del mercado cervecero ecuatoriano, he encontrado 

la oportunidad de crear un producto innovador hecho a base de cebada, 

adjuntos cerveceros, agua, lúpulo, levadura y extracto de ginseng, para ofrecer 

una cerveza innovadora y otras características que la hacen diferente a las 

cervezas existentes en el mercado nacional. 
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1.2 MARCO REFERENCIAL 

 

La cerveza de ginseng es de origen chino, también ha sido producida y 

elaborada en regiones orientales de Europa (Gran Bretaña, Norte de Irlanda, 

España y Portugal); ha logrado una buena aceptación en el mercado 

internacional por las bondades nutricionales del ginseng para la salud. 

 

Dado esos antecedentes se proyecta incluir al mercado nacional esta bebida 

que es conocida por muy poca gente y representa una fuente de energía, 

previene la aparición de ulceras de estómago y aumenta la actividad del 

sistema inmune, otorgando varios beneficios a la salud del consumidor. 

 

1.3 ALCANCE 

 

El proyecto va a integrar conocimientos y técnicas para desarrollar una cerveza 

no conocida por el mercado nacional con el objetivo de ofrecer al consumidor 

una cerveza de alta calidad ofreciendo nuevos sabores que cumplan con las 

necesidades del cliente en la ciudad de Quito- Ecuador. 

 

El proyecto será llevado a cabo con conocimientos técnicos obtenidos de las 

siguientes cátedras: Tecnología de azúcares y alcoholes, Tecnología de 

Cereales, Control Sanitario, Gestión de Calidad, Seguridad Industrial, 

Proyectos, Contabilidad, Diseño Experimental. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El arte de fabricar cerveza se ha desarrollado a lo largo de 5000-8000 años y 

su elaboración en el mundo crece a un ritmo acelerado ofreciendo a los 

consumidores una amplia gama de sabores y características organolépticas 

que atraen a todos los paladares (Verhoef, 2003, p. 9). 

 

En el mercado ecuatoriano la producción y elaboración de cerveza es limitada y 

se concentra en cervezas tipo Pilsen, por lo que he visto una oportunidad para 
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ofrecer al mercado una cerveza innovadora, que cumpla las expectativas del 

consumidor. 

 

Voy elaborar una cerveza a base de ginseng con una concentración de alcohol 

bajo con una mezcla de sabores atrayentes al consumidor, lo cual aporta 

beneficios a su salud. 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Industrializar cerveza de cebada con extracto de ginseng, con la oportunidad 

de desarrollar una bebida innovadora en sabor, presentación para la ciudad de 

Quito. 

 

1.6 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Establecer un mercado que distribuya cerveza con un sabor distinto, con 

el cual cumpla las expectativas del consumidor. 

 

 Industrializar una cerveza con diferente porcentaje de grado alcohólico. 

 

 Obtener una cerveza tipo Scotch (roja). 

 

 Fabricar una cerveza tipo Stout (negra). 

 

 Realizar el análisis Financiero del proyecto. 

 

1.7 METODOLOGÍA 

 

Para la óptima ejecución del proyecto se va a emplear investigación de 

laboratorio cuantitativa y cualitativa obteniendo el valor nutricional de la cerveza 

con extracto de ginseng y conocer características organolépticas especiales del 
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producto; además se va a realizar investigación de campo, y estudios para 

conocer la vida útil del producto. 

 

Las investigaciones y estudios se efectuaran con la finalidad de obtener un 

producto apto para el consumo humano, con características innovadoras y de 

alta calidad en el mercado nacional. 
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2 CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CERVEZA 

 

La cerveza es una bebida muy antigua y tradicional que se conoce alrededor 

del mundo, la cual puede presentar diferente porcentaje de grado alcohólico, 

dependiendo de la región donde se elabore.  Esta bebida está hecha con 

materias primas que contienen azúcar, la cual por medio de las levaduras 

cerveceras va a transformarse en alcohol.  Cerveza con extracto de ginseng 

está hecha a base de agua, maltas básicas y secundarias, lúpulo, levadura y 

extracto de ginseng. 

 

2.1.1 Historia de la Cerveza 

 

La aparición de la cerveza se remonta al 7000 A.C.  en la civilización Sumeria, 

que se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates donde actualmente es Irak; el 

cual era un lugar fértil donde se cultivó gran variedad de cereales como la 

cebada y el trigo.  Mesopotamia fue la primera civilización donde se empezó a 

fermentar los cereales y se obtuvo una bebida que los sumerios la llamaron 

Siraku, era una bebida que se utilizaba para curar a los enfermos, pagar a los 

obreros y para honrar a los dioses (Fálder, 2006). 

 

El siraku, la preparaban monjas, sacerdotes y las mujeres que tenían que 

cosechar el grano, lavarlo y fermentarlo.  La cerveza era muy apetecida por su 

alto contenido nutritivo, su agradable sabor y olor.  La bebida fue producida de 

forma casera y tal fue la demanda que luego se llegó a producir de forma 

industrial, se empezó a levantar códigos legales para consumidores y 

productores estableciendo un margen de calidad, habiendo sanciones para los 

que no cumplieran con el código y se excedieran en el consumo de esta 

bebida, con el cual se buscaba controlar la producción de cerveza que cada 

vez se hacía más popular entre la población.  Los egipcios a la bebida 

fermentada a base de cereales malteados y tostados lo llamaban zhytu, la cual 
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era destinada a los ricos si era de buena consistencia, color oscuro y 

agregaban jengibre, miel y el líquido más claro, de baja consistencia era 

destinado para los pobres.  La transformación del cereal, en una bebida 

alcohólica para ellos era un misterio que era concedido por los dioses Isis 

(protectora de los cereales) y Osiris (patrón de los productores de cerveza).  

Esta bebida se utiliza para alegrar a la gente, curar de enfermedades de piel, 

de los ojos y saciar la sed.  Esta bebida se extendió por el mediterráneo.  Los 

chinos conocían una bebida llamada sake que era hecha a base de arroz, con 

un alto grado alcohólico, ellos estaban más adelantados que los pueblos 

mediterráneos.  Los africanos hacían bebidas fermentadas a base de mijo y 

sorgo, obteniendo un líquido enervante que lo llamaban pombe (el pombe es el 

nombre común de una levadura que se utiliza para elaborar cerveza).  Los 

hindús producían una bebida llamada soma y haoma.  Los rusos tomaban una 

bebida llamada Kuas la cual era preparada con harina de cebada macerada 

con agua caliente, que luego iba a ser fermentada.  Los celtas, germanos, 

romanos, galos griegos, aprendieron nuevas técnicas para elaborar la cerveza, 

mejorando el sabor y la calidad, muchos de estos pueblos cesaron el consumo 

de cerveza por introducir el vino.  Las civilizaciones griegas y romanas fueron 

las primeras en dejar a un lado la cerveza por el vino, ya que creían que la 

cerveza era una bebida de baja calidad que la consumían los paganos en 

cambió el vino era una bebida de cristiandad que era muy ligada a la religión.  

(Delos, 2008, p. 7-10) 

 

2.1.2 Tipos de Cerveza 

 

Alta fermentación: este tipo de fermentación es dada por levaduras altas, las 

cuales ascienden a la superficie del mosto cuando este está por finalizar 

(Hough, 2002, pág.  140). 

 

 Ales (Pale, Mild, Bitter, Porter, Barley Wine, Stout) 

 Altbier 

 Especiales (Trapense, Abadía, Roja cerveza de guarda) 

 De trigo (Blanca, Weizen, Weisse) 
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Baja fermentación: este tipo de fermentación esta dada por levaduras bajas, las 

cuales descienden al fondo del mosto cuando el proceso fermentativo esta por 

culminar (Hough, 2002, p. 141). 

 

 Lager (Pils, Dortmunder, Malt liquor) 

 Viena, Marzen. 

 Munich, Bock, Dopple Bock, Rauchbier 

 Weissbier, Weinzenbier 

 Fermentación espontánea: 

 Lambic, Gueuze, Faro, Kriek.  (Delos, 2008, p. 21) 

 

Otro tipo de fermentación: 

 

Cervezas africanas a base de mijo, sorgo malteado, estas cervezas se beben 

en pleno estado fermentativo, no se añade lúpulo y no se clarifican antes de 

consumirlas (Delos, 2008, p. 21). 

 

Chicha: Está bebida fue la predilecta en el periodo pre-incaico era utilizada 

como símbolo de ofrenda para los dioses.  Su elaboración consistía en triturar 

los granos de maíz con la boca y se mezclaba con la saliva esto daba lugar a 

una pasta que se la colocaba en vasijas de barro y se la dejaba fermentar.  

Posteriormente se obtenía una bebida alcohólica la cuál era símbolo de 

agradecimiento a la Pachamama por culminar con éxito sus cosechas y al 

iniciar la cosecha se hacía también rituales.  Está bebida hasta el día de hoy es 

elaborada en ciertas comunidades y estudios señalan que es un eficaz 

digestivo, ya que esta compuesta por bacterias que son catalizadoras de 

nutrientes, vitaminas y minerales que la hacen un símbolo ancestral con 

propiedades benéficas para la salud. 

 

La elaboración de la chicha consistía en germinar los granos de maíz, luego se 

los secaba al sol, posterior a esto se masticaba y era con la ayuda de la enzima 
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de la saliva la ptialina que se iniciaba la degradación de los almidones, y luego 

se dejaba fermentar.  Se obtenía una bebida de 1 a 3% GL (Chavarrea, 2011). 

 

2.1.2.1 Ales 

 

Estas cervezas son de moderado grado alcohólico que va de 3,5 a 6°, se las 

fabrica por medio de la fermentación alta, son cervezas que casi no tienen 

espuma, es un poco turbia, se la sirve tibia, se fermenta por un corto tiempo y 

tienen un sabor afrutado. 

 

Existe cervezas más fuertes que se las llama “Barley wine” (vino de cebada). 

 

Las ales se sirven a una temperatura de 12 -14°, tiene un sabor afrutado 

(Delos, 2008, pp. 28-31). 

 

2.1.2.2 Pils 

 

Originarias de Alemania estas cervezas son las que más se han expandido 

alrededor del mundo, presentan un sabor poco amargo, son filtradas, para 

mantener ese color amarillo brillante que las caracteriza (Delos, 2008, pp. 32-

33). 

 

2.1.2.3 Scotch 

 

Son cervezas originarias de Escocia, las cuales tienen un color rojizo oscuro a 

rojizo claro, de sabor bastante malteado el grado alcohólico puede variar de 3 a 

7° de alcohol (Delos, 2008, pp. 48-49). 

 

2.1.2.4 Pales 

 

Son cervezas pálidas, casi blancas y amargas.  Estas cervezas son originarias 

de Gran Bretaña, las cuales son fuertemente aromatizadas con lúpulos, estas 

cervezas no son dulces. 
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Indian Pale Ale (IPA) es una cerveza tipo Pale, esta cerveza es originaria de 

Inglaterra, es amarga, lupulizada, con gran contenido de minerales.  La 

aparición de este tipo de cerveza empieza en el siglo XVIII Y XIX, se da porque 

al transportar diversos tipos de cerveza a la India, tenían muchos problemas de 

conservación debido a las largas travesías que tenía que soportar las bebidas, 

por lo que era un problema inminente para los comerciantes.  Se busca 

rápidamente soluciones, aportando grandes cantidades de lúpulo y alcohol a la 

cerveza, con lo que se conseguía baja actividad bacteriana, y una cerveza muy 

amarga y con un grado alcohólico de 4-5° o más (Delos, 2008, pp. 32-33). 

 

2.1.2.5 Mild 

 

Son cervezas de color ámbar, cobrizas, de sabor suave y de bajo contenido 

alcohólico que va de 3– 4° y son endulzadas a veces con azúcar (Delos, 2008, 

pp. 33-34). 

 

2.1.2.6 Bitter 

 

Son las cervezas más vendidas en Gran Bretaña, estas tienen un sabor 

medianamente amago y algo picante, los colores que tienen van desde el 

amarillo dorado al oro viejo, pasando por un tinte rojo cobrizo.  Posee un 

postgusto ligeramente cítrico y con un contenido alcohólico de 4- 4.8% vol. 

Tiene una densidad baja y es de muy alta calidad, no cualquier persona la 

puede fabricar se necesita de conocimiento y técnicas. 

 

La región de Kent ofrece bitters de muy alta calidad como Brew, en Faversham 

y Boddington es la gran bitter de Manchester (Delos, 2008, pp. 35-37). 

 

2.1.2.7 Cervezas Blancas 

 

Son fabricadas a base de avena, trigo y malta, es una cerveza ligera, 

refrescante que tiene un toque ácido, son originarias de Bélgica (Delos, 2008, 

pp. 66-67). 
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2.1.2.8 Weissember 

 

Cervezas a base de trigo, posee pocas cantidades de lúpulo, ya que se busca 

un sabor ácido, son originarias de Alemania (Hough, 2002). 

 

2.1.2.9 Porter y Stout 

 

Son cervezas oscuras, fabricadas con maltas especiales y cebadas torrefactas, 

con tipo de fermentación alta, de sabores amargos, mezclados con un toque de 

caramelo.  Las porters son de cuerpo más ligero que las stout, siendo estas de 

cuerpo más corpulento. 

 

Las porters eran bebidas para los trabajadores, obreros de Irlanda, en el siglo 

XX esta bebida decayó ya que los impuestos se incrementaron para las 

bebidas Fuertes, lo que no permitió que sobreviva en el mercado.  Pero no se 

explica como las stouts, con casi las mismas características que las porters se 

mantuvieron hasta el día de hoy. 

 

Las stouts son de color oscuro, y de sabores variados.  La más representativa 

de estas cervezas es stout irlandesa llamada Guinness, esta cerveza es de 

sabor muy amargo y un alto contenido de grado alcohólico.  También hay stout 

con chocolates y azúcar, llamadas “dulces stout” y otras con azúcar natural de 

la leche, siendo la marca productora Mackeson.  También hay stout inglesas 

llamadas “Imperial stout” las cuales tienen un alto contenido alcohólico de 8 a 

10 %vol (Delos, 2008, pp. 42-44). 

 

2.1.3 Valor Nutricional de la Cerveza 

 

“Según el Dr. H. Lundin, de la escuela de química de Harvard, la cerveza 

contenida en una botella mediana de 325 ml tiene el mismo valor nutritivo de 

133g de papas, 284g de bacalao o 51g de pan”.  (Verti, 2002, p. 37). 
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La cerveza es una bebida que contiene proteínas, carbohidratos, vitaminas del 

complejo B, minerales como el fósforo, calcio, hierro, manganeso y potasio.  

Por lo que considera una bebida muy nutritiva, siempre y cuando se la 

consuma con moderación. 

 

“En 100g de cerveza se encuentran 4,5g de carbohidratos, y de cada gramo de 

carbohidrato se obtiene 4 cal.  Normalmente una botella de cerveza de 325ml 

aporta 170cal” (Verti, 2002, p. 38). 

 

La cerveza es la mejor opción para calmar la sed, ya que restituye el equilibrio 

salino y la cantidad de agua que ha perdido el organismo.  Muchas veces se 

piensa que la mejor opción es el agua pero estamos equivocados, ya que el 

agua no ayuda a que se restituyan estos minerales, más bien ayuda que se 

sigan descomponiendo los minerales, y salgan por medio del sudor. 

 

2.2 LÚPULO 

 

2.2.1 Origen 

 

Según investigaciones científicas se dice que el lúpulo (Humulus lupulus) es 

originario de Asia central.  Su nombre viene del latín, humus (tierra) y de lupus 

(lobo), esta denominación ha sido estudiada por varios años.  También la 

palabra lupus era atribuida a la tuberculosis, ya que se presentaban 

inflamaciones severas de la piel de color amarillo, eso se le atribuye a las 

glándulas amarillas del lúpulo. 

 

En la época medieval, los médicos sabían que el lúpulo tenía propiedades 

curativas, ya que actuaba como sedante, somnífero.  Al mezclar con alcohol su 

efecto se potencializa, dando la sensación de euforia.  Por lo que en la 

antigüedad era la cerveza una bebida muy apetecida por la población.  Además 

su efecto bacteriostático, conservante en la elaboración de cerveza era un 

punto muy importante para su uso. 
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Cada vez se iba perfeccionando la elaboración de cerveza en diferentes partes 

del mundo, se dejaba a un lado las diferentes esencias, para introducir el lúpulo 

Humulus lupulus perteneciente a la familia de la Cannabácea, esta plata es 

herbácea y carente de látex, de flores menudas las masculinas dispuestas en 

racimos y las femeninas en cabezuela, se utiliza para la obtención de lupulina 

empleada en la elaboración de cerveza (Román, Valls, & Villarino, 2003). 

 

2.2.2 Taxonomía 

 

Se trata de un cultivo perenne y dioico, aunque pueden aparecer 

ocasionalmente plantas con flores de los dos sexos.  Las flores 

masculinas se agrupan en panículas y poseen cinco sépalos y cinco 

estambres, teniendo algunas glándulas de lúpulo de los tipos de piezas 

mencionadas.  La inflorescencia femenina es un estróbilo cubierto de 

brácteas y bractéolas en grupos de dos y cuatro respectivamente en cada 

nudo, protegiendo algunas decenas de flores que constan de cinco 

sépalos en forma de copa y un pistilo con dos largos estigmas, 

presentando glándulas en las bractéolas y en el periantio.  El fruto es un 

aquenio.  (Muñoz, 2005, pp. 103-104). 

 

2.2.3 Composición Química del Lúpulo 

 

Las variedades de lúpulo, difieren por su forma, olores, sabores, contenido de 

alfa-ácidos, de aceites esenciales.  Lo que más se requiere en una variedad 

para la elaboración de cerveza es el contenido de alfa- ácidos, ya que estas 

sustancias son responsables del amargor característico de una cerveza. 
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Tabla 1.  Composición del lúpulo 

Ingredientes Porcentaje % 

Agua 10.0 

Resinas totales 15.0 

Aceites esenciales 0,5 

Taninos 4.0 

Monosacáridos 2.0 

Pectina 2.0 

Aminoácidos 0.1 

Proteína (N*6,25) 15.0 

Lípidos y ceras 3.0 

Cenizas 8.0 

Celulosa, Lignina, etc. 40.4 

Total 100.00 

Fuente: Hough, J.  (2002) pág.  93 
Elaborado por: La autora 

 

Las resinas en especial la lupulina que es la cotizada por los cerveceros, están 

formadas por α ácidos o humulonas o β ácidos o lupulonas.  Los α ácidos son 

los que van a aportar el amargor a la cerveza, a temperaturas de ebullición 

estos ácidos se isomerizan en sustancias mas amargas y solubles, mientras 

que los β ácidos se oxidan aportando así sustancias amargas y no amargas.  

Los aceites esenciales influyen en el sabor, y aroma de la cerveza, estos son 

muy volátiles por los que se añaden a los últimos minutos de cocción del mosto 

(Hough, 2002, p. 94). 

 

2.2.4 Tipos de Lúpulos 

 

Lúpulos para Amargor 

 

Son lúpulos que contienen una mayor cantidad de ácidos alfa, pero una menor 

proporción de aceites esenciales, dando lugar a un sabor amargo. 

 

Brewers Gold (7.5% ácidos alfa) 
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Lúpulos para Aromatizar, Saborizar 

 

Son lúpulos que se caracterizan por que su aroma es muy bien refinado, y no 

tienen tanta concentración de ácidos alfa, más bien tienen un contenido alto de 

aceites esenciales (Barth- Haas Group, 2011). 

 

Goldings (4% ácidos alfa) 

 

Tabla 2.  Variedades de lúpulo 

Variedad 
α ácidos 

(%) 

β ácidos

(%) 

Cohumulona

(%) 

Aceite 

(ml/100g)
Aroma 

Cascade Nort 4.5 - 7.0 4.8 - 7.0 33 – 40 0.7 - 1.4 
Floral, Citrus, 

Grapefruit 

Northdown 7.5 - 9.5 5.0 - 5.5 24 – 30 1.5 - 2.5 
Mild, Pleasant, 

Delicate 

Northern Brewer 6.0 - 10.0 3.0 - 5.0 27 – 32 1.0 - 1.6 Medium To Strong

Saaz 3.0 - 6.0 4.5 - 8.0 23 – 26 0.4 - 1.0 Intense, Pleasant 

Spalter 2.5 - 5.5 3.0 - 5.0 22 – 29 0.5 - 0.9 
Mild, Pleasant, 

Slightly Spicy 

Tettnanger 

Hallertauer Merkur 
2.5 - 5.5 3.0 - 5.0 22 – 28 0.5 - 0.9 

Mild, Pleasant, 

Slightly Spicy 

Hallertauer Merkur 10.0 - 14.0 3.5 - 7.0 17 – 22 1.4 - 1.9 Spicy, Floral 

Kent goldings 4.0 - 6.5 1.9 - 2.8 28 – 32 0.4 - 0.8 
Gentle, Fragrant, 

Pleasant 

Fuggles 3.0 - 5.6 2.0 - 3.0 25 – 30 0.7 - 1.4 

Mild, Pleasant 

(UK), Woody, 

Fruity (US) 

Nugget 9.0 - 14.0 3.0 - 5.8 22 – 30 0.9 - 2.2 Pleasant Herbal 

Fuente: Barthhaasgroup 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico 1.  Lúpulo 

 
Fuente: Barthhaasgroup 

 

2.2.5 Presentación del Lúpulo 

 

 Pellets: consiste en triturar al lúpulo para compactarlo en pequeñas 

barras. 

 

 Aceites esenciales: El lúpulo es destilado hasta obtener aceites. 

 

 Plugs: El lúpulo es compactado, desecado y rehidratado para su uso. 

 

 Lúpulo natural desecado: El lúpulo es desecado y compactado, pudiendo 

haber una mala conservación de la lupulina, está se puede volatilizar.  

Hay que utilizar recipientes herméticos, empacado al vacío, para prevenir 

la oxidación. 

 

2.2.6 Potencial de Amargor 

 

El potencial del amargor viene dado por los siguientes factores: 

 

 El tiempo de cocción. 

 Tipo de presentación del lúpulo 
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 Edad del lúpulo 

 Condiciones de almacenamiento del lúpulo 

 Temperaturas 

 La densidad del mosto. 

 

2.2.7 Usos del Lúpulo 

 

El lúpulo se utiliza en las cervecerías con el objetivo de estabilizar al producto 

ya que provee numerosos beneficios para el proceso. 

 

 Sirve como agente clarificador. 

 

 Ayuda a la retención de espuma. 

 

 Tiene propiedades antibacterianas, antivíricas, antioxidantes, 

antiinflamatorias, anticancerígenas.  Se emplea en la cerveza para dar 

sabor amargo, aromatizar y las propiedades antibacterianas que prolonga 

la vida útil del producto. 

 

 Tiene poder antibacteriano. 

 

2.3 AGUA 

 

“El 95% de una cerveza es agua”.  (Hough, 2002, p. 49) 

 

El agua es el ingrediente principal para la elaboración de una cerveza, esta 

agua puede ser extraída de pozos perforados en rocas, o de otros efluentes 

como lagos ríos.  Las aguas procedentes de pozos perforados, suele estar 

contaminada con residuo domésticos por lo que se debe hacer análisis 

bacteriológicos periódicamente, los demás microrganismos procedentes de los 

efluentes antes mencionados son eliminados por filtración y cloro. 
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2.3.1 Componentes Iónicos del Agua 

 

En las factorías de cerveza utilizan aguas con Na, Mg, Ca, Cl, Sulfatos, 

Carbonatos.  (Hough, 2002, p. 51) 

 

La composición de estos iones puede variar dependiendo el tipo de cerveza, se 

requiera obtener.  Por ejemplo los sulfatos cálcicos dan lugar a un sabor fuerte, 

los bicarbonatos cálcicos dan una coloración oscura a la cerveza.  (Hough, 

2002, pp. 49-50) 

 

El bicarbonato y el calcio juegan papeles importantes en la elaboración de 

cerveza.  El bicarbonato ayuda a reducir la dureza del agua, el calcio ayuda a 

estabilizar la enzima α amilasa y β amilasa, la cual es la enzima responsable 

de la degradación del almidón.  Lo que ocurre es que si no existe Ca ésta 

enzima no puede desdoblar el almidón.  El Ca también ayuda a bajar el pH, lo 

que ocurre es que otras enzimas como peptidasas y las β amilasas pueden 

activarse, para ayudar con el desdoblamiento del almidón y otras proteínas.  

Además se sabe que las levaduras trabajan de forma óptima cuando se 

encuentra este ion, y mejora la clarificación y estabilidad de la cerveza.  

(Hough, 2002, pp. 56-57) 

 

2.3.2 Importancia del Agua 

 

El agua en la industria cervecera es muy importante, ya que la base para 

elaborar cerveza es agua, teniendo en cuenta esto se debe reflexionar con la 

emisión de sólidos en suspensión y demanda química de oxígeno, estas 

variables se debe controlar a valores mínimos, con el objetivo de cuidar el 

medio ambiente. 

 

2.3.3 Usos del Agua 

 

 Base para elaborar cerveza 

 Enfriamiento de producto 
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 Calentamiento de producto 

 Limpieza 

 

2.4 LEVADURAS 

 

2.4.1 Taxonomía 

 

Las levaduras son hongos unicelulares que se reproducen por gemación, no 

pertenecen a un grupo específico, el grupo que favorece a la elaboración de 

cerveza son los ascomicetos los cuales tienen micelios, contienen arcosporas 

en sacos llamadas ascas, cuando se produce la fusión sexual.  También 

existen esporas llamadas conidios con las cuales no proceden de la unión 

sexual (Fajardo & Sarmiento, 2007). 

 

Tabla 3.  Clasificación taxonómica de Sacharomyces cerevisiae 

Reino Hongo 

División Amastogomycota 

Clase Ascomycetes 

Subclase Hemiascomycetidae 

Orden Endomycetales 

Familia Sacchaomycetaceae 

Subfamilia Sacchaomycetaidae 

Género Sacharomyces 

Especie Cerevisiae 

Fuente: Carballo.  (2000) 
Elaborado por: La autora 

 

Las distintas levaduras se clasifican según características morfológicas y 

fisiológicas. 
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 Gráfico 2 Características levaduras 

 
Fuente: Hough, J.  (1990) 
Elaborado por: La autora 

 

Las levaduras que intervienen en la elaboración de cerveza pertenecen al 

grupo Sacharomyces, del tipo cerevisiae, carlsbesgensis o también llamada 

uvarum, estas degradan maltosa, glucosa, y galactosa.  En lo que se 

diferencian es que la Sacharomyces uvarum fermenta azúcar melibiosa, 

mientras que la otra no lo hace. 

 

2.4.2 Características deseadas de las Levaduras 

 

Las levaduras son microrganismos unicelulares su tamaño puede ir de 1 a 5 

micras de ancho y de 5 a 30 micras de largo, generalmente tienen forma ovoide 

pero no se descarta la posibilidad de que exista levaduras esféricas (Durán, 

2011, p. 425). 
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Para poder identificar los tipos de levaduras ya sea la parte externa se utiliza 

técnica electrónica de barrido, y para identificar la interna se utiliza la 

microscopía electrónica de transmisión. 

 

La pared celular está compuesta por 40% de β glucanos, 40% de α mananos, 

8% de proteína, 7% de lípidos, 3% de sustancias inorgánicas y 2% de 

hexosamina y quitina (Hough, 2002, p. 113). 

 

En la mitocondria se alberga al sistema responsable de transformar los 

azúcares a dióxido de carbono.  H2O, y energía. 

 

Características de las levaduras en la industria cervecera: 

 

 Debe ser estable durante los procesos continuos. 

 

 Debe ser capaz de fermentarse en medios libres de compuestos que 

alteran su sabor. 

 

 Deben ser fácilmente removidas del tanque fermentador. 

 

 Deben tener una vida útil larga, para ser reutilizadas con el propósito de 

aumentar la productividad. 

 

 Deben ser capaces de producir una determinada cantidad de etanol en un 

periodo de tiempo establecido (Durán, 2011, p. 427) 

 

2.4.3 Clasificación de las Levaduras 

 

Se ha clasificado a las levaduras utilizadas en la elaboración de cerveza como: 

levaduras bajas, por un lado a las que trabajan a temperaturas comprendidas 

entre (8-15°C), y por qué se alojan en el fondo de la cuba fermentadora.  Por 

otro lado están las levaduras altas las cuales trabajan a temperaturas 
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comprendidas de (15-22°C) y se mantienen en la superficie de la cuba 

fermentadora todo esto se debe a varias interpretaciones según variables 

como: 

 

 Temperatura 

 Tensión superficial de la levadura. 

 

Las características de la levadura dependen de la química de las capas 

exteriores.  Las levaduras altas son algo hidrófobas mientras que las bajan son 

hidrófilas (Hough, 2002). 

 

Las levaduras cuando alcanzan su maduración se desprenden de la célula 

madre y se observa la cicatriz de gemación, por otro lado a veces esto no 

sucede por lo que al momento de sedimentar el sustrato se obtiene de forma 

más rápida ya que pueden estar unidas dos o más gemas.  (Hough, 2002) 

 

Existen levaduras salvajes las cuales van a aportar aromas y características no 

deseadas en la cerveza.  Estas levaduras se encuentran en el medio ambiente, 

para contrarrestarlas se debe trabajar con implementos sanitizados y cuidar el 

medio ambiente en el que estamos elaborando la bebida.  El problema más 

importante de estas levaduras es que producen diacetilo y segregan una 

proteína que va a destruir la membrana plasmática de las levaduras óptimas.  

Las levaduras representativas de este grupo son; Cándidas, Pichia, Hansenula 

o Torulopsis o algunas razas de Sacharomyces cerevisiae, las cuales mutan y 

causan problemas perjudiciales (Hough, 2002). 

 

2.4.4 Proceso de Fermentación 

 

La fermentación consiste en degradar el sustrato compuesto por glucosa, 

fructosa, sacarosa, maltosa, etc., por medio de las levaduras en etanol (CH3-

CH2-OH), o alcohol etílico, produciendo dióxido de carbono (CO2) y una 

molécula de Adenosin trifosfato. 
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Al momento que se produce este proceso el mosto ha perdido grandes 

concentraciones de proteínas, azúcares, aminoácidos y vitaminas.  El pH 

desciende 5.3 - 4 y se produce un porcentaje de alcohol del 3- 4% p/v. 

 

Al momento de bajar el pH bacterias del grupo Enterobacter, mueren y 

producen compuestos volátiles sulfurados, dando lugar a sabores, olores 

anormales.  Las bacterias ácido lácticas producen ácido láctico, ácido acético el 

cual va a dar un olor a vinagre, aportando sabores extraños al producto final.  

Otro grupo de bacterias no identificadas puede producir Acetaldehídos y sulfuro 

de hidrógeno.  Al momento de embotellar la cerveza se debe tener mucho 

cuidado ya que pueden atacar un grupo de bacterias del grupo Pectinatus que 

pueden producir ácido butírico, el cual va a causar olores desagradables a la 

cerveza (Hough, 2002). 

 

2.4.5 Velocidad de Fermentación 

 

La velocidad de fermentación está dada por los siguientes factores: 

 

 Cantidad de CO2 

 

 Intensidad fermentativa sobre glucosa, sacarosa, fructosa, maltosa y 

maltotriosa. 

 

 Estado nutricional de la levadura. 

 

 Capacidad de floculación, quiere decir la capacidad de las levaduras en 

aglutinarse y sedimentarse, la cual va influir en la clarificación y 

maduración de la cerveza. 

 

2.4.6 Usos de la Levadura de Cerveza 

 

 Ayuda al funcionamiento óptimo del músculo cardíaco, ya que contiene 

vitaminas, selenio y cromo. 
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 Reduce la tensión arterial, contiene potasio y sodio. 

 

 Reduce el colesterol de baja densidad; la levadura contiene lecitina y 

colina, las cuales aumentan el colesterol de alta densidad. 

 

 Contiene propiedades anticancerígenas, esta relacionado con la cantidad 

de azufre que contenga la levadura. 

 

 Ayuda a la piel, uñas y cabellos, debido a la gran cantidad de vitaminas, 

oligoelementos y minerales. 

 

2.5 CEBADA 

 

2.5.1 Taxonomía 

 

La cebada es un tipo de cereal, que se produce alrededor del mundo, 

pertenece a la familia Poaceae, las hojas son de color verde claro y son 

estrechas, la raíz es un sistema radicular fibroso, fasciculado, el tallo es grueso, 

el cual está constituido por entrenudos, generalmente el tamaño oscila (60-

90cm); (Hough, 2002, p. 13). 

 

2.5.1.1 Grano de Cebada 

 

En el endospermo se encuentran células de gran tamaño que contienen granos 

de almidón, proteínas y una poca cantidad de grasas.  La pared celular está 

formada por glucanos.  La capa que se encuentra en la periferia del 

endospermo se llama aleurona y esta formada por proteínas pero no contiene 

almidón.  El epicarpio que es la capa externa del grano tiene una función 

importante la de proteger al grano y absorber el agua, sirve como medio de 

protección para evitar la entrada de microrganismos patógenos (Hough, 2002, 

pp. 14-15). 
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Durante el crecimiento el embrión libera fitohormonas en este caso giberelinas 

que ayudan con la dotación de enzimas que hidrolizan el almidón ayudando así 

a la capa de aleurona la cual secreta enzimas amilasas (Hough, 2002, p. 16). 

 

Gráfico 3.  Partes del grano de cebada 

 

 

 
Fuente: Hough, J.  (2002) 

 

2.5.2 Tipos de Cebada 

 

Existen algunos tipos de cebadas, hay cebadas forrajeras (Hordeum vulgare), 

las cuales se utilizan en la elaboración de piensos y de forma natural para 

alimento de animales, por otro lado existe la cebada cervecera (Hordeum 

distichon) la cual es útil en la industria cervecera.  Se diferencian; la cervecera 

tiene mayor cantidad de almidones y baja cantidad de proteínas y se encuentra 

dispuesta en dos hileras lo que permite que los granos se desarrollen de forma 

óptima, mientras que la forrajera tiene seis hileras y no contiene grandes 

cantidades de almidón, pero mayor cantidad de proteínas. 
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2.5.3 Maltas 

 

Las maltas son los granos de cebada que han sido sometidos a un proceso de 

remojo, germinación y secado para inactivar las enzimas que son útiles en el 

proceso de macerado.  El secado lo que busca es someter a grandes 

temperaturas a estos granos con el objetivo de inhibir la actividad enzimática y 

bajar la humedad de la malta hasta un 12% con el primer secado a una 

temperatura de 50-60°C y el segundo secado se baja la humedad de 1-5% a 

una temperatura de 80-110°C, con el objetivo de asegurar un almacenamiento 

estable.  El tiempo de secado va a variar dependiendo el color y sabor que se 

desee obtener (Hough, 2002, p.  43). 

 

El proceso para obtener un grano malteado (remojo, germinación y secado) y lo 

que se busca es obtener grandes cantidades de reacciones enzimáticas para 

desdoblar almidones, proteína y β glucanos en sustancias sencillas del grupo 

de los azúcares, y ser utilizados como sustrato de la levadura al momento de 

empezar la fermentación.  (Durán, 2011, pp.  672-673) 

 

Los β glucanos están formados por glucosa, los cuales se unen con 

pentosanos, y se forman gomas que son viscosas, lo que va a causar 

problemas de turbidez y empobrecimiento de extracto propio de la cerveza. 

 

2.5.3.1 Tipos de Maltas 

 

 Malta base o pilsen: esta malta tiene un gran contenido de almidones, por 

lo que siempre se debe colocar este tipo de malta para la producción de 

mayor cantidad de alcohol. 

 

 Malta caramelo: se sube la temperatura de tostado del grano con lo cual 

se van a caramelizar los azúcares, lo que va a originar olores afrutado.  

La coloración de la cerveza será marrón a roja. 
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 Malta tostadas: se somete a temperaturas de 220°C, lo que va a originar 

sabores a chocolates, nueces, avellanas y café, el poder enzimático de 

estas maltas es nulo, por lo que se deben usar con moderación.  La 

coloración de la cerveza será negra. 

 

Tabla 4.  Tipos de maltas 

Tipo de malta Características Usos 
Condiciones de 
almacenamiento 

Pilsen 

Esta malta es de 
color claro, tiene un 
gran potencial 
enzimático para ser 
utilizada como malta 
base. 
Produce mostos 
claros y brillantes 
 

Con esta malta se 
puede hacer 
cualquier tipo de 
cerveza. 
 
En especial la 
cerveza tipo Pilsen.
 

Guardarlas a 
temperaturas menores 
a 22°C y una humedad 
menor de 35RH%. 
Utilizarlas máximo en 
un tiempo de 12 a 24 
meses transcurridos a 
partir de su producción.
 

Caramelo 

Este tipo de malta va 
a dar un color dorado 
rubí y olores 
afrutados.  El proceso 
al que se somete esta 
malta da como 
resultado 
cristalización de los 
azúcares, lo que va 
ayudar en el sabor, 
formación de espuma 
y estabilidad de la 
cerveza 
 

Se las utiliza en las 
cervezas rojas, 
ámbar y en las 
rubias. 

Guardarlas a 
temperaturas menores 
a 22°C y una humedad 
menor de 35RH%. 
Utilizarlas máximo en 
un tiempo de 12 a 24 
meses transcurridos a 
partir de su producción 

Chocolate 

Esta malta le va a dar 
un sabor a nueces 
tostadas y un color 
marrón oscuro a la 
cerveza.  El proceso 
de secado que se 
ejerce en este tipo de 
malta es para eliminar
olores y sabores no 
deseados en las 
cervezas. 
 

Se utiliza en la 
elaboración de 
cervezas tipo Stout, 
Porter y Ales 
negras. 

Guardarlas a 
temperaturas menores 
a 22°C y una humedad 
menor de 35RH%. 
Utilizarlas máximo en 
un tiempo de 12 a 24 
meses transcurridos a 
partir de su producción 

Fuente: (Cargill, 2006) 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 5.  Especificaciones de calidad de las maltas 

Humedad 11,5% máximo 

Proteína 9,5-11,5 (s/s) 

Calibre ≥ 2,5 mínimo (60%) 

Calibre ≤2,2 máximo (10%) 

Grano partido más impurezas ≤ 4% 

Peso hectólitro Mínimo 64 

Pureza varietal 95% mínimo 

Capacidad germinativa 97% mínimo 

Fuente: Malteros de España (2008-2010) 
Elaborado por: La autora 

 

Las variables a controlar en el proceso de tostado son: 

 

 Humedad 

 Temperatura 

 

Las funciones de los diferentes tipos de maltas son: 

 

 Aportan sabor 

 Aportan olor 

 Estabilizan la formación de espuma 

 

2.6 GINSENG 

 

2.6.1 Origen 

 

El ginseng es originario de Asia, éste ha sido utilizado por siglos con fines 

medicinales, especialmente en la China.  Es una planta herbácea perteneciente 

a la familia Araliácea, la cual mide de treinta a setenta centímetros de altura 

(Sanders, 2002). 
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2.6.2 Taxonomía 

 

Flores: son de tamaño pequeño, dispuestas en una inflorescencia llamada 

umbela compuesta (grupo de flores o frutos que parten de un mismo punto 

sobre el pedúnculo principal y se elevan a la misma altura).  Cada flor contiene 

cinco pétalos, y cinco sépalos unidos al ovario.  El ovario consta de cinco 

carpelos, los cuales dan origen al óvulo, que al madurar generan un fruto, que 

contiene cinco semillas.  Las flores son de color vede pálido empiezan a 

florecer a partir del tercer o cuarto año de la siembra.  (Sanders, 2002) 

 

Gráfico 4.  Flores del ginseng 

 
Fuente: Fernández, Gonzalo.  (2010) 

 

Hojas: Son lobadas o compuestas, las primeras hojas son pequeñas cinco 

centímetros, con el tiempo pueden alcanzar alturas de treinta centímetros. 
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Gráfico 5.  Hojas del ginseng 

 
Fuente: Zapata, Carla.  (2011) 

 

Raíz: Tiene la forma del cuerpo humano, por lo que se asocia que es ayuda 

con los problemas del cuerpo humano; esta es la parte medicinal de la planta 

de ginseng.  La raíz pesa alrededor de treinta gramos. 

 

El ginseng es cosechado durante la época del verano, teniendo en cuenta la 

siguiente relación a mayor edad el precio en el mercado es alto. 

 

En la raíz se encuentran los ginsenósidos, los cuales tienen una gran 

importancia en el área fisioterapéutica.  El cultivo del ginseng es bastante 

complicado, ya que la planta tarde de 5 a 6 años para que crezca diez 

centímetros de raíz, y la cantidad de ginsenósidos depende de la forma de 

secado, de la edad, de donde se ha cultivado la planta. 
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Gráfico 6 Raíz del ginseng 

    
Fuente: Hebert, Kim.  (2011)       Fuente: Silva, M. (2012) 

 

Antes en la antigua China, se decía que sí la raíz tenía las dos extremidades de 

la misma altura era una raíz masculina, si las dos extremidades eras 

desiguales era raíz femenina. 

 

2.6.3 Cultivo 

 

Se lo tiene que hacer en zonas altas, en una tierra poco húmeda y clima frío, 

también se puede cultivar en zonas llanas, bajo sombra. 

 

El terreno debe prepararse como mínimo con dos años de anticipación, antes 

de la siembra.  Para poder cosecharlo, se debe esperar 6 años en el tipo Panax 

ginseng y 4 años en el ginseng americano.  Después las raíces son lavadas y 

secadas hasta obtener una humedad de 8-10, para mantener la vida útil, hasta 

que sean utilizadas (Mazza, 2000) 
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2.6.4 Tipos de Ginseng 

 

Tabla 6 Tipos de ginseng 

Tipo Género Origen Usos 

Americano Panax quinquefolius Este de Canadá, 

hasta la Península 

de Florida. 

Es sedativo, con 

propiedades 

relajantes para el 

organismo. 

Coreano/ 

Asiático/ Chino 

Panax ginseng China, Siberia 

Oriental, Corea. 

Estimula la energía 

del organismo. 

Asíatica Tenchi Pseudoginseng Himalaya. Estimulante 

Siberiano Eleutheroscoccus 

senticosus 

 Tiene propiedades 

adaptógenas, frente 

a condiciones de 

estrés. 

Japonés Panax Japonicus Japón Estimulante 

Elaborado por: La autora 

 

Ginseng americano: éste puede ser consumido en té, extracto, pastillas.  

Ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, es adaptógeno lo que nos 

ayuda a poder sobrellevar situaciones estresantes, revitaliza al cuerpo dando 

energía.  Su acción no es inmediata puede tardarse algunos días, dependiendo 

el metabolismo de cada persona (Sanders, 2002, p. 7) 

 

Ginseng coreano/ asiático/ chino: es una raíz tuberosa que puede alcanzar 

dimensiones grandes, es una planta herbácea perenne.  La raíz está coronada 

por un tallo subterráneo.  Las hojas son de aproximadamente de treinta a 

cincuenta centímetros, las cuales están erguidas, palmadas y contienen cinco 

foliolos.  Sus flores son blanquecinas, se disponen en umbela, el fruto es una 

baya roja que contiene dos semillas.  Las raíces son cilíndricas de 20 a 25 cm 

de largo y de 1 a 1,25cm de diámetro.  El sabor es inicialmente poco dulce, 

luego se convierte en amargo. 
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Sirve como antiinflamatorio, es adaptógeno a situaciones de estrés, en 

cantidades y tiempo establecido mejora la memoria, mantiene la energía, 

aumenta el esperma en hombres con problemas de disfunciones hormonales.  

Tiene actividad antibacteriana para protegernos de cualquier enfermedad.  No 

se debe consumir si se presenta diabetes o presión alta (Rocella, 1982, pp. 39-

40). 

 

Ginseng siberiano: es recomendado para adaptarse a condiciones de estrés, 

mejorando el rendimiento, aporta al cuerpo energía es recomendado en 

personas ancianas, protege al sistema inmunológico frente a actividad 

bacteriana.  Ayuda a vitalizarse frente a una radioterapia, siempre se debe 

tener la supervisión de un médico, ya que puede interactuar con otros 

medicamentos y no surtir el efecto deseado.  No es recomendado cuando se 

tiene la presión alta.  No contiene ginsenósicos, este contienen sustancia activa 

llamada eleutheroside (Rocella, 1982, p. 40) 

 

2.6.5 Compuestos presentes en el Ginseng 

 

 Almidón 

 Esteroles 

 Resinas 

 Vitaminas del grupo B 

 Trazas de esencia 

 Ácido pantoténico 

 Lípidos 

 Aminoácidos libres 

 

2.6.5.1 Principio Activo 

 

 Saponinas o Ginsenósidos (Fresquet, y otros, 2001, p. 2) 
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Factores que afectan la producción de ginsenósidos 

 

 Madurez de las hojas 

 Edad de las raíces 

 La especie 

 La zona de cultivo 

 Factores medioambientales (Mazza, 2000, pp. 327-328) 

 

2.6.6 Métodos de Extracción 

 

Se pueden extraer los componentes por medio de éter, metanol o agua. 

 

La composición de ginsenósidos dependen del tipo de disolvente a utilizar y de 

como se haya preparado la muestra. 

 

Los extractos con éter contienen aceites esenciales, poliacetilenos, 

fitosesteroles, y glucósidos. 

 

Los extractos con metanol contienen componentes de bajo peso molecular, 

pero no contienen almidón, pectina, celulosa ni proteína. 

 

Si se utiliza los dos tipos de extracción se obtiene azúcares, aminoácidos, 

péptidos y nucleótidos. 

 

Sí se utiliza agua se obtienen sustancias macromoleculares y además las 

obtenidas por los dos métodos de extracción con éter y metanol. 

 

Según investigaciones el mejor método para extracción es con agua 

obteniéndose el 47,6% de los compontes, mientras con éter es 0,7% y con 

metanol 25,6% de los componentes.  Para obtener el 60% se requiere un 

remojo de la raíz a temperaturas de 2-4°C, con lo cual se logra degradar 

macromoléculas a sustancias mas pequeñas solubles (Mazza, 2000, pp. 333-

334). 
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2.6.7 Presentaciones del Ginseng 

 

A continuación se detalla las formas de presentación del extracto de ginseng: 

 

Extracto de Ginseng crudo: es el producto obtenido extrayendo los 

componentes solubles del ginseng crudo desecado con agua, etanol o la 

mezcla de ambos, y filtrándolos y concentrándolos posteriormente.  Este 

producto tiene un color pardo oscuro y una elevada viscosidad cuando se le 

quita gran parte del agua.  El producto se puede presentar en polvo obtenido 

mediante desecación por pulverización o por congelación. 

 

Extracto de Ginseng cocido al vapor: se obtiene mediante extracción de los 

componentes solubles del ginseng cocido al vapor desecado utilizando agua, 

etanol o la mezcla de ambos, y filtrándolos y concentrándolos posteriormente.  

Este producto tiene un color pardo oscuro y una elevada viscosidad cuando se 

le quita gran parte del agua.  El producto se puede presentar en polvo obtenido 

mediante desecación por pulverización o por congelación.  (Codex Alimentario, 

2009) 

 

2.6.8 Usos del Ginseng 

 

Efectos sobre el estrés y la fatiga, se han hecho investigaciones sobre esta raíz 

y se ha obtenido que en personas que la consumen tienen menor afectación al 

tono muscular y resistente mejor a las condiciones de estrés. 

 

Efectos sobre la memoria, en personas que padecen Alzheimer, se obtuvo que 

esta raíz mejora la memoria, y ayuda a producción de acetilcolina, el cual es un 

neurotransmisor que está asociado con la memoria. 

 

Efectos sobre el sistema inmunológico, protege el sistema de células invasivas, 

tiene efectos antinflamatorios, y aumenta el contenido de anticuerpos. 
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Efectos sobre el metabolismo, baja la cantidad de colesterol de baja densidad 

en la sangre (LDL) aumentando el (HDL). 

 

Efectos sobre el sistema reproductor, se han hecho investigaciones sobre el 

aparato reproductor que al consumir ginseng se eleva la cantidad de 

espermatozoides, acelera la ovulación, se cree que es afrodisiaco. 

 

Efecto sobre el cáncer, estudios indican que inhibe el crecimiento de células 

cancerígenas, siendo así un alimento funcional contra esta enfermedad que ha 

sido causa de muchas muertes alrededor del mundo (Mazza, 2000). 

 

2.6.8.1 Contraindicaciones 

 

El ginseng contiene fitoestrógenos, algunas formas comerciales contienen 

alcohol metílico, efecto vasoconstrictor, tiene interacciones con otros 

medicamentos que puede alterar la acción de uno de estos. 

 

El uso de ginseng durante el embarazo y la lactancia debe ser validado por un 

profesional. 

 

Se debe tener cuidado al ingerir esta raíz en pacientes que tengan presión alta, 

ya que tienen efectos secundarios sobre la presión sanguínea. 

 

Cifras elevadas de tensión arterial, nerviosismo, insomnio, dolor de cabeza, 

urticaria y diarrea matutina.  En mujeres, se han descrito casos de 

hiperestrogenismo, manifiesto en forma de mastalgia (dolor de la glándula 

mamaria) y metrorragias (hemorragia de la matriz, fuera del período menstrual) 

(Mazza, 2000, pp.  336-339). 
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3 CAPITULO III PROCESOS Y MATERIALES 

 

3.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

3.1.1 Elaboración de Cerveza tipo Stout 

 

Gráfico 7.  Elaboración de cerveza tipo Stout 
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Elaborado por: La autora 
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3.1.2 Elaboración de Cerveza tipo Scotch 

 

Gráfico 8.  Elaboración de cerveza tipo Scotch 
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Elaborado por: La autora 
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3.2 PROCESO 

 

3.2.1 Cerveza Stout 

 

1.- Recepción de materia prima 

 

Este proceso es indispensable en la elaboración de cerveza stout, scotch, con 

extracto de ginseng, ya que se debe seleccionar las maltas, el agua debe ser 

declorada, el lúpulo debe ser acondicionado y el extracto de ginseng de la más 

alta calidad siendo este puro y extraído con agua. 

 

Seleccionar las maltas adecuadas para elaboración de la cerveza. 

 

El lúpulo debe ser refrigerado, si se lo va almacenar, para que se mantengan 

de mejor forma los ácidos. 

 

El agua debe ser declorada antes de ingresar al proceso. 

 

Las condiciones para este proceso, es la calidad de la materia prima para 

obtener una cerveza de buenas características organolépticas.  La calidad de la 

materia prima está dada por el proveedor, teniendo en cuenta que el lúpulo 

debe contener mayor cantidad de α ácidos si se requiere producir cerveza 

amarga, si se requiere obtener una cerveza aromática debería contener el 

lúpulo mayor cantidad de aceites esenciales.  Las maltas para elaborar cerveza 

deben ser ricas en almidón, con lo cual se consigue la cantidad de alcohol 

deseado. 
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Gráfico 9.  Proceso de recepción de materia prima 

 
Elaborado por: La autora 

 

2.- Triturado/ Molido 

 

Este proceso consiste en triturar las maltas, la avena para poder obtener una 

mezcla que luego va hacer mezclada con agua caliente y va a dar lugar al 

mosto. 

 

Los granos deben estar totalmente secos, o a veces se les humedece con agua 

con la finalidad de hacerle más resistente al molido. 

 

Se utiliza un molino manual con lo cual se muelen las maltas de manera 

homogénea, ya que el molido va influenciar en la cantidad de sustancias 

óptimas para la fermentación. 

 

La cáscara o epicarpio de la malta cumple la función de servir como 

impermeable, y filtrante. 

 

El objetivo de la molienda es liberar el contenido del grano, y permitir liberar las 

enzimas para que tomen mejor contacto con todo el almidón y adquieran mayor 

movilidad en el macerado.  Es decir, pueden alcanzar rápidamente los 

almidones y proteínas para su transformación (Durán, 2011, p. 674) 
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Gráfico 10.  Proceso de triturado 

 
Elaborado por: La autora 

 

     Gráfico 11. Triturado 

 
Elaborado por: La autora 

 

3.- Calentado 

 

El agua se calienta con el objetivo de añadir a las maltas trituradas.  La 

temperatura es controlada con el termómetro, con el objetivo de hacer 

accesible el almidón para ser transformado por las enzimas a sustancias más 

simples para el proceso de fermentación. 

 

Gráfico 12.  Proceso de calentado 

 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico 13. Calentado del agua 

 
Elaborado por: La autora 

 

4.- Mezclado 

 

Gráfico 14.  Proceso de mezclado 

 
Elaborado por: La autora 

 

   Gráfico 15.  Mezclado 

 
Elaborado por: La autora 

 



 

 

45

5.- Macerado 

 

El agua debe ser calentada hasta los 74 °C.  Esto ayudara a transformar el 

almidón en azúcares más simples, con la ayuda de las enzimas.  En el proceso 

de macerado van intervenir dos tipos de enzimas las α amilasas y las β 

amilasas. 

 

El agua caliente (74°C) se mezcla con las maltas, la avena, y se deja macerar 

por 90min.  La temperatura no debe bajar de los 65°C en el momento de 

macerado, por lo que a temperatura más bajas los almidones no se degradan. 

 

Este proceso debe ser cuidadoso, ya que es el responsable del cuerpo y la 

cantidad de alcohol existente en la cerveza.  (García, Gil, & García, 2004) 

 

Gráfico 16.  Proceso de macerado 

 
Elaborado por: La autora 

 

  Gráfico 17.  Macerado 

 
Elaborado por: La autora 
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6.- Cocción y adición del lúpulo 

 

La cocción del mosto es importante para: 

 

 Detención de la actividad enzimática. 

 

 Esterilización del mosto. 

 

 Coagulación de proteínas y taninos. 

 

 Precipitación más intensa del fosfato cálcico y caída, por consiguiente del 

pH. 

 

 Destilación de productos volátiles. 

 

 Evaporación de agua, y por tanto concentración del mosto. 

 

 Producción de color por caramelización de azúcares, formación de 

melaniodina y oxidación de taninos (Hough, 2002, p. 101) 

 

 Solubilizar las sustancias que brindan el amargor del lúpulo (Durán, 2011, 

p. 675) 

 

Se adiciona el lúpulo con el objetivo de dar ese sabor amargo, también tiene 

poder antibacteriano y espumante. 

 

Gráfico 18.  Proceso de cocción 

 
Elaborado por: La autora 
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   Gráfico 19.  Cocción 

 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 20.  Adición de lúpulo 

 
Elaborado por: La autora 

 

7.- Enfriado del mosto 

 

El mosto es enfriado a 20°C, con el objetivo de poder cultivar la levadura. 

 

Este proceso es indispensable para poder mantener viva la levadura, caso 

contrario si la temperatura es mayor a 20°C no sobreviven y no van a fermentar 

el mosto. 
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Gráfico 21.  Proceso de enfriado del mosto 

 
Elaborado por: La autora 

 

       Gráfico 22.  Enfriado del mosto 

 
Elaborado por: La autora 

 

8.- Fermentado 

 

8.1 Primera Fermentación 

 

Las levaduras son hongos unicelulares que se producen por gemación.  

Existen mas de 39 géneros y 350 especies se diferencias por características 

morfológicas como tamaño, forma de la célula y la reproducción.  Las 

características fisiológicas es por ejemplo si puede crecer en un determinado 

carbohidrato.  (Hough, 2002) 

 

Hay tres tipos de fermentación: 

 

Fermentación Alta. 

Fermentación Baja. 

Fermentación Espontánea. 
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Hay dos tipos de levaduras que producen la fermentación las altas y las bajas.  

Las altas son levaduras que en el transcurso de la fermentación flotan sobre el 

mosto mientras que las levaduras bajas se hunden en el fondo del mosto.  La 

diferencia de estas levaduras son a la temperatura que operan las altas 

trabajan (15-22°C) por 3 a 5 días y las bajas operan (8-15°C) por 7 a 10 días y 

un tipo de levaduras que producen una fermentación espontánea, las cuales 

son levaduras que se encuentran de forma espontánea en la atmósfera.  El 

tiempo de fermentación cuando se utiliza levaduras altas es más rápido en 

relación cuando se utiliza las bajas.  El sabor, aroma están estrechamente 

relacionados con el tipo de levadura que se emplee (Hough, 2002) (Delos, 

2008). 

 

En el proceso fermentativo se produce, etanol, energía y dióxido de carbono.  

El dióxido de carbono producido debe ser 0,5% en las factorías de cerveza, 

este gas puede causar asfixia al estar con un volumen de 4%.  Se recomienda 

usar tanques fermentativos herméticos.  Estos tanques para que mantengan la 

temperatura deben tener un líquido refrigerante que puede ser alcohol, agua o 

salmuera, y son hechos de acero inoxidable (Hough, 2002). 

 

Es esencial que la actividad de la levadura sea del 85% para que el tiempo de 

fermentación sea el más corto posible.  Esto se evidencia por la acumulación 

de espuma en la superficie del tanque fermentador y el desprendimiento de 

dióxido de carbono (Hough, 2002, p. 144). 

 

Control de la fermentación 

 

En la fermentación discontinua se controla por medio de la temperatura, por el 

tamaño de la levadura, por el proceso de agitación, y la cantidad de oxígeno, 

aminoácidos producidos en el mosto.  Se debe recalcar que al tener una mayor 

densidad del mosto se obtiene mayor rendimiento en la cocción y enfriamiento, 

dando lugar a una cerveza con mayor cuerpo y mayor cantidad de alcohol 

(Hough, 2002). 
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Cuando se requiere obtener cervezas ligeras se debe fermentar todos los 

carbohidratos existentes en el mosto y esto se logra con amiloglucosidasa 

fúngica, estas cervezas se las puede combinar con bebidas refrescantes, 

ginger ale, con limonada y se las considera bebidas no alcohólicas, ya que no 

sobrepasan los límites para considerarlas alcohólicas.  Las otras cervezas más 

densas solo se fermenta un 70 a 80% de los carbohidratos existentes en el 

mosto (Hough, 2002). 

 

Fermentación Post-fermentativa: 

 

Esta fermentación se la hace cuando la cerveza ya esta embotellada, se coloca 

0.7-0.10% de azúcar por cada litro de cerveza.  Esto sirve para mantener un 

sustrato rico para que las levaduras sigan transformando azúcares en alcohol. 

 

La ictiocola (cola pez) se la usa en la formación de bases para confitería, jaleas 

alimenticias, para precipitar y reconocer a los taninos, para fabricar el tafetán 

inglés, para clarificar los vinos blancos, el café y la cerveza.  La ictiocola 

cuando se la seca se torna transparente la cual sirve en la vidriería (Oriol, 

2000). 

 

Se suele añadir ictiocola que sirve para la clarificación de la cerveza, se la 

extrae de la vejiga natatoria de los peces tropicales esta sustancia contiene 

colágeno puro.  Este proceso consiste en cortar en tiras muy finas la vejiga y 

colocarla en una sustancia ácida por varias semanas, luego de este 

procedimiento se van a desplegar macromoléculas y micro moléculas las 

cuales deben mantenerse a bajas temperaturas antes de ser utilizadas caso 

contrario se va a formar una gelatina de baja calidad.  Lo que hace la ictiocola 

es pasar todas esas sustancias que están cargadas positivamente al mosto de 

la cerveza el cual contiene lípidos, proteínas y se deja de 1-4h para que se 

sedimente toda la parte sólida, para ir clarificando la cerveza (Hough, 2002). 
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Gráfico 23.  Proceso de fermentación 

 
Elaborado por: La autora 

 

       Gráfico 24.  Activación de la levadura 

 
Elaborado por: La autora 

 

      Gráfico 25.  Fermentación 

 
Elaborado por: La autora 

 



 

 

52

9.- Filtrado 

 

La filtración es un proceso muy importante en la elaboración de cerveza, se 

utilizaba filtros de amianto el cual es un mineral incombustible, que tiene 

propiedades isonorizantes como aislantes, pero estudios indican que este 

mineral tiene propiedades carcinogénicas por lo que se le ha sustituido por 

tierra de diatomeas o kieselgur, teniendo resultados efectivos con la hoja 

filtrante y el filtro de bujía.  Se debe controlar este proceso mediante la presión 

la cual no debe sobrepasar de los 3 bares (Hough, 2002). 

 

El kieselgur es tierra de diatomeas que se la extrae de Estados Unidos, 

Colorado.  El sustituto del Kieselgur es la perlita, la cual es de origen volcánico 

y ésta se la extrae de las islas griegas, pero el problema de estos minerales es 

que al momento de su utilización producen mucho polvo, lo que causa al 

trabajador serios problemas para su salud, por lo tanto se tiene que 

implementar equipos de protección personal con el objetivo de cuidar la salud 

del trabajador. 

 

También se puede usar el filtro de membrana el cual consiste en el tamaño de 

los orificios, si son levaduras no pueden atravesar orificios de 1um y si el 

diámetro son de 0,2 um se quedan las bacterias, este método solo lo pueden 

hacer si el mosto está sin sólidos en suspensión.  También existen sistemas de 

doble filtración.  Todos estos filtros lo que buscan es que las bacterias dañinas 

para la elaboración de cerveza sean aisladas del mosto (Hough, 2002). 

 

Gráfico 26.  Proceso de filtrado 

 
Elaborado por: La autora 
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9.1.- Segunda fermentación 

 

Gráfico 27.  Proceso de fermentación 

 
Elaborado por: La autora 

 

    Gráfico 28.  Fermentación 

 
Elaborado por: La autora 

 

10.- Envasado en botellas. 

 

Este proceso consiste en colocar la cerveza en botellas de vidrio, las cuales 

son transparentes y son tapadas con tillos, ayudados de una tapadora. 

 

Así se alarga la vida útil de la cerveza, previniendo contaminaciones que 

puedan alterar la bebida. 

 

Condiciones relacionadas a la calidad de la cerveza: 

 

 Tiempo que se tarda en ser consumida desde la fecha que fue envasada. 

 La estabilización microbiológica. 

 La estabilidad del aroma. 
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 Desarrollo de la turbidez. 

 La cantidad de oxigeno debe ser <0.3ppm. 

 La temperatura 

 

Gráfico 29.  Proceso de envasado 

 
Elaborado por: La autora 

 

   Gráfico 30.  Envasado 

 
Elaborado por: La autora 

 

11.- Fermentación en botellas 

 

Gráfico 31.  Proceso de fermentación en botellas 

 
Elaborado por: La autora 
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       Gráfico 32.  Fermentación en botellas 

 
Elaborado por: La autora 

 

12.- Pausterizado 

 

Este proceso se lo hace para alargar la vida útil del producto, con el objetivo de 

prevenir la proliferación de bacterias patógenas que puedan alterar la cerveza. 

 

Esto se lo realiza a los 21-30 días de fermentación. 

 

3.2.2 Cerveza Scotch 

 

1.- Recepción de materia prima 

 

Gráfico 33.  Proceso de recepción de materia prima 

 
Elaborado por: La autora 
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2.- Molido 

 

Gráfico 34.  Proceso de molido 

 
Elaborado por: La autora 

 

       Gráfico 35.  Molido 

 
Elaborado por: La autora 

 

3.- Calentado 

 

Gráfico 36.  Proceso de calentado 

 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico 37.  Calentado 

 
Elaborado por: La autora 

 

4.- Mezclado 

 

Gráfico 38.  Proceso de mezclado 

 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico 39.  Mezclado 

 
Elaborado por: La autora 

 

5.- Macerado 

 

Gráfico 40.  Proceso de Macerado 

 
Elaborado por: La autora 

 

  Gráfico 41.  Macerado 

 
Elaborado por: La autora 
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6.- Concentrado 

 

Este proceso se hace para darle mejor sabor y darle un color rojizo a la 

cerveza. 

 

Gráfico 42.  Proceso de concentrado 

 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 43.  Concentrado 

 
Elaborado por: La autora 

 

7.- Hervido 

 

Gráfico 44.  Proceso de hervido 

 
Elaborado por: La autora 
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      Gráfico 45.  Hervido 

 
Elaborado por: La autora 

 

8.- Enfriado 

 

Gráfico 46.  Proceso de enfriado 

 
Elaborado por: La autora 

 

     Gráfico 47.  Enfriado 

 
Elaborado por: La autora 
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9.- Agregado de la levadura 

 

Gráfico 48.  Agregado de la levadura 

 
Elaborado por: La autora 

 

10.- Primera Fermentación 

 

Gráfico 49.  Proceso de fermentación 

 
Elaborado por: La autora 

 

     Gráfico 50.  Fermentación 

 
Elaborado por: La autora 
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11.- Filtrado 

 

Gráfico 51.  Proceso de filtrado 

 
Elaborado por: La autora 

 

12.- Segunda fermentación 

 

Gráfico 52.  Proceso de fermentación 

 
Elaborado por: La autora 

 

13.- Envasado de botellas 

 

Gráfico 53.  Proceso de envasado de botellas 

 
Elaborado por: La autora 

 

14.- Tercera fermentación 

 

Cerveza lista para consumir. 

 

Gráfico 54.  Proceso de fermentación 

 
Elaborado por: La autora 
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3.3 MATERIALES 

 

3.3.1 Cerveza Stout- Cerveza Scotch 

 

Tabla 7.  Materiales para elaboración de cerveza artesanal tipo Stout, Scotch 

Material Función Característica 
 

Balanza 

 
 

Se usa para pesar las 
materias primas 

Tiene una escala en kg, su 
peso máximo es de 2kg. 

Globo/ Airlock 
 

 
 

Material necesario 
para la liberación de 
CO2 en el momento 
de la fermentación 

Instrumento transparente, 
que se utiliza en la 
industria vinícola. 

Jarra plástica con medida 
 

 
 

Utensillo necesario 
para la toma de 

medidas. 

Color transparente, de 
plástico. 

Capacidad 
3 litros. 

Jarra de vidrio 
 

 
 

Accesorio necesario 
para activar la 

levadura. 
Capacidad de 500cc. 

Termómetro 
 

 
 
 

Instrumento necesario 
para la toma de 

temperatura durante 
todo el proceso. 

Es un tubo delgado, que en 
la parte final tiene una 

cavidad en forma de bulbo 
que contiene mercurio. 
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Densímetro 
 

 
 

Es un instrumento 
necesario para poder 

observar las 
densidades del mosto 

a fermentar.  La 
cantidad de azúcar en 
el mosto no va a dar 

lugar al grado 
alcohólico. 

Tubo cilíndrico que tiene en 
la base una cantidad de 

plomo. 

Peachimetro 
 

 
 

Instrumento necesario 
para medir el pH del 

mosto. 

De este dato va a 
depender la cantidad de 
levaduras que se va a 
desarrollar de forma 

correcta, ya que se puede 
observar que tipo de pH 
(alcalino, ácido, neutro) 

Refractómetro 
 

 
 

Instrumento necesario 
para medir la cantidad 

de azúcar en una 
concentración. 

Ayuda a saber el contenido 
de grados brix, que tiene el 
mosto teniendo la siguiente 

relación: 
a≥ cantidad de °Bx.  

≥cantidad de alimento para 
que las levaduras se 
desarrollen de forma 

óptima. 

Embudo grande y pequeño 
 

 
 

Material necesario 
para llenar botellas y 

botellones. 

Instrumento hecho a base 
de plástico, de forma 

cónica. 

Filtro de café 
 

 
 
 

Material necesario 
para la filtración de la 
primera fermentación, 
para eliminar restos 

que ya han sido 
procesados y puedan 
causar problemas en 

la segunda 
fermentación si no son 

filtrados. 

Filtro hecho de plástico, 
con una malla filtrante, 
necesaria para eliminar 

partículas indeseables del 
mosto. 



 

 

65

Hielo 
 

 
 

Materia prima 
necesaria para bajar la 

temperatura, con el 
objetivo de activar la 

levadura. 

Agua en estado sólido, 
empacada. 

Molino 
 

 

Reducir el diámetro 
del grano de malta, 

para poder obtener las 
sustancias necesarias 
para la fermentación 

Fabricado por una aleación 
de hierro fundido. 

Contiene tornillo ajustador, 
tuerca de retención, tuerca 

de aletas, tornillo de 
alimentación, tornillo de 
manubrio, corona y capa 

recubierta para moler. 
 

Olla tamalera con su respetiva tapa. 
 

 

Olla necesaria para 
contener el mosto. 

Olla hecha a base de 
aluminio, con tapa. 

Cooler con su respectivo llenador de botellas.
 

 
 

Utensillo necesario 
para contener al mosto 

en el proceso de 
maceración. 

Utensillo hermético. 

Botellón 
 

 
 
 

Dentro de este, se 
realiza la 

fermentación. 

Debe tener excelentes 
características para que no 

haya intercambio de 
sabores. 
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Botellas de vidrio 
 

 
 

Mantener en buenas 
condiciones la 

cerveza. 

Botellas de excelente 
calidad, hechas de vidrio 

para que no haya una fuga 
de líquidos. 

Presentaciones: 
600cc-color ámbar 

300cc-color transparente 

Tapador de botellas 

 
 

Mantener sellada la 
botella, mantener el 

C02 dentro de la 
botella. 

Tapador manual con 
condiciones ergonómicas 
óptimas para la persona 

que tapa las botellas. 

Tillos 
 

 
 

Material necesario 
para tapar las botellas.

Deben ser totalmente 
nuevos, posteriormente se 
somete a un proceso de 

pasterización. 

Avena 
 

 
 

Materia prima 
necesaria para la 
elaboración de 

cerveza. 

Avena arrollada, 

Malta Pilsen 
 

 
 
 

Materia prima 
necesaria para la 
elaboración de 

cerveza. 

Malta tipo Pilsen, utilizada 
en gran cantidad por el 

gran contenido de 
almidones. 
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Malta Caramelo 
 

 
 

Materia prima 
necesaria para la 
elaboración de 

cerveza. 

Responsable de la 
coloración rojiza de la 

cerveza. 

Malta Chocolate 
 

 
 

Materia prima 
necesaria para la 
elaboración de 

cerveza. 

Responsable de la 
coloración negra de la 

cerveza. 

Levadura 
 

 
 

Fermentar los 
azucares para 

transformarlos en 
etanol y CO2 

Hay levaduras de 
fermentación baja las 

cuales se depositan en el 
fondo del tanque 

fermentador, en cambio las 
levaduras de fermentación 

alta se mantienen en la 
parte superior del tanque 

fermentador 

Pellets lúpulo 
 

 
 

Materia prima 
necesaria para la 
elaboración de 

cerveza, ya que aporta 
el sabor amargo 

característico a la 
cerveza. 

Conos de la flor femenina 
que contiene gran cantidad 

de α ácidos y aceites 
esenciales para la 

elaboración. 

Gelatina sin sabor 
 

 
 

Material necesario 
para reducir la turbidez 
de la cerveza, le hace 

cristalina y brillosa. 

Material en presentaciones 
de 7gr, trabaja como 

clarificante en la 
producción de cerveza. 
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Extracto de ginseng 
 

 
 

Responsable de 
características 

organolépticas y 
funcionales diferentes 
a las demás cervezas 

existententes en el 
mercado nacional 

Extracto de la raíz de 
ginseng, líquido color 

negro, sabor dulce.  Se 
utiliza el Panax ginseng 
llamado comúnmente 

ginseng chino. 

Elaborado por: La autora 

 

3.4 DISEÑO DE PLANTA 

 

3.4.1 Localización de la Planta 

 

La localización de la planta va acompañada de un buen diseño, va a depender 

proyecciones futuras de la industria, algunos factores que intervienen son: 

 

 Factores primarios como el abastecimiento de materia prima, mano de 

obra, servicios básicos de vías de acceso para el transporte. 

 Factores secundarios: normativas vigentes, factores geográficos, 

infraestructura existente. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes lineamientos se ha identificado el lugar 

idóneo para la elaboración de cerveza con extracto de ginseng. 

 

Tabla 8.  Ubicación planta CerGin 

Ciudad Quito 
Lugar Gaspar de Villarroel y Juan de Ascaray 
Sector La Y (Norte de Quito) 
Área 80m2 

Elaborado por: La autora 

 

3.4.2 Permisos de Funcionamiento 

 

Para obtener el permiso de funcionamiento en la ciudad de Quito, se necesita 

los siguientes requisitos: 
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 Determinar qué tipo de estructura corporativa tendrá la compañía. 

 

 Reservar el nombre o razón social que tendrá la compañía en la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 Obtener el certificado de integración de capital emitido por cualquier 

entidad bancaria del país. 

 

 Preparar los documentos necesarios para constituir la compañía e 

inscribir el contrato a escritura pública, ante un notario de la ciudad. 

 

 Obtener la aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías a 

través de la resolución de dicho organismo. 

 

 Registrar la compañía en el Registro Mercantil de la ciudad. 

 

 Obtener el número de identificación tributaria, Registro Único de 

Contribuyente (RUC) en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

 Designar directivos y representantes legales de la compañía e inscribirlos 

en el Registro Mercantil de la ciudad. 

 

Adicional a estos requisitos, los interesados tienen que obtener la Licencia 

Única de Actividades Económicas (LUAE) 

 

Documento habilitante para el ejercicio de cualquier actividad económica en el 

DMQ, que integra las autorizaciones de: 

 

 Turismo 

 Prevención de Incendios 

 Permisos de Sanidad 

 Publicidad Exterior 
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 Uso y Ocupación de Suelo 

 Ambiental 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

 

3.4.3 Seguridad Industrial 

 

La Seguridad Industrial dentro de una empresa es un factor indispensable para 

la competitividad de la misma, ya que se garantiza un personal libre de riesgos 

y un producto inocuo, que avanza en el mundo globalizado.  Para mantenerlo 

en ejecución se planifica, se hace, se verifica y finalmente se actúa, analizando 

los riesgos posibles en cada área de trabajo. 

 

El talento humano en la industria cervecera está expuesto a los siguientes 

riesgos: 

 

 Riesgo ergonómico, posiciones repetitivas en el lugar de trabajo. 

 

 Riesgos físicos, problemas con cierta maquinaria que puede producir 

vibraciones, sonidos perjudiciales para el personal. 

 

 Riesgos biológicos, contaminación cruzada con ciertos microrganismos 

perjudiciales para el proceso. 

 

 Riegos psicosociales, parte del personas puede presentar una mala 

relación con el equipo de trabajo, estableciendo relaciones inapropiadas 

en el lugar de trabajo, dando lugar a condiciones de estrés. 

 

El compromiso de todo el personal, es indispensable para mantener una 

seguridad industrial exitosa, teniendo un eslogan “La seguridad industrial es 

responsabilidad de todos” 
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Se ha tomado medidas que protejan al talento humano de la empresa “La casa 

de la Cerveza”, a continuación las enumera: 

 

 Reducir el riesgo sonoro, dando equipos de protección personal como 

orejeras, tapones. 

 

 Se debe mantener manuales de utilización de las máquinas, disponible 

para todo el personal. 

 

 Capacitación al personal nuevo. 

 

 Al personal que se encuentra haciendo actividades con movimiento 

repetitivos se les asignara equipos de protección personal, como 

cinturones. 

 

 Actividades de capacitación al personal, para trabajar en equipo, 

manteniendo una relación óptima entre ellos. 

 

 Programar actividades dentro de la jornada diaria de cada empleador, 

para que se realicen ejercicios que liberen el estrés, debido a actividades 

repetitivas con una duración de 10 min. 

 

 Reducir entes contaminantes, delimitando las zonas de contaminación 

como son baños, clasificando las zonas de contaminación ya sea negra, 

gris y blanca. 

 

3.4.4 Planta de Producción 

 

La planta para la elaboración cerveza con extracto de ginseng, ha sido 

establecida de la siguiente manera. 
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Tabla 9.  Distribución de áreas 

Área Detalles 

Recepción de materia prima 
La materia prima se va almacenar, manteniendo las 

condiciones ambientales óptimas. 

Molino Se va a moler las maltas y avena 

Maceración 
El mosto se mantiene a una temperatura óptima (65-

74°C) 

Fermentación 
El mosto se va a fermentar, manteniendo 

temperaturas (18-22°C) 

Envasado 
La cerveza se envasa en botellas de vidrio, 

previamente desinfectadas 

Laboratorio 
Se realizará análisis de temperatura, cuerpo, 

densidad, color 

Administrativa 

Se llevara la información contable, se manejará de 

forma óptima el recurso humano y productiva, con la 

intervención de la gerencia. 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 10.  Flujo del Producto 
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Tabla 11.  Flujo del Personal 
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Tabla 12.  Identificación de Áreas 
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3.4.5 Guía técnica HAACP 

 

LA CASA DE LA CERVEZA 
HACCP 

PLANTA CerGin 

Fecha: 04/06/2012 
Revisión: 1 

Código: CPP3/SS 

Realizado por: 
María José Silva Rubio 

Revisado por: 
María José Silva Rubio 

Aprobado por: 
María José Silva Rubio 

 

1.- OBJETIVO 

 

Definir un procedimiento para prevenir riesgos y establece medidas de control, 

con el objeto de garantizar la inocuidad de la cerveza, elaborada en la casa de 

la cerveza. 

 

2.-ALCANCE 

 

Aplicar a todas las materias primas, producto terminado, material de etiquetado 

y envasado y al control de alimentos utilizados en la elaboración de cerveza 

CerGin. 

 

3.-DEFINICIONES 

 

Fermentado: proceso por el cual se transforma los azucares simples en etanol, 

se utiliza levaduras. 

 

Macerado: proceso en el cual el líquido verde (cervecero) se somete a 

temperaturas establecidas con el objetivo de desdoblar los azúcares a 

compuestos simples, los cuales a su vez van a ser desdoblados a alcohol. 

 

Molido: proceso en el cual las maltas son reducidas de tamaño, haciendo 

accesible el almidón para las enzimas. 

 

Cerveza verde: Se obtiene la cerveza verde después de la maduración la 

levadura se separa de la cerveza por sedimentación con la ayuda de una base 

cónica. 
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Clarificante: es una sustancia que se agrega a la cerveza con el objetivo de 

eliminar la turbidez para obtener una cerveza clara y brillante. 

 

Adjuntos cerveceros: son otros tipos de cereales a parte de la malta, como 

arroz, maíz, trigo que se pueden agregar a la cerveza para obtener nuevos 

sabores, aumentar la producción y disminuir costos. 

 

4.-PROCEDIMIENTOS 

 

El producto se elaborará de acuerdo a los procedimientos normalizados. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La cerveza con extracto de ginseng son elaborados a base de: 

 

Lúpulo, maltas, agua declorada, levaduras, clarificantes de uso alimenticio, 

azúcar, extracto de ginseng. 

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Las alteraciones físicas están presentes en la estabilidad del color, olor 

desagradable, las alteraciones químicas están constituidas por procesos 

extraños desarrollados en la elaboración de la cerveza y las microbiológicas 

como proliferación de microrganismos dañinos que alteran la bebida. 

 

4.1.2 CICLO DE ELABORACIÓN 

 

Las materias primas se muelen maltas, avena se mezclan con agua, entran al 

proceso de macerado donde se controla las temperaturas, luego se somete a 

proceso de cocción donde se agrega el lúpulo, luego es enfriada, más tarde se 

somete al proceso de fermentación donde se agrega las levaduras, al final se 

agrega extracto de ginseng y azúcar, posteriormente se envasa. 
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4.1.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 

Almacenar en un lugar fresco, a temperaturas de refrigeración de 6-8°C. 

 

4.1.4 MOVIMENTACIÓN 

 

La cerveza debe ser transportada por una banda, la cual esta alimentada por 

tanques de almacenamiento.  La cerveza será envasa en botellas de vidrio, 

selladas con tillo. 

 

4.1.5 TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

 

Según fuentes de productores de cerveza, este producto puede durar 1 año, a 

partir de la fecha de elaboración, ya que no se ha logrado hacer un análisis de 

estabilidad.  Se debe tener en cuenta que una cerveza entre más fresca es, su 

sabor es mejor. 

 

4.1.6 INSTRUCCIONES AL CONSUMIDOR 

 

Las instrucciones estarán detalladas en la etiqueta de acuerdo a la norma INEN 

2262, que se requiere para expedir bebidas alcohólicas en la República del 

Ecuador. 

 

4.1.7 DESTINO O USO 

 

Bebida alcohólica de consumo moderado, a partir de 18 años de edad, la cual 

puede causar daños perjudiciales para la salud. 

 

4.1.8 EMBALAJES 

 

Los envases serán inspeccionados, y lavados con agentes desinfectantes.  Los 

tillos serán inspeccionados junto con las etiquetas. 
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4.2 PLAN HACCP 

 

4.2.1 PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 

 

Se ha establecido que donde existe puntos críticos de control son el 

fermentado, y envasado, se utiliza detector de metales, y análisis de laboratorio 

para minimizar el riesgo al consumidor 

 

4.2.2 LIMITE CRÍTICO DE CONTROL PCC 

 

FERMETADO- ENVASADO 

 

Tabla 13.  Normativa norma INEN 2262 

Metal Limite mínimo (mg/dm3) Límite máximo (mg/dm3) 

Hierro - 0,2 

Cobre - 1,0 

Zinc - 1,0 

Arsénico - 0,1 

Plomo - 0,1 

Fuente: INEN 
Elaborado por: La autora 

 

Tabla 14.  Resultados análisis cerveza CerGin 

METAL 
NORMA INEN 

2262 (mg/l) 

RESULTADOS 

CerGin (mg/l) 
Condición 

Plomo 0.1 < 0.09 Acepta 

Arsénico 0.1 0.0077 Acepta 

Hierro 0.2 1.08 No acepta 

Cobre 1.0 0.14 Acepta 

Zinc 1.0 0.40 Acepta 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 15.  Normativa norma INEN 2262 

Requisitos Limite mínimo Límite máximo 

pH 3.5 5 

Contenido alcohólico 20°C 2,0 %(v/v) 5,0 %(v/v) 

R.E.P - 80 UFC/ cm3 

Mohos y levaduras - 50 UP/ cm3 

Fuente: INEN 
Elaborado por: La autora 

 

Tabla 16.  Resultados análisis cerveza CerGin 

REQUISITOS NORMA INEN 2262 RESULTADOS CerGin Condición

Grado alcohólico 2-5 °G.L 3° G.L Acepta 

pH 3.5-5 4.59 Acepta 

Recuento Total de 

Bacterias 
80 UFC/ cm3 3.0x103 UFC/ cm3 Acepta 

Recuento de Mohos 50 UFC/cm3 < 10 UFC/cm3 Acepta 

Recuento de 

Levaduras 
50 UFC/cm3 1.0x104 UFC/cm3 Acepta 

Elaborado por: La autora 

 

AFLATOXINAS EN LA MALTA 

 

Las aflatoxinas son un punto critico de control, estás están presentes en la 

malta y en los adjuntos cerveceros, son un tipo de micotoxina la cuál es 

considerada como tóxica para los animales y el ser humano. 

 

4.2.3 ACCIONES DE MONITOREO 

 

La verificación del equipo se la realizará al menos 4 veces al día, luego se 

haber prendido el equipo, pasar los patrones por el túnel del detector de 

metales y verificar visualmente que se produce la detección. 

 

Las astillas de vidrio, o cualquier material extraño son un riesgo para el 

consumidor, por lo cual se estará siendo verificado 3 veces al día que las 
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botellas estén totalmente inocuas para ser llenadas., por medio de cámaras de 

control. 

 

Se realizara inspecciones de laboratorio de toda la malta y adjuntos cerveceros 

que se vayan a procesar para obtener cerveza, teniendo las medidas de control 

eficaces para prevenir cualquier riesgo para la salud del consumidor.  Esto se 

desarrollara cada vez que ingrese la materia prima a la planta. 

 

4.2.4 ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Cuando el equipo no este funcionando de forma correcta se debe: 

 

 Se debe reportar al operario, y parar la producción 

 Llamar al servicio de mantenimiento 

 Llevar una muestra a un laboratorio de calidad 

 Tomar las acciones correctivas para designar a esa producción 

 

4.2.5 VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP 

 

Se debe verificar todos los procesos, de acuerdo al manual, este registro tiene 

una validez de un año. 

 

4.2.6 RESPONSABLES 

 

El monitoreo lo realizara el operario y el jefe de producción.  Tabla 17 Análisis 

de Riesgos 
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Tabla 17.  HAACP Análisis de riesgos y puntos críticos proceso CerGin 

Peligro potencial Riesgo Severidad Justificación Riesgo significativo
F: Físico
Q: Químico
B: Biológico

A: Alto
M: Medio
B: Bajo

C: Crítica
M:Moderada
O: Menor

Justificación SI/No Medida de Control PC PCC
F M M Precencia de grasa NO Mantenimiento del equipo NO NO

F,Q,B A C Precencia de toxinas SI Tratamientos y control de laboratorio SI SI
B,F M M Precencia de cuerpos extraños SI Tratamiento del agua NO NO
F A M Precencia de cuerpos exraños SI Inspección visual BPM NO NO
F B O Precencia de cuerpos extraños NO Control de calidad NO NO
Q B O Precencencia de compuestos no deseados NO Limpieza y mantenimiento de BPM NO NO
B A C Precencia de levaduras salvajes en el ambiente SI Aplicación de BPM NO NO
B B O Precencia de levaduras salvajes en el ambiente NO Desinfección del medio ambiente NO NO
B,F A M Precencia de cuerpos extraños SI Detector de metales y vidrios SI NO
F, B M M Precencia de bacterias SI Limpieza del equipo, envases  SI NO
B B O Precencia de cuerpos extraños NO Análisis de Laboratorio NO NO

B, Q B O Precencia de compuestos no deseados NO Análisis de Laboratorio NO NO

Fermentado
Envasado

Adición de azúcar
Adición de ginseng

Análisis de riegos y puntos críticos proceso CerGin

Ingredientes/ Etapa
Molido de maltas

Mezclado
Macerado
Cocción

Aromatizado con lúpulo
Enfriado del mosto
Adición de levadura

Aflatoxinas

 
Elaborado por: La autora 
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4 CAPITULO IV DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

La población que genera la muestra total, está conformada por personas 

mayores de 18 años hasta los 65 años que viven en Quito, la muestra se 

obtuvo de personas que se encontraban en la Universidad San Francisco de 

Quito. 

 

4.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

El mercado objetivo para la muestra consiste en personas desde los 18 a los 

70 años de edad que viva en la ciudad de Quito, en el área urbana.  Que 

ingieran bebidas alcohólicas, en este caso cervezas.  Cerveza con extracto de 

Ginseng está dirigida aun nivel socio económico medio a alto que les guste 

probar cervezas innovadoras y estén dispuestos a aceptar nuevos sabores y 

colores de cerveza, ya que para la mayor parte de la población quiteña cerveza 

es un líquido color rubio, sabor amargo y con grado alcohólico.  Adicionalmente 

el mercado esta conformado por gente innovadora, que está siempre a la 

espera de nuevos productos y no dudan en probarlos y compararlos con sus 

productos habituales. 

 

Definir la población en los siguientes términos. 

 

Elementos.- Personas mayores de edad (18-65 años) 

Unidades.- Universidad San Francisco de Quito 

Alcance.- Ciudad Centro Norte de Quito, Cumbayá. 

Tiempo.- 1 año 
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4.2.1 Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

Según el programa DYANE (Diseño y análisis de encuestas) con un porcentaje 

de error de 5% y una eficiencia del 95,5% se tiene que hacer 101 encuestas 

para obtener datos concisos del mercado objetivo. 

 

4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para observar la disposición de gusto por el consumidor al ingerir cerveza se 

desarrollo el siguiente experimento. 

 

4.3.1 Cerveza Negra 

 

PROTOTIPO 1 

 

La elaboración de cerveza “A1” se adiciono 7ml de extracto de ginseng en 14 

litros de cerveza 

 

Tabla 18.  Prototipo de cerveza negra “A1” 

 CERVEZA A1  

SABOR PUNTAJE RESPUESTAS TOTAL  

ME GUSTA MUCHO 3 2 6  

ME GUSTA 4 3 12  

INDIFERENTE 0 1 0  

ME DISGUSTA -1 4 -4  

ME DISGUSTA MUCHO -2 0 0  

TOTAL  10 14 1,4 

Elaborado por: La autora 

 

Al observar la tabla 18 se observa que la desviación estándar es > 1 por lo que 

es aceptable el sabor por parte del consumidor. 
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PROTOTIPO 2 

 

La elaboración de cerveza “B1” se adiciono 15 ml de extracto de ginseng en 14 

litros de cerveza. 

 

Tabla 19.  Prototipo de cerveza negra “B1” 

 CERVEZA B1  

SABOR PUNTAJE RESPUESTA TOTAL  

ME GUSTA MUCHO 2 1 2  

ME GUSTA 1 2 2  

INDIFERENTE 0 2 0  

ME DISGUSTA -1 4 -4  

ME DISGUSTA MUCHO -2 1 -2  

TOTAL  10 -2 -0,2 

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla 19 se puede observar que el producto no es aceptado por el 

consumidor. 

 

PROTOTIPO 3 

 

La elaboración de cerveza “C1” se adiciono 25 ml de extracto de ginseng en 14 

litros de cerveza. 

 

Tabla 20.  Prototipo de cerveza negra “C1” 

 CERVEZA C1  

SABOR PUNTAJE ENCUESTAS TOTAL  

ME GUSTA MUCHO 2 0 0  

ME GUSTA 1 2 2  

INDIFERENTE 0 2 0  

ME DISGUSTA -1 5 -5  

ME DISGUSTA MUCHO -2 1 -2  

TOTAL  10 -5 -0,5 

Elaborado por: La autora 
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En la tabla 20 se puede observar que el producto no es aceptado por el 

consumidor. 

Tabla 21.  Resultados prototipos de cerveza negra 

 A1 B1 C1 

ME GUSTA MUCHO 6 2 0 

ME GUSTA 12 2 2 

INDIFERENTE 0 0 0 

ME DISGUSTA -4 -4 -5 

ME DISGUSTA MUCHO 0 -2 -2 

TOTAL 3 -2 -5 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 55.  Resultados de prototipos de cerveza negra 

 
Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico 55 se puede observar que la cerveza negra (A1), es la aceptada 

por el consumidor, satisfaciendo su gusto con respecto al sabor de la cerveza 
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4.3.2 Cerveza Roja 

 

PROTOTIPO 1 

 

La elaboración de cerveza “A2” se adiciono 20 ml de extracto de ginseng en 16 

litros de cerveza. 

 

Tabla 22. Prototipo cerveza roja “A2” 

 CERVEZA A2  

SABOR PUNTAJE ENCUESTAS TOTAL  

ME GUSTA MUCHO 2 1 2  

ME GUSTA 1 2 2  

INDIFERENTE 0 4 0  

ME DISGUSTA -1 2 -2  

ME DISGUSTA MUCHO -2 1 -2  

TOTAL  10 0 0 

Elaborado por: La autora 

 

PROTOTIPO 2 

 

La elaboración de cerveza “B2” se adiciono 30 ml de extracto de ginseng en 16 

litros de cerveza. 

 

Tabla 23.  Prototipo cerveza roja “B2” 

 CERVEZA B2  

SABOR PUNTAJE ENCUESTAS TOTAL  

ME GUSTA MUCHO 2 3 6  

ME GUSTA 1 4 4  

INDIFERENTE 0 3 0  

ME DISGUSTA -1 0 0  

ME DISGUSTA MUCHO -2 0 0  

TOTAL  10 10 1 

Elaborado por: La autora 
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PROTOTIPO 3 

 

La elaboración de cerveza “C2” se adiciono 30 ml de extracto de ginseng en 16 

litros de cerveza. 

 

Tabla 24.  Prototipo cerveza roja “C2” 

 CERVEZA C2  

SABOR PUNTAJE ENCUESTAS TOTAL  

ME GUSTA MUCHO 2 1 2  

ME GUSTA 1 2 2  

INDIFERENTE 0 3 0  

ME DISGUSTA -1 4 -4  

ME DISGUSTA MUCHO -2 0 0  

TOTAL 0 10 0 0 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 25.  Resultados prototipos de cerveza roja 

 A2 B2 C2 

ME GUSTA MUCHO 2 6 2 

ME GUSTA 2 4 2 

INDIFERENTE 0 3 0 

ME DISGUSTA -2 0 -4 

ME DISGUSTA MUCHO -2 0 0 

TOTAL 0 10 0 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 56.  Resultados de prototipos de cerveza roja 

 
Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico 56 se puede observar que la cerveza “B2” fue la ganadora, 

satisfaciendo al consumidor en sabor. 

 

4.3.3 Tabla ANOVA de Cerveza Negra 

 

Sí F0 es < que el valor crítico se acepta 

 

Tabla 26.  ANOVA de cerveza negra 

 SC GL CM F0 Nivel crítico Resultados 

Personas 20,47 9 2,2740 2,170 1.984 No acepta 

Cerveza 9,63 2 4,8166 4,595 2.605 No acepta 

Error 18,87 18 1,0481    

Total 48,97 29     

Elaborado por: La autora 

 

4.3.4 Tabla ANOVA de Cerveza Roja 

 

Sí F0 es < que el valor crítico se acepta 
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Tabla 27.  ANOVA de cerveza roja 

 SC GL CM F0 Nivel crítico Resultados

Personas 16,47 9 1,8296 1,7455 1.984 Acepta 

Cerveza 12,03 2 6,0166 5,7402 2.605 No acepta 

Error 18,87 18 1,0481    

Total 47,37 29     

Elaborado por: La autora 

 

4.4 DIAGRAMA CAUSA- EFECTO 

 

Es una herramienta útil para poder analizar causas que nos están dando un 

problema, se busca soluciones para mantener constante la calidad y mejora 

continua en el proceso. 

 

Gráfico 57.  Espina de pescado para la elaboración de cerveza 

Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico 57 se puede observar las posibles causas que están relacionadas 

para originar un problema el cuál es cerveza con poca cantidad de CO2, lo que 
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va originar la cerveza con poca cantidad de espuma.  La cantidad de CO2 va a 

depender de la temperatura a la que se sirve, ingredientes que se coloca, 

agitación y el reposo en la botella. 

 

Gráfico 58.  Espina de pescado para la elaboración de cerveza 

 

Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico 58 se puede visualizar las causas para originar una cerveza con 

un sabor no deseado, ya que la principal causa puede ser por la penetración de 

levaduras salvajes y otras bacterias como lácticas, butíricas, lácticas o acéticas 

al proceso de fermentación. 
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Gráfico 59.  Espina de pescado para la elaboración de cerveza 

Elaborado por: La autora 
 

En el gráfico 59 se puede observar las posibles causas para obtener una 

cerveza con un olor no deseado en el proceso, con el objetivo de buscar la 

solución a estos problemas se diseña esta herramienta, la cual es 

indispensable para mantener un proceso destinado a la mejora continua. 
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Gráfico 60.  Espina de pescado para la elaboración de cerveza 

MANO DE 
OBRA

PROCESO

CERVEZA CON 
BAJO GRADO DE 

ALCOHOL

 

Secado muy severo de las maltas

MÈTODOSMATERIA PRIMA

Falta de capacitación

Mala activación de la levadura Falta de BPM

Mal manejo Operativo

Maltas con menor cantidad de almidón
o con poca actividad enzimática

Levaduras mal conservadas o inactivas

Activación de levadura a temperaturas 
menores los 20ªC

Equipo no hermético

Elaborado por: La autora 
 

En el gráfico 60 se observar un problema el cual es obtener una cerveza con 

bajo grado alcohólico, esto va a depender del proceso de secado de la malta, 

con la siguiente relación se va a entender de mejor forma: 

 

A mayor temperatura del proceso de secado de la malta existe una menor 

cantidad de almidón disponible y la desnaturalización de las enzimas 

encargadas de desdoblar el almidón en azúcares simples, por consiguiente al 

tener malta con bajo contenido de almidón, las levaduras no tienen el suficiente 

sustrato para desdoblar los azúcares en etanol. 

 

4.5 CASA DE LA CALIDAD 

 

Es una herramienta para analizar las necesidades del cliente que van de la 

mano con la relación del diseño del producto. 
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Siendo efectiva al momento de satisfacer las necesidades del cliente, al 

momento de lanzar un producto nuevo al mercado nacional. 

 

     Tabla 28.  Requisitos del cliente 

Requisitos cliente M
i P
ro
du
ct
o

La
 c
om

pe
te
nc
ia
 

Color 5 4
Olor 4 3
Sabor 5 4
Espuma 4 3
Cuerpo 4 4
Turbidez 4 5
Presentaciones 5 2
Grado alcoholico 2 5
Precio 5 3  
Elaborado por: La autora 

 

En la tabla 28 se ha establecido una asignación de puntaje teniendo en cuenta 

que 1 es el más bajo y 5 el más alto en cuanto a las características 

organolépticas aceptadas por el cliente. 
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Gráfico 61.  Análisis de los requisitos de los clientes 

 
Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico 61 se observa la tendencia del consumidor respecto a CerGin y a 

otras marcas teniendo en cuenta las características mencionadas en la 

siguiente tabla: 

 

 La levadura debe activarse a 20°C A

La cerveza debe producirse con 

maltas básicas en mayor proporción B

La densidad debe controlarse de la 

cerveza debe ser de 1.030-1.040 g/ml C

Se debe controlar el crecimiento de 

mohos y levaduras, mediante 

análisis microbiológicos D

El agua que se utiliza en la 

elaboración de cerveza no debe 

tener gran cantidad de cloro E

El agua utilizada en la elaboración 

de cerveza debe tener gran 

contenido de calcio F

La cerveza debe mantenerse a 

temperaturas de refrigeración (6-8 

°C) G

La cerveza debe contener un lúpulo 

con gran contenido de? ácidos. H  
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El ambiente en el 
que se elabora 
cerveza debe ser 
inocuo. I 5 5
La cerveza debe 
tener una 
coloración 
específica 
dependiendo del 
tipo de bebida 
según la guía para 
su elaboración 
que es la BCJ 
utilizando el 
metodo SRM 
(Standar, 
Reference 
Method) J 4 4
Sí se desea 
obtener una 
cerveza aromática 
se debe agregar 
un lúpulo con 
mayor cantidad de 
β ácidos K 3 3  

 

En la tabla anterior se ha establecido una asignación de puntaje teniendo en 

cuenta que 1 es el menos importante y 5 el más importante en cuanto a los 

procesos ejecutados en el proceso de elaboración de cerveza. 
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Gráfico 62.  Requerimientos del consumidor a partir del proceso productivo 

 
Elaborado por: La autora 

 

Al analizar el gráfico 62 se puede observar las tendencias del proceso 

relacionado a las características de la tabla anterior. 

 

Tabla 29.  Variables a tomar en cuenta respecto al requerimiento del consumidor 

Variables Observaciones % Individual % acumulado 

Color 12,39 31 31 

Olor 6,03 15 46 

Sabor 5,52 14 60 

Cuerpo 4,00 10 69 

Turbidez 3,90 10 79 

Espuma 3,36 8 88 

Grado alcohólico 2,70 7 94 

Precio 1,37 3 98 

Presentaciones 0,96 2 100 

Total 40,23 100  

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 63.  Herramienta de Pareto para observar los requerimientos de los clientes 

 
Elaborado por: La autora 

 

Al observar el gráfico 63 se ha desarrollado la técnica de Pareto, con lo cual se 

obtiene que un 20% de las características de las cerveza como color, olor, 

sabor, cuerpo y turbidez son los requisitos que más se fija el cliente, por lo 

tanto al controlar estás variables se reduce el 80% de insatisfacción del cliente 

al consumir CerGin. 

 

Tabla 30.  Variables a controlar en el proceso 

 Variables Código Observaciones % Individual % Acumulado

La levadura debe activarse a 20°C A 5,88 15 15

La cerveza debe producirse con maltas básicas en mayor proporción B 5,60 14 28

La densidad debe controlarse de la cerveza debe ser de 1.030-1.040 g/ml C 4,29 11 39
Se debe controlar el crecimiento de mohos y levaduras, mediante análisis microbiológicos D 4,10 10 49

El agua que se utiliza en la elaboración de cerveza no debe tener gran cantidad de cloro E 4,03 10 59

El agua utilizada en la elaboración de cerveza debe tener gran contenido de calcio F 3,72 9 68

La cerveza debe mantenerse a temperaturas de refrigeración 6-8 °C) G 3,44 9 77

La cerveza debe contener un lúpulo con gran contenido de? ácidos. H 3,00 7 84

El ambiente en el que se elabora cerveza debe ser inocuo. I 2,57 6 91

La cerveza debe tener una coloración específica dependiendo del tipo de bebida según la 

guía para su elaboración que es la BCJ utilizando el metodo SRM (Standar, Reference 

Method) J 2,20 5 96

La cerveza debe contener bajo contenido de? ácidos pero mayor cantidad de? ácidos 

(resinas aromáticas) K 1,50 4 100

Total 40,33 100 
 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 64.  Herramienta de Paretto para observar las variables en el proceso 

de elaboración de CerGin 

 
Elaborado por: La autora 

 

Al observar el gráfico 64 se ha desarrollado la técnica de Pareto, con lo cual se 

obtiene que un 20% de las características de las cerveza mencionadas en la 

tabla 30 son los procesos que tienen incidencia en la elaboración de una 

cerveza de calidad, por lo tanto al controlar estás variables se reduce el 80% 

de de problemas en la producción de CerGin. 
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5 CAPITULO V SONDEO DE MERCADO 

 

5.1 OBJETIVOS 

 

5.1.1 Objetivos Generales 

 

 Conocer la oferta y la demanda del mercado cervecero (industrial, 

artesanal) en el Norte de Quito. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la oferta nacional y extranjera del mercado cervecero en 

Ecuador. 

 

 Análisis del producto y su repercusión en el mercado en base a: 

competidores, calidad, proveedores. 

 

 Desarrollar el marketing mix. 

 

 Conocer los principales productos sustitutos de la cerveza. 

 

 Analizar precios de cervezas nacionales, extranjeras y artesanales. 

 

 Buscar las estrategias para ingresar y posicionar un nuevo producto en el 

mercado ecuatoriano. 

 

5.2 OFERTA DEL MERCADO NACIONAL 

 

5.2.1 Antecedentes 

 

Ecuador es un país con aproximadamente 15 millones de habitantes, la 

producción de cerveza está dada por Cervecería Nacional (Compañía de 
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Cervezas Nacionales) ubicada en Cumbayá - Quito, Pascuales- Guayaquil y su 

principal competidor Ambev (Compañía de Bebidas de las Américas) ubicada 

Vía Daule- Guayaquil.  Estas dos empresas abarcan casi en su totalidad el 

mercado de oferta cervecera en el país.  En Ecuador la marca líder de 

cervezas es la cerveza Pilsener.  Según la Superintendencia de Compañías en 

el año 2011: La Compañía de Cervezas Nacionales abarca un 75% de 

mercado nacional mientras que la Compañía de Bebidas de las Américas un 

15% y un 10% cervezas importadas, cervezas artesanales. 

 

Según el diario Hoy en su artículo Ambev Renueva su cerveza publicado el 18 

de Octubre del 2010 dice: “En la actualidad el segmento correspondiente a la 

bebida de cebada mueve más de $300 millones anuales, de esa cifra $292,3 

millones representan a los productos de Cervecería Nacional (CN).  Lo restante 

corresponde a Ambev Ecuador”.  (Diario Hoy, 2010) 

 

En Ecuador el mercado cervecero es limitado por dos grandes empresas.  Han 

sabido posicionarse de tal forma, que cada vez la oferta de cerveza se vuelve 

un oligopolio.  Debido a esta situación la oferta de cerveza en el país no tiene 

variedad.  No se sabe que existen cervezas rojas, negras, rubias con trigo, 

marrones, etc., por lo que se va a elaborar diferentes tipos de cerveza para que 

el consumidor tenga mayores opciones para elegir. 

 

5.2.2 Empresas 

 

5.2.2.1 Compañía de las Cervezas Nacionales 

 

Antecedentes 

 

Cervecería Nacional se ha dedicado a producir cerveza desde el año de 1887 a 

orillas del río Guayas, desde entonces imparte cervezas y refrescos.  Se han 

mantenido ya 123 años en el mercado debido a la calidad de sus productos, 

con el objetivo de satisfacer a su cliente.  (Estrada, 2005) 
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Se produce 108,000 litros al mes de cerveza, los cuales se expenden en 

diferentes presentaciones. 

 

Según el informe económico de Cervecería Nacional en el año 2011 se produjo 

330cc/ 45,000 botellas por hora y de 600cc/ 34,000 botellas por hora. 

 

Gráfico 65.  Crecimiento acumulado de ingesta de cerveza en el Ecuador 

 
Fuente: Compañía de Cervezas Nacionales,2011 

 

El gráfico 65 se muestra la producción de cerveza con una línea de crecimiento 

acumulada positiva desde los años 2005 al 2010.  Lo que indica que el 

consumo es cada vez mayor por parte de los consumidores. 

 

Historia 

 

La Cervecería Nacional aparece en el año de 1887 en Ecuador, barrio las 

Peñas.  Ellos producían cuatro tipos de cerveza la Cristal, la Malta, Ruby y 

Popular, las cuales eran reconocidas por la población guayaquileña.  En ese 

entonces las carreteras que conectan hoy en día la costa y la sierra era un 

sueño.  Por lo que era poco conocida en Quito.  En ese tiempo se estaba en 

planes la construcción del ferrocarril por lo que vinieron a Ecuador 
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inversionistas del extranjero.  “En el año de 1913 Ecuador Breweries Company 

sacó a la venta una cerveza rubia con la etiqueta de Pilsener”.  (Estrada, 2005, 

p. 78) 

 

Con el pasar de los años, se empieza desarrollar nuevos procesos y a 

conquistar nuevos paladares, pudiendo llegar con la cerveza a distintos lugares 

del Ecuador, gracias a la construcción del ferrocarril. 

 

Lo que antiguamente se llamaba Ecuador Breweries, Company, se pasa a 

llamar lo que hoy se conoce como Compañía de Cervezas Nacional (CCN) el 

24 de Diciembre de 1921.  (Estrada, 2005, p. 86) 

 

En la ciudad de Quito existía la Cervecería La Victoria la cual fue comprada por 

Compañía de Cervezas Nacionales, se ubico en Cumbayá con el nombre de 

Cervecería Andina.  Luego de esto Cervecería Andina y Compañía de 

Cervezas nacionales forman parte del Grupo Bavaria, el cual es la segunda 

compañía cervecera más grande de América del Sur ubicada en Bogotá, con lo 

cual se posiciona en el mercado extranjero.  En el 2005 forma parte del grupo 

Sabmiller, lo que implica un status ascendente en el negocio cervecero hasta el 

día de hoy. 

 

Compañía de Cervezas Nacionales ya se encuentra en Ecuador por varios 

años, lo que le ha permitido posicionarse en el mercado, esta empresa ha 

sabido manejar de una forma adecuada el marketing, con mensajes que llegan 

al consumidor, con el objetivo de que este se encuentre identificado con el 

producto.  C.C.N.  fue creada por inversionistas extranjeros que vieron a la 

ciudad de Guayaquil como una fuente económica, con el pasar del tiempo se 

presentó diferentes tipos de productos, la demanda creció y los ingresos 

subieron, lo que les permitió automatizar la industria hasta el día de hoy. 
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5.2.2.2 Compañía de las Bebidas de las Américas (AmBev) 

 

Antecedentes 

 

Compañía de cervezas Suramericanas S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

productora de la cerveza “biela” fue comprada en el año 2003 por Compañía de 

bebidas de las Américas (AMBEV), la cual es una empresa de origen brasileño 

que se instalo en el 2004 en Ecuador, para ofrecer al mercado ecuatoriano 

productos innovadores que satisfagan paladares exigentes. 

 

Ambev mantiene actividades en Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, 

República Dominicana, Venezuela y Guatemala. 

 

Como proceso de crecimiento, Ambev se une la empresa belga Interbrew, en el 

2004 y se forma la empresa InBev. 

 

En el 2008 InBev forma parte de la empresa Anheuser Busch y se forma el 

grupo AB-Inbev surgida de la fusión entre la norteamericana Budweiser y la 

belga-brasileña InBev 

 

Compañía de las Américas expide sus productos en Ecuador desde el 2004, 

desde entonces han sabido manejarse en el mercado cervecero pese a todas 

las disputas que han tenido con su competencia Compañia de Cervezas 

Nacionales. 

 

Según EcuadorTimes dice en su artículo publicado el 2 de Febrero del 2011: 

“La compañía multinacional cuyas ventas anuales superan los $16 millones en 

Ecuador con Brahma y Zenda añadirán Budweiser a su lista de productos”.  En 

Ecuador se están haciendo adecuaciones en la planta Cervecera ubicada en 

Guayaquil, para poder elaborar Budweiser, con el fin de ofertar al mercado 

nacional.  (Ecuador Times, 2011) 
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En la actualidad cerveza Budweisser se elabora en Guayaquil, por la compañía 

de las Bebidas de las Américas.  Los precios han bajado, lo que crea un 

aspecto positivo para el consumidor. 

 

5.3 OFERTA DEL MERCADO EXTERNO DE CERVEZA 

 

5.3.1 Antecedentes 

 

Según la revista El Economista en su artículo China será el mayor productor 

mundial del cerveza publicado el 23 de Agosto del 2009: “La Asociación de la 

Industria de Bebidas Alcohólicas de China pronosticó que el país asiático será 

por octavo año consecutivo el mayor productor mundial de cerveza, informó la 

agencia oficial Xinhua.Esta asociación afirmó que la producción de cerveza los 

seis primeros meses del año superó los 20,5 millones de toneladas, un seis por 

ciento más que en el mismo período de 2008, lo que coloca a China como líder 

mundial del sector”.  (China será el mayor productor mundial de cerveza, 2009) 

 

La cerveza es una bebida muy antigua que ha sobrellevado por muchos años 

en el mercado.  Según Tom Pirko, Presidente de BEVMARCK dice: Las dos 

empresas multinacionales que han abarcado el mercado cervecero a nivel 

mundial es SABMiller y AB-InBev, las cuales controlan el mercado en un 80%.  

BEVMARCK: ADVISOR FOOD yBEVERAGE INDUSTRIES. 

 

Estas dos grandes empresas productoras de cerveza se encuentran también 

en Ecuador, lo que mantiene un estado de competencia constante, por lo que 

buscan nuevas estrategias de marketing cada una por su lado, para abastecer 

la mayor parte del mercado ecuatoriano. 
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5.3.2 Empresas 

 

5.3.2.1 SABMiller 

 

SABMiller surgió de un proceso de fusiones que se inició en 2002, con la unión 

entre South African Breweries (Sudáfrica) y la norteamericana Miller Brewing, 

que continuó tres años después cuando la compañía se alió con Bavaria, la 

mayor cervecera de Colombia. 

 

AB-Inbev ocupa el primer lugar de producción cervecera a nivel mundial, 

SABMiller se ubica en el segundo, mientras que el tercer puesto lo ocupa 

Heineken. 

 

SABMiller presente en Latinoamérica. 

 

La mayor empresa productora de cerveza, ha sabido posicionarse en el 

mercado mundial, en la tabla siguiente se puede observar los países que 

conforman el grupo SABmiller. 

 

Tabla 31.  Países que conforman el Grupo SABmiller en Suramérica 

Continente Países 

Argentina 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

El Salvador 

Honduras 

Panamá 

Latinoamérica 

Perú 

Fuente: SABmiller, 2012 
Elaborado por: La autora 
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5.3.2.2 AB-InBev 

 

Es la mayor empresa productora de cerveza a nivel mundial, se estableció en 

el 2008 de la fusión de la compañía belga brasileña InBev con la 

norteamericana Anheuser Busch. 

 

Según diario el Economista con fecha 2 de mayo del 2011 dice: “En el 2010 

sus 10 mercados principales representaron 92.6% de su volumen total (incluye 

cervezas y refrescos).En 19 países, su posición en el mercado fue la primera o 

la segunda.  Los ingresos por ventas llegaron a 36,297 millones de dólares.  La 

utilidad de operación fue equivalente a 30% de este monto”.  Además “AB 

InBev tiene más de 200 marcas: Budweiser, Stella Artois, Hoegaarden, Bud 

Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob y otras.  A todas debe agregarse el 

signo siguiente: ®” (AB- InBev, 2011). 

 

Gráfico 66.  Producción de cerveza 

 
Elaborado por: La autora 

 

Según el gráfico 5.2 se puede observar que la mayor producción de AB InBev 

es en Estados Unidos, de ahí le sigue brasil y China. 
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Se ha establecido en el mercado mundial debido al éxito y a las características 

innovadoras de sus productos, a la comunicación con sus clientes y hacerse 

reconocer por el mundo entero, debido a sus eslóganes y formas de las 

botellas con mensajes llamativos, así satisfaciendo al cliente y manteniendo un 

mercado seguro para sus productos. 

 

5.4 DEMANDA DEL MERCADO NACIONAL DE CERVEZA 

 

Según el diario Hoy en su artículo publicado el 18 de Octubre del 2010 dice: “El 

consumo anual per cápita de cerveza es de 36 litros.  El 40% de los 

consumidores es de la Costa y sin duda es una de las bebidas preferidas de los 

guayaquileños que representan el 35%; en la Sierra el consumo es de 12%; y 

el 52% restante se reparte en todo el país”.  (Diario Hoy, 2010) 

 

El consumidor nacional se ha identificado mucho con las cervezas como: 

Pilsener, Club, Brahma, ya que no han podido deleitarse con otro tipos de 

cerveza, por la falta de ofertantes y por falta de conocimiento, ya que hay 

varios tipos de cerveza a nivel mundial, por lo que se ha pensado que cerveza 

es un líquido de color amarillo, amargo, y con grado alcohólico.  Debido a está 

problemática se va a elaborar cerveza con extracto de ginseng para que el 

consumidor tenga mayores opciones de elegir al momento de comprar una 

cerveza. 

 

Según un estudio realizado Organización Mundial de la Salud en 9 Marzo de 

2011: Ecuador es el segundo país de América Latina donde se consume la 

mayor cantidad de alcohol, en primer lugar está Argentina, pero lo interesante 

de este artículo es que en Ecuador el sexo femenino consume mayor cantidad 

que el masculino.  La bebida preferida por los ecuatorianos es la cerveza que 

se lleva el 56% del consumo total de bebidas alcohólicas (Salud, 2011) 

 

En Ecuador la cerveza siempre ha sido símbolo de historia, de raíces, de 

diversión (fútbol), por lo que ha sabido entrar de una manera muy rápida al 

consumidor, donde ha deleitado por varios años el paladar de los ecuatorianos. 



 

 

109

Tabla 32.  Consumo de cerveza por habitante al año 

Año Litros per cápita 

2000 21.3 

2003 28 

2005 28,5 

2006 27,54 

2007 30 

2009 34 

2010 37 

Elaborado por: La autora 

 

5.5 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

5.5.1 Introducción 

 

Una empresa para poder establecerse necesita realizar un análisis de Porter, el 

cual consiste en analizar cinco fuerzas competitivas, las cuales influyen en la 

estrategia de una empresa a largo plazo: 

 

 Poder de negociación con los proveedores. 

 Amenaza de productos y servicios sustitutos 

 Poder de negociación con los clientes. 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Rivalidad entre los competidores existentes. 
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Gráfico 67.  Fuerzas de Porter 

 
Elaborado por: La autora 

 

5.5.2 Desarrollo 

 

5.5.2.1 Poder de Negociación con los Proveedores 

 

Estrategias 

 

Mantener una buena comunicación con los proveedores, manteniendo reglas 

claras, ya que para la elaboración de cervezas artesanal, las materias primas 

son importadas de Canadá, Colombia, Chile, Argentina y Alemania. 

 

En Ecuador la única empresa que produce envases de vidrio es “Cridesa”, la 

cual es un monopolio, por lo que sería una amenaza para envasar cerveza. 
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Las maltas son importadas, por lo que el proveedor debe certificar la calidad 

del producto. 

 

Cridesa maneja volúmenes de venta muy altos, y los que existen en el mercado 

son patentados por industrias cerveceras existentes en el país.  Para elaborar 

cerveza con extracto de ginseng se elaborara con las existentes en el mercado, 

sin tener que acceder a ningún proveedor, utilizando envases de cerveza 

corona y pilsener en el caso de las botellas, para desarrollar el proyecto final de 

titulación. 

 

Partidas arancelarias 

 

Partida arancelaria de las maltas tostadas. 

 

Se puede observar en el gráfico 68 las empresas o personas naturales que 

importan maltas tostadas. 

 

Gráfico 68.  Partida arancelaria maltas tostadas 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011). 

 

Partida arancelaria de las malta. 

 

Se puede observar en el gráfico 69 de los países que se importan malta 

tostada, del país que mas se trae maltas tostadas es Canadá con un 58%, 

Colombia con un 26%, Chile con un 15%, Alemania y Argentina con un 1%. 
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Gráfico 69.  Partida arancelaria maltas 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011). 

 

Partida arancelaria de pellets de lúpulo 

 

Se puede observar las empresas que importan pellets de lúpulo, las cuales son 

Cervecería Nacional, Compañía Cervecera AMBEV, Compañía Servicios 

Goldesel. 

 

Gráfico 70.  Partida arancelaria de las empresas que importan pellets de lúpulo 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011). 

 

Partida Arancelaria de pellets lúpulo. 

 

Se puede observar en este gráfico 71, de los países que se importan pellets de 

lúpulo, del país que mas se trae lúpulo es Estados Unidos ocupando el 80%, 

luego le sigue Alemania con un 17% y Austria con un 3%. 
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Gráfico 71.  Partida arancelaria de los países de los cuales se importa 

pellets de lúpulo 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011). 

 

Partida arancelaria de cerveza de malta 

 

Se puede observar la cantidad de importaciones de cerveza extranjera que se 

da a Ecuador, en el año 2011. 

 

Gráfico 72.  Partida arancelaria de importaciones de cerveza extranjera 

a Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011). 

 

Partida Arancelaria de cerveza de malta 

 

Se puede observar las empresas que importan cervezas extranjeras a Ecuador 

en el gráfico 73. 
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Gráfico 73.  Empresas que importan cerveza en Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011). 

 

Partida arancelaria de cerveza de malta 

 

Se puede observar las personas naturales o empresas que exportan cerveza a 

otros países en el año 2011. 

 

Gráfico 74.  Partida arancelaria de las empresas o personas naturales que 

exportan cerveza 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011). 

 

Partida arancelaria de cerveza de malta 

 

Se puede observar a los países que se va la producción cervecera ecuatoriana, 

se van en gran cantidad a Perú con un 98%. 
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Gráfico 75.  Partida arancelaria de cerveza de malta que se exporta a otros países 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Partida arancelaria de cerveza de malta 

 

Se puede observar los países de los cuales se compra cervezas.  De los 

países que mayor cantidad se trae es de Estados Unidos, México y Colombia. 

 

Gráfico 76.  Partida arancelaria de los países que exportan cerveza a Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2011). 

 

5.5.2.2 Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos 

 

En Ecuador el nivel de consumo de cerveza es alto, el precio promedio de una 

cerveza nacional es $0,82, una cerveza artesanal $3.79(negra), $3.42(roja) en 

relación al precio de una cerveza extranjera que es $1.83.  El alto costo de las 
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materias primas para la elaboración de cerveza artesanal resulta en un precio 

alto para el consumidor, sin embargo su calidad y sabor son mejores en 

comparación con una cerveza industrializada con aditivos y preservantes.  

Cerveza es una bebida nutritiva, que pasa a dejarlo de ser al momento de 

filtrarla, en la producción de forma industrializada se filtra la cerveza, con lo 

cual se pierden vitaminas, proteínas y minerales que aportan energía al cuerpo 

humano.  Cerveza artesanal es una bebida rica en nutrientes, que no contiene 

ningún aditivo que puede perjudicar la salud. 

 

Según el Diario Hoy dice: “El aguardiente es el tipo de bebida alcohólica, 

favorita de los ecuatorianos.  De acuerdo al reporte de consumo Overview, 

elaborado por Ipsa Group, el 76% de los compradores prefiere esta clase de 

productos.  El segundo lugar lo ocupa el ron, con el 20% de las preferencias, 

seguido por el vodka, con el 4%.  Los licores están en el tercer lugar de las 

tendencias de consumo de bebidas de los ecuatorianos” 

 

    Gráfico 77.  Consumo de cerveza 

 
Elaborado por: La autora 

 

5.5.2.3 Poder de Negociación con los Clientes 

 

El mercado cervecero en Ecuador no es muy variado, se encuentran Ambev y 

Cervecería Nacional que lideran y mantienen gran participación de mercado 
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con grandes volúmenes de venta que les permite un alto poder de negociación 

con sus clientes y proveedores.  Para poder lograr un mínimo de participación, 

es necesaria la innovación de producto acompañado de buena calidad; esto es 

lo primordial para poder acercarnos a los clientes, sin embargo debido a que se 

maneja pocos volúmenes de venta, es necesario ser cuidadoso en el precio del 

producto, porque este puede alejar al cliente.  Se implementara campañas para 

poder iniciar en el mercado, y se mantendrá niveles altos de calidad. 

 

5.5.2.4 Amenaza de los Nuevos Competidores 

 

El impuesto a la cerveza se incremento, sin embargo en Ecuador hay 

inversiones extranjeras, por la escasa cantidad de productores, lo que desvía a 

un éxito en el posicionamiento de mercado. 

 

En Ecuador las dos grandes compañías cerveceras pueden producir productos 

innovadores en poco tiempo, al lanzamiento de la cerveza con extracto de 

ginseng. 

 

5.5.2.5 Rivalidad entre los Competidores Existentes 

 

Cervecería Nacional abarca el 96% de posicionamiento en el mercado, sin 

embargo Ambev entró en el mercado en el 2004, lo que ha dado lugar a que 

exista competencia en este país.  Cerveza con extracto de Ginseng es un 

producto energizante.  El ginseng es originario en China, el cual tiene 

propiedades revitalizantes y puede competir sin ningún problema en este país; 

debido a que en este tiempo la gente empieza a buscar productos funcionales 

para cuidar su salud, aportando a su cuerpo, nutrientes y vitaminas, que lo 

mantengan en una excelente condición, siempre y cuando con una ingesta 

moderada. 
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5.6 ANÁLISIS DE DATOS 

 

La siguiente encuesta fue realizada, a personas de 18 a 65 años de edad, en la 

ciudad de Quito, obteniendo los siguientes resultados, para la aceptación de 

CerGin. 

 

Encuesta 

 

Buenos Días /tardes, el motivo de esta encuesta es evaluar la aceptación de 

una cerveza con extracto de ginseng, Agradezco de antemano su colaboración. 

 

Género: M__  F__ 

 

EDAD: _____ 

 

SECTOR: 

Norte   Centro  

Sur    Valles  

 

1. ¿Consume usted cerveza? 

 

SI   NO  

 

2. ¿Usualmente donde compra la cerveza que consume? 

 

Tienda   Supermercado   Cuál………………………….. 

Licorerías  Restaurantes    Centros Especializados  

 

3. ¿Con qué frecuencia consume usted cerveza? 

 

1 vez por semana    2 veces por semana   

Mensualmente   
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4. Según su criterio ¿Cuál es la mejor cerveza nacional? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Ha consumido alguna cerveza con diferentes características a la nacional? 

 

SI    ¿Cuál?______________________ 

 

NO   ¿Por qué?____________________ 

 

6. ¿Conoce usted el GINSENG? 

 

SI   NO  

 

El ginseng es una raíz de origen chino que tiene beneficios medicinales, 

tranquilizante, y tiene un alto poder energético. 

 

7. Si una cerveza entre sus ingredientes contiene Ginseng, ¿Estaría dispuesto 

usted a consumirla? 

 

SI   NO  

 

 

 

Muchas Gracias por su ayuda!!! 
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5.6.1 Resultados y Discusión 

 

Sexo de las personas encuestadas. 

 

Gráfico 78.  Sexo de las personas encuestadas 

 
Elaborado por: La autora 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 44% son mujeres y el 56% son 

hombres. 
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Sector donde viven las personas encuestadas. 

 

Gráfico 79.  Sector donde viven personas encuestadas 

 
Elaborado por: La autora 

 

La mayoría de las personas encuestadas viven en el norte, luego están los 

valles de la ciudad y con un menor porcentaje el centro y sur de la ciudad de 

Quito. 
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Consumo de cerveza 

 

   Gráfico 80.  Consumo de cerveza 

 
Elaborado por: La autora 

 

Con una investigación que se realizó a 101 personas, se llega a la conclusión 

que 79 de ellas consume cerveza, mientras que 22 personas no ingieren 

cerveza, lo que da un indicador óptimo ya que la demanda de cerveza es alta 

con un 78% que seria el mercado al cual se le puede expender cerveza con 

extracto de Ginseng. 
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Lugar de compra 

 

Gráfico 81.  Lugar de compra 

 
Elaborado por: La autora 

 

De 79 personas que consumen cerveza, dijeron que prefieren comprar su 

cerveza en las tiendas, en segundo lugar los supermercados, en tercer lugar 

las licorerías y por ultimo en restaurantes y centros especializados. 
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Frecuencia de consumo 

 

Gráfico 82.  Frecuencia de consumo de cerveza 

 
Elaborado por: La autora 

 

A las 79 personas que consumen cerveza se les pregunto su consumo de 

cerveza y se obtuvo que el 35% consume una vez por semana, 18% dos veces 

por semana y el 47% de manera mensual. 
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Mejor cerveza nacional 

 

Gráfico 83.  Mejor cerveza nacional 

 
Elaborado por: La autora 

 

La mejor cerveza sin duda para los quiteños es la Pilsener, en segundo lugar la 

Club y en tercer lugar la Brahma. 
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Consumo de diferentes tipos de cerveza 

 

Gráfico 84.  Consumo de diferentes tipos de cerveza 

 
Elaborado por: La autora 

 

El 78% de 79 personas encuestadas dijo que sí ha consumido cervezas 

importadas, cervezas artesanales, sino que el motivo que no se las sigue 

consumiendo con tal frecuencia es por los precios que son altos.  Mientras que 

el 22% de ellas dijo que no les interesaba probar nuevos sabores ya que la 

cerveza nacional es una tradición. 
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Conocimiento del ginseng 

 

Gráfico 85.  Conocimiento del ginseng 

 
Elaborado por: La autora 

 

El 43% de las personas encuestas dijo que no conocía del ginseng, mientras 

que el 57% de ellas lo conocía y sabía de ciertas propiedades energéticas de 

esta raíz. 
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Disposición de consumo 

 

Gráfico 86.  Disposición de consumo 

 
Elaborado por: La autora 

 

Los resultados que muestran las encuestas son óptimos para la disposición de 

consumo por parte del consumidor ya que 69 personas están dispuestas a 

consumir cerveza con extracto de ginseng que equivale al 87% mientras que 

solo un 13% no estaría dispuesto a consumir el producto.  Lo que ayuda a 

visualizar un éxito en la entrada del producto al mercado, ya que la gente tiene 

curiosidad por probar cosas innovadoras y a la vez con características 

funcionales. 

 

Las encuestas indican que la cerveza es una bebida alcohólica que la 

población de la ciudad de Quito consume de 101 personas encuestadas 79 de 

ellas consumen lo que indican que el mercado objetivo seria un 78%, y un 22% 

no consume cerveza lo que es relativamente bajo.  Además un 87% de las 

personas que toman cerveza esta dispuesto a probar cerveza con extracto de 

ginseng la cual es una bebida alcohólica, con sabores, olores diferentes que 

deleitará paladares exigentes.  La cerveza es una bebida que tiene muchas 
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propiedades funcionales por ejemplo: aumenta la cantidad de glucosa 

plasmática, para bajar las condiciones hormonales de estrés de una personas, 

aporta vitaminas, minerales, proteínas que ayudan a mantener al cuerpo en 

buen estado.  Una cerveza elaborada de forma industrial no nos puede 

presentar estas características, por lo que la publicidad de una cerveza solo ha 

sido la de una bebida alcohólica, cerveza con extracto de ginseng a parte de 

ser una bebida alcohólica, aporta al cuerpo características funcionales, por la 

elaboración que esta tiene, sin preservantes, sin filtraciones, lo que le hace 

única en el mercado nacional.  En la antigüedad las mujeres elaboraban 

cervezas en sus hogares, y cuando estaban en periodo de lactancia ingerían 

cerveza, por la gran cantidad de nutrientes que esta bebida tiene, obviamente 

con la debida ingesta moderada.  Por lo que cerveza con extracto de ginseng 

es una bebida funcional, que quiere aportar ciertos beneficios al organismo.  El 

Ginseng es un ingrediente en la elaboración de esta bebida, tiene la capacidad 

de reducir el colesterol de baja desdidad (LDL) en el cuerpo, reducen estímulos 

nerviosos que pueden ser estresantes, estimula el metabolismo, y contiene 

propiedades antibacterianas. 

 

Cerveza con extracto de Ginseng es una bebida que contiene materias primas 

funcionales para el organismo con el objetivo de mantenerlo sano, al ingerirla 

da un espíritu revitalizante para el organismo. 

 

5.7 ANÁLISIS DE LAS CUATRO P 

 

5.7.1 Producto 

 

La cerveza artesanal con extracto de ginseng es un producto funcional, el cual 

aporta nutrientes y energía para gente que desea mantener un buen estilo de 

vida, probando productos funcionales para el organismo; Su ingesta con la 

debida moderación tiene beneficios sedativos, energizantes, revitalizantes; en 

su elaboración se utilizan maltas seleccionadas, lúpulos aromáticos y 

saborizantes que dan un sabor único y delicado al producto. 



 

 

130

El ginseng es un ingrediente esencial en la elaboración artesanal de la cerveza, 

que proporciona energía, tonifica el cuerpo, es adaptógeno frente a condiciones 

de estrés y tiene componentes sedativos.  Lo que hace de esta una cerveza 

funcional para el organismo. 

 

La cerveza artesanal con extracto de ginseng al ser un producto nuevo en el 

mercado necesita una alta publicidad en distintos tipos de medios 

especialmente en tiendas, licorerías, supermercados y bares, con lo cual se 

busca tener acogida del mercado nacional.  Los mensajes en los medios de 

comunicación tendrán como objetivo reforzar la publicidad. 

 

Según diario hoy en su artículo publicado el 23 de Junio de 2011 dice: “Las 

licorerías y tiendas son los canales de compra favoritos para la adquisición de 

estos productos, con el 89% de las preferencias, mientras que el 11% restante 

lo hace en los supermercados y autoservicios” (Diario Hoy, 2005) 

 

Cerveza con extracto de ginseng va dirigida a un segmento de clase media a 

alta, de 18 a 65 años, que vivan en zonas urbanas de Quito. 

 

Envase Primario 

 

Botellas de vidrio con tillo 

 

 Envase ámbar en presentaciones de: 600cc 

 Envase transparente en presentaciones de: 355cc 

 Colores llamativos 

 Información nutricional, detallada en la parte posterior de la botella. 

 Presentación del producto tipo Stout (cerveza negra), tipo Scotch (cerveza 

roja) 
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Atributos intrínsecos: 

 

Cerveza Stout 

Cerveza tipo ale, de coloración negra, con tonos de chocolate. 

 

Cerveza Scotch 

Cerveza tipo ale, de coloración roja, con tonos de almendra. 

 

Contenido 

Malta tipo Pilsen, Malta tipo Caramelo, Malta Chocolate, Avena, Lúpulo 

Aromático, Lúpulo Saborizantes, Agua Declorada, Azúcar, Gelatina sin sabor, 

Levaduras. 

 

Etiquetas 

 

Gráfico 87.  Etiqueta CerGin 

 
Elaborado por: La autora 
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5.7.1.1 Análisis FODA 

 

A continuación presentamos nuestro análisis FODA. 

 

Tabla 33.  Análisis FODA de CerGin 

Fortalezas: 
 
 Producto funcional 
 Contiene Ginseng 
 Presentación llamativa 
 Sabor innovador. 
 Producto especializado y funcional. 
 Bajo costo de producción, en relación a 

otras bebidas alcohólicas 
 Dar a conocer el producto a otros tipos de 

segmentos. 
 

Debilidades: 
 
 Depender los primeros meses de alta 

publicidad. 
 Bajo posicionamiento de la marca. 
 

Oportunidades: 
 
 Posibilidad de expandir la marca a nivel 

internacional. 
 Entrar al mercado nacional con un producto 

innovador. 
 Crecimiento constante de consumo de 

cerveza. 
 Ausencia de competencia en el país. 
 Principal bebida consumida por la mayor 

parte de la población ecuatoriana 
 

Amenazas: 
 
 Aplicación de nuevas medidas económicas 

que pueden afectar la producción. 
 Marcas muy posicionadas en el mercado 

lancen un producto de iguales 
características. 

 Aparición de nuevas bebidas alcohólicas 
en el mercado. 

 Incremento de aranceles para importar 
materia prima para la producción de 
cerveza. 

 Incremento del Impuesto de Consumo 
Especial. 

 Envases ya que la empresa Cridesa es la 
única en el Ecuador que produce envases 
de vidrio. 

 Mercado específico, con un segmento 
establecido. 

 No aceptación del producto por el 
consumidor. 

Elaborado por: La autora 

 

5.7.2 Precio 

 

Para analizar el pecio de la cerveza con ginseng tenemos que establecer una 

matriz, para comparar los existentes en el mercado nacional. 
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Tabla 34.  Precios de cerveza en Ecuador 

Producto Características Presentación Precio Precio-100cc 
Cerveza Industrial     
PILSENER Cerveza rubia, envase color ámbar 

retornable, 4.2°G.L. 
600 cc 0,85 0,14 

PILSENER Cerveza rubia, envase color ámbar 
retornable, 4.2°G.L. 

330cc 0,65 0,20 

CLUB Cerveza rubia, envase color verde 
retornable, 4.4°G.L. 

550cc 0,95 0,17 

CLUB Cerveza rubia, envase color verde 
retornable, 4.4°G.L. 

330cc 0,75 0,23 

PILSENER LIGHT Cerveza rubia, envase transparente 
retornable, 3.3°G.L. 

550cc 0,85 0,15 

PILSENER LIGHT Cerveza rubia, envase transparente 
retornable, 3.3°G.L. 

330cc 0,70 0,21 

BRAHMA Cerveza rubia, envase color ámbar 
retornable, 4.4°G.L. 

650cc 0,85 0,13 

BUDWEISSER Cerveza rubia, envase color ámbar 
retornable 

608cc 1.00 0,16 

CUSQUEÑA Cerveza negra, envase color ámbar no 
retornable, 5.6°G.L. 

330cc 1,50 0,45 

CORONA Cerveza rubia, envase transparente no 
retornable, 
4.6 G.L. 

355cc 1,50 0,28 

HEINEKEN Cerveza rubia, envase color verde no 
retornable, 
5 G.L. 

330cc 2,50 0,76 

ERDINGER Cerveza negra, envase color ámbar no 
retornable, 
5,6 G.L. 

500cc 4,50 0,90 

Cerveza Artesanal     
SITIO A Cerveza negra y roja, en presentaciones 

en 
vasos de 1 pinta (473ml), ½ pinta(237 
ml) y jarras (3000ml), 
5.5 °G.L. 
 

237cc 
 

473cc 
 

3000cc 

3,92 
 

5,26 
 

17,58 

1,44 
 

1,11 
 

0,59 

SITIO B Cerveza negra 
con 7 G.L. 
 
 
 
Cerveza roja con 
7 G.L. 

310cc 
500cc 

1000cc 
 

310cc 
500cc 

1000cc 
 

2,5 
3,5 
6 
 

2,00 
2,5 
4,5 

0,81 
0,70 
0,60 

 
0,65 
0,50 
0,45 

Elaborado por: La autora 

 

En Ecuador la cerveza artesanal aún no ha sido industrializada, su oferta se da 

únicamente en centros especializados.  La población ecuatoriana ha estado 

fuertemente identificada con marcas nacionales como “Pilsener” “Club” y 

“Brahma” que han sabido posicionarse en el país. 

 

La venta de cerveza artesanal en el país no lleva un análisis de demanda ni 

precios, por tal motivo su oferta en los centros especializados depende de 
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atributos del producto y margen de contribución del vendedor.  El producto es 

expendido en presentaciones unitarias en vasos de vidrio de 300cc, 500cc y 

1000cc, y si se desea en mayores cantidades, es posible la venta por litros. 

 

Sitio A, Sitio B que se dedican al expendio de cerveza artesanal, han 

implementado procesos industriales a la elaboración de cerveza, lo que ha 

llevado a que sus costos de producción sean menores y puedan obtener un 

mayor margen de contribución. 

 

La cerveza con extracto de ginseng, se elabora con ingredientes de alta calidad 

los cuales en el mercado ecuatoriano no son disponibles, por lo cual se 

necesita importarlos de otros países; esto repercute en los costos de 

elaboración de la cerveza y disminuye el margen de contribución del fabricante.  

Adicionalmente debemos tomar en cuenta que la cerveza CerGin, es la única 

cerveza artesanal en el país que se oferta y puede ser distribuida en envases 

de vidrio retornables para su mayor tiempo de vida útil; esto es un atributo del 

producto pero también trasciende en el costo final del producto. 

 

Inicialmente para la venta de la cerveza artesanal CerGin es necesario contar 

con un precio bajo el cual ayuda a posicionarse y penetrar en el mercado.  Este 

precio inicial corresponde a un precio de lanzamiento del producto en el 

mercado, sin embargo con la aceptación del producto se llegará a definir su 

precio final de venta al público. 

 

La oferta principalmente del producto será mediante venta directa en un centro 

especializado propio, esto permitirá la ausencia de intermediarios y retailers y 

contribuirá a contar con un margen fijo de ganancia. 

 

Como se pudo apreciar en la tabla 34, los precios de cerveza artesanal en el 

país son muy variables y son fijados según sus fabricantes; este entorno 

adicionalmente esta muy identificado con cervezas nacionales y esto ha 

logrado una percepción de precios máximos a pagar en el mercado por una 
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cerveza.  La fijación de precios que se llevará a cabo para la cerveza CerGin 

toma en cuenta el entorno del mercado, es decir el precio máximo que el 

consumidor llega a pagar por una cerveza, los precios de productos iguales o 

similares y el costo total de la producción con su margen de contribución. 

 

Precio=Costo Total + Margen de Contribución 

 

Cerveza Roja 

 

Tabla 35.  Precio cerveza roja 

Presentaciones (cc) Precio $ 

600 5.00 

300 3,50 

Elaborado por: La autora 

 

Cerveza Negra 

 

       Tabla 36.  Precio cerveza negra 

Presentaciones (cc) Precio $ 

600 5,00 

300 3,50 

Elaborado por: La autora 

 

5.7.3 Plaza 

 

La venta de cerveza artesanal se lleva a cabo principalmente en centros 

especializados en la ciudad de Quito, ubicados al centro norte, en áreas 

comerciales y turísticas. 

 

El producto CerGin será vendido en un local comercial o centro especializado 

en la zona comercial de Quito, Cerveza con extracto de ginseng contará con 

las suficientes adaptaciones comerciales que lo vuelven atractivo y único; al 

interior se expondrá publicidad del producto y muestras gratuitas del mismo 
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como objeto de lanzamiento.  El producto puede ser solicitado en 

presentaciones de botellas de vidrio retornables de 355 y 600cc.  En caso de 

una demanda acelerada del producto se podrá contar con una expansión de 

centros de venta en la ciudad de Quito. 

 

La venta del producto es directa, sin embargo en caso de contar con favorables 

ofertas comerciales, se podrá contar con distribuidores que puedan cubrir las 

necesidades del mercado ya sea en autoservicios, tiendas u otros locales 

comerciales. 

 

5.7.4 Promoción 

 

El producto CerGin está dirigido a personas que vivan en la ciudad de Quito, de 

edades comprendidas entre 18 hasta 70 años, de un nivel socioeconómico 

medio alto a alto que saben disfrutar de una buena cerveza y cuidan su salud. 

 

Etapa de introducción 

 

En esta etapa la comunicación es primordial para que el producto llegue a ser 

conocido y se pueda saber donde se expende.  Es necesaria la inversión en 

publicidad para distinguir el producto de otros ya existentes; se reforzará al 

usuario con atributos y cualidades únicas del producto, en esta etapa el 

objetivo es que la ciudad de Quito conozca del lugar en donde se expende esta 

bebida diferente a todas.  Se desea que la experiencia brindada al consumidor 

radique en que se pueda distinguir de una cerveza industrializada a una 

cerveza artesanal que se destaca por sus maltas de chocolate, caramelo y 

lúpulos aromatizantes y saborizantes que acompañado por un toque de 

ginseng, ofrece una distinción y sabor diferente. 
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Distintos medios de promoción: 

 

 Medios masivos: Para poder estar presente en medios de comunicación, 

se pautará medios tecnológicos como: radio, redes sociales, pagina web e 

internet. 

 

 Promoción de ventas: En el centro de venta se desea contar con 

promociones de venta del producto que intensifiquen la demanda y 

posicionen el producto. 

 

 Material publicitario: Con el objeto de informar y promocionar el producto, 

se entregará gratis material pop. 

 

Eslogan: “El sabor de una buena cerveza” 
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6 CAPITULO V ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial del proyecto se indica en la tabla 37, obteniendo como total 

una inversión de 9.763,00. 

 

     Tabla 37.  Inversión inicial 

Tramites de constitución 800$           
Publicidad 882$           

Adecuación planta de elaboración 675$           

Escritorio 190,00$      
Silla 50,00$        
Cocina 478,00$      
Perchas (3) 150,00$      
Ollas de coccion 2.500$        
Sistema de frío 1.200$        
Filtro 120$           
Intercambiador de calor 300$           
Tanque Fermentador 1.200$        
Insumo de planta 850$           
Molino eléctrico 35$              
Insumos de Produccion 333$           
Total inversión inicial 9.763$        
Capital inicial remanente 237$           

Inversión inicial
Inversión no operativa

Inversion operativa

Activos:

 
Elaborado por: La autora 

 

6.1.1 Financiamiento 

 

El 70%($ 7.000,00) de la inversión inicial será financiado con un crédito 

otorgado por el Banco del Pichincha con una tasa de interés del 16.3% anual, 

un plazo de 2 años y la forma de pago será mediante cuotas mensuales, 

mientras que el 30% ($3.000,00) restante será cubierto por un capital propio. 
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      Tabla 38.  Financiamiento 

Capital inicial 

Capital propio $ 3.000 

Préstamo Bancario $ 7.000 

Capital inicial total $ 10.000 

Elaborado por: La autora 

 

6.1.2 Amortización del Préstamo 

 

El préstamo se realizará a 2 años con una forma de pago mensual. 

 

Capital:    $7.000,00 

Tasa de interés:  16.3% 

Plazo:    2 años 

Forma de pago:  dividendo anual 

 

Tabla 39.  Amortización de la deuda 

Periodo Monto Pago prin. Pago interes Coutas Valor residual
1 7.000            $ 3.236,25 $ 1.141,00 $ 4.377,25 $ 3.763,75
2 $ 3.763,75 $ 3.763,75 $ 613,49 $ 4.377,25 $ 0,00

Tasa 16,3%

TABLA DE AMORTIZACION DE DEUDA

 
Elaborado por: La autora 

 

6.2 COSTOS Y GASTOS 

 

6.2.1 Depreciaciones 

 

La depreciación total anual es de 1.481,2; fue establecida para que en 5 años 

los activos se deprecien en su totalidad en los libros contables. 
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Tabla 40.  Depreciaciones 

Depreciaciones

Costo 
inicial Años

Depreciación 
anual

Depreciación 
mensual

Ollas de coccion 2.500$        5 500,0$                41,67$                
Sistema de frío 1.200$        5 240,0$                20,00$                
Filtro 120$           5 24,0$                  2,00$                  
Intercambiador de calor 300$           5 60,0$                  5,00$                  
Tanque Fermentador 1.200$        5 240,0$                20,00$                
Insumo de planta 850$           5 170,0$                14,17$                
Molino eléctrico 35$              5 7,0$                     0,58$                  
escritorio 190$           5 38,0$                  3,17$                  
sillas de trabajo 50$              5 10,0$                  0,83$                  
perchas 150$           5 30,0$                  2,50$                  
cocina 478$           5 95,6$                  7,97$                  
Insumo materiales 333$           5 66,6$                  5,55$                  
Total Depreciaciones 7.406$        1.481,2$             123,43$              
Elaborado por: La autora 

 

6.2.2 Costos Fijos y Variables 

 

Los costos fijos son rubros que se mantienen constantes por un periodo a largo 

plazo, sin ser alterados por el volumen de producción.  (Morcilla, 2012) 

 

Tabla 41.  Costos fijos y variables 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Arriendo local 300$           313$            326$                   340$                   354$          
Servicios básicos 69$              72$              75$                      78$                     81$            
Servicios contabilidad 350$           365$            380$                   396$                   413$          
Salario operador 319$           332$            346$                   361$                   376$          
Total costos fijos 1.038$        1.082$        1.127$                1.175$                1.224$       

 
Costos Variables
Materia prima 1.033$        1.077$        1.122$                1.169$                1.219$       

Costo Total 2.071$        2.158$        2.249$                2.344$                2.443$        
Elaborado por: La autora 

 

Los costos fijos que se han obtenido el primer año referente a arriendo del 

local, servicios básicos (luz: 30,00; agua: 15,00; teléfono: 15,00; gas: 9,00), 

servicios de contabilidad, salario del operados es de 1.038 con una tasa de 

inflación del 4.2% en los próximos 4 años. 
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Los costos variables son los que directamente están relacionados con la 

producción.  En la elaboración de cerveza con extracto de ginseng (CERGIN) 

las materias primas que se requieren son: maltas básicas y secundarias, 

lúpulo, agua, levaduras; extracto de ginseng, hielo, botellas y etiquetas, que 

debido la inflación y los nuevos aranceles que pueda poner el estado pueden 

variar significativamente, teniendo en cuenta que la mayor parte de materia 

prima para la elaboración de cerveza es importada.  El primer año tenemos un 

costo $ 1.033, que va a aumentar considerando los factores antes 

mencionados. 

 

6.3 INGRESOS 

 

A continuación se puede observar los ingresos anuales, dependiendo de la 

producción de botellas de cerveza. 
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PROYECCIÓN MENSUAL DEL AÑO 2013 

 

Tabla 42.  Proyección mensual del año 2013 

600cc AÑO 1
5 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Unidades vendidas 300cc 254,0 259,1 264,3 269,5 274,9 280,4 286,0 291,8 297,6 303,6 309,6 315,8 3406,7
Unidades vendidas 600cc 351,0 352,0 359,1 366,2 373,6 381,0 388,7 396,4 404,4 412,4 420,7 429,1 4634,6
Ingresos 2.644$        2.667$        2.720$                2.775$                2.830$       2.887$       2.944$       3.003$       3.063$       3.125$           3.187$       3.251$            35.097$          
Costo Total 2.071,0$     2.071,0$     2.071,0$             2.071,0$            2.071,0$    2.071,0$    2.071,0$   2.071,0$    2.071,0$   2.071,0$        2.071,0$    2.071,0$         24.852,0$      

Utilidad Bruta 573$           596$            649$                   704$                   759$           816$           873$          932$           992$          1.054$           1.116$       1.180$            10.245$          

Gastos Salarios
Accionista 1 250$           250$            250$                   250$                   250$           250$           250$          250$           250$          250$              250$           250$                3.000$            
Depreciacion 123,43$      123,43$      123,43$              123,43$             123,43$     123,43$     123,43$    123,43$     123,43$    123,43$         123,43$     123,43$          123,43$          

Utilidad Operativa 199,57$      222,45$      275,79$              330,19$             385,68$     442,29$     500,02$    558,91$     618,98$    680,24$         742,74$     806,48$          5.763,34$      

Pago de interes 102,83$      102,83$      102,83$              102,83$             102,83$     102,83$     102,83$    102,83$     102,83$    102,83$         102,83$     102,83$          1.233,96$      

Utilidad antes de Impuestos 97$              120$            173$                   227$                   283$           339$           397$          456$           516$          577$              640$           704$                4.529$            

Impuestos 21$              26$              38$                      50$                     62$             75$             87$            100$           114$          127$              141$           155$                996$               

UTILIDAD NETA 75$              93$              135$                   177$                   221$           265$           310$          356$           403$          450$              499$           549$                3.533$             
Elaborado por: La autora 
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PROYECCIÓN MENSUAL DEL AÑO 2014 

 

Tabla 43.  Proyección mensual del año 2014 

AÑO 2
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Unidades vendidas 300cc 320,9 326,0 331,2 336,5 341,9 347,4 352,9 358,6 364,3 370,1 376,0 382,1 4207,8
Unidades vendidas 600cc 435,96 442,9 450,0 457,2 464,5 472,0 479,5 487,2 495,0 502,9 511,0 519,1 5717,4
Ingresos 3.442,2$     3.497,2$     3.553,2$             3.610,0$            3.667,8$    3.726,5$    3.786,1$   3.846,7$    3.908,2$   3.970,8$        4.034,3$    4.098,8$         45.141,76$    
Costos Total 2.158$        2.158$        2.158$                2.158$                2.158$       2.158$       2.158$       2.158$       2.158$       2.158$           2.158$       2.158$            25.899,15$    

Utilidad Bruta 1.284$        1.339$        1.395$                1.452$                1.510$       1.568$       1.628$       1.688$       1.750$       1.812$           1.876$       1.941$            19.243$          

Gastos Salarios
Accionista 1 1.000$        1.000$        1.000$                1.000$                1.000$       1.000$       1.200$       1.200$       1.200$       1.200$           1.200$       1.200$            13.200$          
Depreciacion 123,43$      123,43$      123,43$              123,43$             123,43$     123,43$     123,43$    123,43$     123,43$    123,43$         123,43$     123,43$          1.481$            

Utilidad Operativa 160$           216$            271$                   328$                   386$           445$           304$          365$           427$          489$              553$           617$                4.561$            

Pago de Interes 102,83$      102,8$        102,8$                102,8$                102,8$       102,8$       102,8$       102,8$       102,8$       102,8$           102,8$       102,8$            1.234$            

Utilidad Antes de Impuestos 58$              113$            169$                   226$                   283$           342$           202$          262$           324$          386$              450$           514$                3.327$            

Impuestos 12,68$        25$              37$                      50$                     62$             75$             44$            58$             71$            85$                99$             113$                732$               

UTILIDAD NETA 44,95$        88$              132$                   176$                   221$           267$           157$          204$           252$          301$              351$           401$                2.595$             
Elaborado por: La autora 
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PROYECCIÓN MENSUAL DEL AÑO 2015 

 

Tabla 44.  Proyección mensual del año 2015 

AÑO 3
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Unidades vendidas 300cc 398,14 406,10 414,22 422,51 430,96 439,58 448,37 457,34 466,48 475,81 485,33 495,04 5.340$            
Unidades vendidas 600cc 541,00 551,82 562,86 574,11 585,60 597,31 609,25 621,44 633,87 646,55 659,48 672,67 7.256$            
Ingresos 4.439$        4.528$        4.619$                4.711$                4.805$       4.901$       4.999$       5.099$       5.201$       5.305$           5.411$       5.520$            59.539$          
Costos Totales 2.249$        2.249$        2.249$                2.249$                2.249$       2.249$       2.249$       2.249$       2.249$       2.249$           2.249$       2.249$            26.991$          

Utilidad Bruta 2.190$        2.279$        2.369$                2.462$                2.556$       2.652$       2.750$       2.850$       2.952$       3.056$           3.162$       3.270$            32.547$          

Gastos Salarios
Accionista 1 2.000$        2.000$        2.000$                2.000$                2.000$       2.000$       2.500$       2.500$       2.500$       2.500$           2.500$       2.500$            27.000$          
Depreciacion 123,43$      123,43$      123,43$              123,43$             123,43$     123,43$     123,43$    123,43$     123,43$    123,43$         123,43$     123,43$          1.481$            

Utilidad Operativa 66$              155$            246$                   338$                   432$           529$           127$          227$           328$          433$              539$           647$                4.066$            

Pago de Intereses -$            -$             -$                    -$                    -$            -$            -$           -$            -$           -$               -$            -$                 -$                

Utilidad Antes de Impuestos 66$              155$            246$                   338$                   432$           529$           127$          227$           328$          433$              539$           647$                4.066$            

Pago de Impuestos 15$              34$              54$                      74$                     95$             116$           28$            50$             72$            95$                118$           142$                895$               

UTILIDAD NETA 51,8$          121,1$        191,7$                263,8$                337,3$       412,2$       98,7$         176,7$       256,2$       337,4$           420,1$       504,5$            3.172$             
Elaborado por: La autora 
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PROYECCIÓN MENSUAL DEL AÑO 2016 

 

Tabla 45.  Proyección mensual del año 2016 

AÑO 4
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Unidades vendidas 300cc 499,90 504,90 509,95 515,05 520,20 525,40 530,65 535,96 541,32 546,73 552,20 557,72 6.340$            
Unidades vendidas 600cc 679,39 686,18 693,05 699,98 706,98 714,05 721,19 728,40 735,68 743,04 750,47 757,97 8.616$            
Ingresos 5.810$        5.868$        5.926$                5.986$                6.046$       6.106$       6.167$       6.229$       6.291$       6.354$           6.417$       6.482$            73.681$          
Costos Totales 2.344$        2.344$        2.344$                2.344$                2.344$       2.344$       2.344$       2.344$       2.344$       2.344$           2.344$       2.344$            28.129$          

Utilidad Bruta 3.466$        3.524$        3.582$                3.642$                3.701$       3.762$       3.823$       3.885$       3.947$       4.010$           4.073$       4.138$            45.551$          

Gastos Salarios
Accionista 1 3.000$        3.000$        3.000$                3.000$                3.000$       3.000$       3.500$       3.500$       3.500$       3.500$           3.500$       3.500$            39.000$          
Depreciacion 123,43$      123,43$      123,43$              123,43$             123,43$     123,43$     123,43$    123,43$     123,43$    123,43$         123,43$     123,43$          1.481$            

Utilidad Operativa 342$           400$            459$                   518$                   578$           638$           200$          261$           323$          386$              450$           514$                5.070$            

Pago de Intereses -$            -$             -$                    -$                    -$            -$            -$           -$            -$           -$               -$            -$                 -$                

Utilidad Antes de Impuestos 342$           400$            459$                   518$                   578$           638$           200$          261$           323$          386$              450$           514$                5.070$            

Pago de Impuestos 75$              88$              101$                   114$                   127$           140$           44$            57$             71$            85$                99$             113$                1.115$            

UTILIDAD NETA 266,8$        312,2$        357,9$                404,1$                450,8$       498,0$       155,6$       203,7$       252,3$       301,4$           350,9$       401,0$            3.955$             
Elaborado por: La autora 
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PROYECCIÓN MENSUAL DEL AÑO 2017 

 

Tabla 46.  Proyección mensual del año 2017 

AÑO 5
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total anual

Unidades vendidas 300cc 563,29 568,92 574,61 580,36 586,16 592,02 597,94 603,92 609,96 616,06 622,22 628,44 7.144$            
Unidades vendidas 600cc 765,54 773,20 780,93 788,74 796,62 804,59 812,64 820,76 828,97 837,26 845,63 854,09 9.709$            
Ingresos 6.817$        6.885$        6.954$                7.023$                7.093$       7.164$       7.236$       7.308$       7.381$       7.455$           7.530$       7.605$            86.452$          
Costos Totales 2.443$        2.443$        2.443$                2.443$                2.443$       2.443$       2.443$       2.443$       2.443$       2.443$           2.443$       2.443$            29.315$          

Utilidad Bruta 4.374$        4.442$        4.511$                4.580$                4.650$       4.721$       4.793$       4.865$       4.938$       5.012$           5.087$       5.162$            57.137$          

Gastos Salarios
Accionista 1 4.000$        4.000$        4.000$                4.000$                4.000$       4.000$       4.500$       4.500$       4.500$       4.500$           4.500$       4.500$            51.000$          
Depreciacion 123,43$      123,43$      123,43$              123,43$             123,43$     123,43$     123,43$    123,43$     123,43$    123,43$         123,43$     123,43$          1.481$            

Utilidad Operativa 250$           318$            387$                   457$                   527$           598$           170$          242$           315$          389$              463$           539$                4.655$            

Pago de Intereses -$            -$             -$                    -$                    -$            -$            -$           -$            -$           -$               -$            -$                 -$                

Utilidad Antes de Impuestos 250$           318$            387$                   457$                   527$           598$           170$          242$           315$          389$              463$           539$                4.655$            

Pago de Impuestos 55$              70$              85$                      100$                   116$           132$           37$            53$             69$            86$                102$           119$                1.024$            

UTILIDAD NETA 195,2$        248,4$        302,1$                356,3$                411,1$       466,4$       132,3$       188,7$       245,7$       303,3$           361,5$       420,2$            3.631$             
Elaborado por: La autora 
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6.4 FLUJO DE CAJA 

 

“El flujo de caja es la acumulación de activos fijos líquidos en un periodo 

determinado, y por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa” 

 

Tabla 47.  Flujo de caja 

0 1 2 3 4 5
Ut. Neta ajustada 4.495,40            3.557,90                    3.171,59             3.954,81                  3.631,15                 
Depreciacion 1.481                  1.481                          1.481                   1.481                        1.481                       
Flujo bruto operativo 5.977                  5.039                          4.653                   5.436                        5.112                       

0 1 2 3 4 5
Cambio en KTN (2.106)                   3.232                  1.614                          1.816                   1.864                        1.958                       
Cambio en Act. Fijos (7.406,00)             ‐                      ‐                               ‐                        ‐                            ‐                           
Venta de activos
Flujo de inversion (9.511,79)             3.232,32            1.613,65                    1.815,84             1.863,66                  1.957,65                 

FLUJO LIBRE DE CAJA DEL NEGOCIO (9.511,79)             9.208,93            6.652,75                    6.468,63             7.299,66                  7.070,00                 

FLUJO DE INVERSION

FLUJO DE CAJA

FLUJO BRUTO OPERATIVO DEL NEGOCIO

 
Elaborado por: La autora 

 

6.5 PARÁMETRO DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.5.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión.  Consiste 

en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial.  Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, 

entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado, es decir, cuando el 

valor actual neto es positivo indica que el proyecto va a ser rentable, se va a 

obtener ganancias.  Sí el VAN es igual a 0 le proyecto se encuentra en un 

punto de equilibrio no hay pérdidas ni ganancias, si es menor a 0 se van a 

obtener pérdidas en el proyecto. 
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Para comenzar con la descripción del cálculo del valor actual neto, recordemos 

cómo se descontaban los pagos futuros para hallar su valor actual.  Para esto 

utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde, VP es valor presente, VF el valor futuro, r la tasa de descuento y n el 

número de períodos. 

 

Para el proyecto “La casa de la cerveza” se ha obtenido un Valor actual neto de 

$ 15.468,28 lo que indica que en el proyecto se van a obtener ganancias, 

gracias a la inversión que se realizó 

 

Tabla 48.  Valor Actual Neto 

Tasa de descuento 15%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO LIBRE DE CAJA DEL NEGOCIO (9.511,79)$           9.208,93$          6.652,75$                  6.468,63$           7.299,66$               7.070,00$              
Valor presente $ 24.980,07
VALOR PRESENTE NETO DEL NEGOCIO $ 15.468,28  
Elaborado por: La autora 

 

6.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cuando se toman decisiones de inversión, también se suele tener en cuenta La 

tasa interna de retorno.  Lo más común es que examinen el plazo de 

recuperación y la tasa interna de retorno. 

 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace al Valor Actual 

Neto ser igual a cero.  Si el coste de oportunidad del capital es menor que la 

tasa de rentabilidad del proyecto, el VAN de nuestro proyecto es positivo.  Si el 

coste de capital es mayor que la tasa de rentabilidad del proyecto, el VAN es 

negativo.  De este modo, el criterio de la tasa de rentabilidad y el criterio del 

VAN son equivalentes. 
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No existe ningún método simple y general para resolver esta ecuación.  Es 

necesario proceder por prueba y error para encontrar la solución.  Sin embargo, 

actualmente existe software y programas que resuelven esta tasa en instantes. 

 

La tasa interna de retorno del proyecto “La Casa de la cerveza” es del 78.32% 

lo que indica que el proyecto es rentable. 

 

6.5.3 Relación Beneficio/ Costo (B/C) 

 

Esta herramienta indica la relación que existe entre los ingresos/ egresos, con 

la finalidad de observar si el proyecto es rentable, en la siguiente tabla se 

puede observar los siguientes condicionamientos: 

 

Tabla 49.  Comparaciones Ingresos-Egresos 

Ingresos > Egresos El proyecto es rentable 

Ingresos=Egresos El proyecto es indifrerente 

Egresos> Ingresos El proyecto no es rentable 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 50.  Relación beneficio/costo 

2013 2014 2015 2016 2017
Ingresos 35.097$                                45.141,76$                          59.539$               73.681$               86.452$       
Egresos 24.852,0$                             25.899,15$                          26.991$               28.129$               29.315$       

1,412220496 1,742982417 2,20584913 2,619357996 2,94902472  
Elaborado por: La autora 

 

En la tabla 50 se puede observar que en los 5 años del proyecto este será 

rentable, debido a que sus ingresos son mayores que sus egresos. 

 

6.5.4 Punto de Equilibrio 

 

Esta herramienta es utilizada, para ver el momento que se empieza a generar 

una utilidad al lanzar un producto nuevo al mercado. 
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Tabla 51.  Punto de equilibrio 

Año Costos totales 30% botellas de 355cc 70% botellas de 600cc Botellas 600cc Botellas 355cc
2013 24.852,0$            7.455,60$                             17.396,40$                          291 179
2014 25.899,15$          7.769,74$                             18.129,40$                          302 185
2015 26.991$                8.097,37$                             18.893,85$                          316 194
2016 28.129$                8.438,80$                             19.690,53$                          329 201
2017 29.315$                8.794,63$                             20.520,81$                          344 209  

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla 51 se puede observar el año con su respectiva producción que va a 

generar utilidad. 

 

6.6 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Es una herramienta que muestra de manera detallada el estado de ganancia y 

de pérdida de un proyecto, con la finalidad de ver sí es factible o no el 

desarrollo del mismo. 

(Morcilla, 2012) 

 

Tabla 52.  Estado de pérdidas y ganancias 

Año 0 1 2 3 4 5
Ventas 35.096,50   45.141,76         59.538,55    73.680,80       86.451,96       
Costos Totales 24.852,00   25.899,15         26.991,22    28129,3 29315,4
Ut bruta en ventas 10.244,50   19.242,61         32.547,34    45.551,46       57.136,52       
Depreciacion 1.481,20     1.481,20           1.481,20      1.481,20         1.481,20         
Ut op. (antes de int. E imp.) 5.763,34     4.561,41           4.066,14      5.070,26         4.655,32         
Pago de interes 1.233,96     1.233,96           -                -                   -                   
Ut antes de imp. 4.529,38     3.327,45           4.066,14      5.070,26         4.655,32         
Pago de impuestos 996,46        732,04              894,55         1.115,46         1.024,17         
Ut. Neta 3.532,91     2.595,41           3.171,59      3.954,81         3.631,15         
Pago dividendos 1.766,46     1.297,71           1.585,79      1.977,40         1.815,58         
Ut. Retenida 1.766,46     1.297,71           1.585,79      1.977,40         1.815,58         

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

 
Elaborado por: La autora 
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7 CAPITULO VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 La cerveza es una bebida muy antigua, la cuál se ha extendido a lo largo 

del tiempo, introduciendo nuevos sabores con el objetivo de ampliar el 

mercado cervecero. 

 

 La cerveza es una bebida nutritiva contiene vitaminas del complejo B, 

minerales, Proteínas, Carbohidratos, está bebida en la antigüedad era 

consumida por madres que estaban en periodo de lactancia, en algunas 

propagandas de la Cervecería Nacional hace años se puede observar 

logos con esta información. 

 

 Según investigaciones se dice que 1 litro de cerveza aportaría 17% de las 

necesidades energéticas del hombre y el 22% de una mujer. 

 

 Para restituir el equilibrio salino cuando se ha hecho deporte se 

recomienda beber una cerveza. 

 

 Existe tres tipos de levaduras en la elaboración de cerveza las levaduras 

altas las cuales operan a temperatura de 15-22°C por 3 a 5 días, las bajas 

a 8-15°C por 7 a 10 días y las levaduras salvajes que se encuentran en el 

medio ambiente, las cuales son causantes de la mayoría de problemas en 

las industrias cerveceras. 

 

 Del lúpulo, el compuesto apetecido por la industria cervecera es la 

lupulina; está se origina de la flor femenina de está planta trepadora.  En 

la lupulina existen α ácidos o humulonas también llamadas resinas y los β 

ácidos o lupulonas también llamadas aceites esenciales, estos 

compuestos van agregar el aroma y amargor en la fabricación de la 

cerveza. 
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 Los α ácidos se colocan antes que los β ácidos ya que estos se 

isomerizan a sustancias más amargas a temperaturas de ebullición en 

cambio los β ácidos son más volátiles. 

 

 El lúpulo en la fabricación de la cerveza nos va a portar el amargor, sabor, 

aroma, clarificado, retención de espuma y poder antibacteriano. 

 

 La materia prima mas importante en la elaboración de cerveza es el agua, 

ya que este componente va a influir directamente en el sabor de la 

cerveza.  A aguas más duras sabores metálicos cervezas oscuras, a 

aguas más suaves sabores más delicados y cervezas más claras. 

 

 Al adicionar Ca se procede para que el almidón sea degradado por las 

αamilasas y βamilasas de forma eficaz en etanol, y ayuda para estabilizar 

la cerveza. 

 

 Las levaduras de importancia cervecera son la Sacharomyces 

cerevisisae, carlsbergensis. 

 

 En la industria cervecera lo que se busca de una cepa de levadura es que 

sea estable, debe ser fácilmente removida de la cuba de fermentación, 

debe producir cantidades específicas de etanol, y mantener una vida útil 

larga, para poder ser está reutilizada en otro proceso. 

 

 Un problema que se topa en la industria cervecera son las segregaciones 

de diacetilo por levaduras reutilizadas o salvajes, dando lugar a un sabor 

a manteca acompañado de un toque ácido. 

 

 Existen dos tipos de cebada la forrajera y la cervecera, se la llama 

cervecera a la cebada dispuesta en dos hileras, la cual contiene grandes 

cantidades de almidón y enzimas que lo degradan a azúcares más 

simples, mientras que la cebada forrajera esta dispuesta en seis hileras y 

tiene gran cantidad proteínas, utilizada para la elaboración de piensos. 
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 En el proceso de secado se debe controlar la temperatura y la humedad 

de las maltas, para mantener un tiempo de vida largo, este proceso va a 

aportar sabor, olor y contenido alcohólico a la cerveza. 

 

 El objetivo de triturar las maltas es hacer más accesible el almidón para 

las enzimas. 

 

 El ginseng es una raíz de origen oriental, la cual contiene compuestos 

activos de importancia llamados ginsenósidos.  La cantidad de 

ginsenósidos presentes en la raíz depende de factores como el medio 

ambiente donde se la cultiva, la edad, la especie.  En Ecuador está raíz 

es escasa en forma natural, por lo que los compuestos ginsenósidos ya 

vienen alterados en extracto, debiéndose a que al utilizar alcohol se está 

reduciendo las bondades de este compuesto. 

 

 En Ecuador las investigaciones de está raíz es escaza, debido a que la 

tecnología no es la suficiente para aislar los compuestos activos. 

 

 Para mantener la calidad de la cerveza se debe tener en cuenta la 

estabilidad microbiológica, estabilidad de aroma, sabor, color, la 

temperatura de conservación y la cantidad de CO2 en el interior de la 

botella, cuando la cerveza ha sido embotellada. 

 

 La tasa interna de retorno del proyecto “La Casa de la Cerveza” es de 

78.32%, lo que es indica que el proyecto es rentable. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Sí se desea obtener una cerveza amarga colocar variedades de lúpulos 

que contengan mayor cantidad de α ácidos, si se desea obtener una 

cerveza aromática colocar tipos de lúpulos que contengan mayor cantidad 

de β ácidos. 



 

 

154

 El lúpulo esta compuesto por taninos los cuales contienen sustancias 

anticianógenas la cuales van a enturbiar la cerveza, por lo tanto al 

comprar el lúpulo revisar la ficha técnica de este producto. 

 

 Sí se desea obtener un potencial de amargor óptimo para la cerveza se 

debe tener en cuenta el tiempo de cocción del mosto, la presentación del 

lúpulo, la edad del lúpulo (a mayor edad de la planta mayor cantidad de α 

ácidos), las condiciones de secado ya que a temperaturas mayores a 

57°C se pierden las sustancias apetecibles de esta sustancia, al momento 

de almacenamiento debe presentar una < 13%. 

 

 Sí se desea obtener una cerveza oscura el agua tiene que contener 

bicarbonatos cálcicos, en cambio si se desea obtener una cerveza con 

sabores fuertes se le puede agregar sulfatos cálcicos. 

 

 En la elaboración de cerveza se debe controlar el pH 3,5- 5,5 no debe 

sobrepasar estos límites debido a la proliferación de microrganismos 

patógenos, otro punto a controlar son los ° Brix para ir controlando la 

cantidad de azúcares existentes en el mosto que sirven como sustrato 

para la alimentación de las levaduras. 

 

 Al embotellar las cervezas se debe tener en cuenta que puede causar 

problemas el grupo Pecnicatus que puede dar lugar a olores extraños. 

 

 El secado de la malta, va a dar el color característico que se desea en la 

cerveza, pero se debe tener en cuenta la siguiente relación: 

 

A > tiempo de secado> tostada la malta < Cantidad de almidón, sí se 

desea obtener una cerveza negra, roja, marrón, etc.  se debe colocar en 

un 40-60% malta básica.  La malta básica es un tipo de malta que es 

secada a temperaturas bajas, por periodos largos de tiempo, con el 

objetivo de mantener en su interior gran cantidad de almidón que 
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posteriormente servirá para la producción de etanol en el proceso de 

fermentación. 

 

 Para triturar las maltas se debe tener en cuenta que una malta muy 

molida no va a ayudar en el proceso de macerado, ya que se va a 

compactar y no va a realizar la función filtrante que esta debe accionar. 

 

 En el proceso de maceración controlar la temperatura está debe estar en 

un rango de 74°C-65°C, con el objetivo de desdoblar los azúcares, a 

temperaturas muy bajas o muy altas estos compuestos no se desdoblan. 

 

 Para activar a la levadura en el mosto este debe alcanzar una 

temperatura de 20°C, para prevalecer la actividad de este microrganismos 

en el proceso fermentativo. 

 

 Para clarificar la cerveza se puede usar ictiocola, o gelatina sin sabor. 

 

 Para filtrar una cerveza se puede usar tierra de diatomeas, hoja filtrante, 

filtro de café. 

 

 El diseño de una planta va a asociado a cambios futuros, por lo que sí se 

va a implementar una industria, se la debe diseñar con una visión a largo 

plazo. 

 

 En la elaboración de cerveza los puntos críticos de control son los 

metales, se debe implementar detectores de metales en las ollas de 

cocción, tanques maceradores y cubas fermentadoras y en el área de 

envasado, para brindar al consumidor un producto inocuo. 

 

 El ginseng debería ser un tema de investigación en Ecuador, debido a las 

bondades que esta raíz presenta, con la ayuda de centros de 

investigación y con la adquisición de tecnología, que permita indagar a 
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fondo las propiedades funcionales, teniendo en cuenta que alrededor del 

mundo el ginseng es cotizado por sus bondades. 

 

 Se debería implementar en el INEN, una norma para alimentos con 

ginseng. 
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ANEXO 2 
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Color 0,21 3 9 1 1 9 9 9 3 3 3 9 59 12,39 5 4
Olor 0,09 3 3 3 9 1 9 9 3 9 9 9 67 6,03 4 3
Sabor 0,08 3 3 9 3 3 9 9 3 9 9 9 69 5,52 5 4
Espuma 0,12 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3,36 4 3
Cuerpo 0,1 0 3 3 3 9 3 3 9 3 3 1 40 4,00 4 4
Turbidez 0,10 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3,90 4 5
Presentaciones 0,16 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 6 0,96 5 2
Grado alcoholico 0,075 1 0 0 0 9 3 9 9 1 1 3 36 2,70 2 5
Precio 0,065 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 21 1,37 5 3
Total 1 19,00 22,00 25,00 25,00 40,00 43,00 49,00 39,00 31,00 31,00 41,00
Ponderación 2,57 2,20 3,00 1,50 5,60 3,44 5,88 4,29 4,03 3,72 4,10
Mi producto (cerveza Stout, Scotch) 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 3,00
La competencia (sitio A) 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00

Características 
técnicas

Requisitos de los 
clientes

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Análisis de Metales 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Análisis Microbiológicos 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

ANÁLISIS DETERMINACIÓN GRADO 

ALCOHÓLICO Y DETERMINACIÓN DE pH. 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

Normas INEN 



 

 
 

 
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

 
Quito - Ecuador 

 
 

 
 

 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA       NTE INEN 2 262:2003  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  CERVEZA.  REQUISITOS. 
 
 
Primera Edición 
 
 
ALCOHOLIC BEVERAGES.  BEER.  SPECIFICATIONS. 
 
 
First Edition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
DESCRIPTORES:  Bebidas espirituosas, alcoholes, fermentación,  bebida alcohólica, bebida, cerveza, requisitos. 
AL 04.02-414 
CDU:  663.41:658 
CIIU:  3131 
ICS:  67.160.10 
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Norma Técnica 

Ecuatoriana 
Obligatoria 

 

 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  

CERVEZA.  
REQUISITOS 

 

 
NTE INEN 
2 262:2003 

2003-03 

 
 

1. OBJETO 
 
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la cerveza para ser considerada apta para 
el consumo humano. 
 
 

     2. DEFINICIONES    
 
2.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 
 
2.1.1 Cerveza. Bebida de moderado contenido alcohólico, resultante de un proceso de fermen-tación 
controlado, por medio de levadura cervecera proveniente de un cultivo puro, en un mosto elaborado 
con agua de características fisicoquímicas y bacteriológicas apropiadas, cebada malteada sola o 
mezclada con adjuntos, con adición de lúpulo y/o los derivados de lúpulo. 
 
2.1.2  Cerveza pasteurizada.  Producto que ha sido sometido a un proceso térmico y tiene el 
equivalente a 8 UP mínimo. 
 
2.1.3  Unidad de pasteurización UP,  Es el equivalente a mantener la cerveza a 60°C durante un 
minuto; si la temperatura y el tiempo son diferentes a lo indicado, se define mediante la ecuación  UP 
= Z x 1,393(t-60), donde: UP = unidad de pasteurización, Z = minutos, t = °C. 
 
2.1.4 Cebada malteada. Es el producto de someter el grano de cebada a un proceso de germinación 
controlada, secado y tostado en condiciones adecuadas para su posterior empleo en la elaboración 
de cerveza. 
 
2.1.5  Adjuntos cerveceros. Son cereales y azúcares procesados o no y/o almidones transfor-mables 
en otros azúcares. 
 
2.1.6  Lúpulo. Es un producto natural obtenido de las flores de la planta Humulus lupulus. Estas 
pueden haber sido sometidas a un proceso de clasificación, secado, extrusión, y/o extracción, 
isomerización o estabilización de las sustancias amargas y aromáticas. 
 

 
3. DISPOSICIONES GENERALES 

 
3.1 La cerveza no debe ser turbia ni contener sedimentos apreciables a simple vista.  
 
3.2 La levadura empleada en la elaboración de la cerveza debe provenir de un cultivo puro de 
levadura cervecera, libre de cualquier otro tipo de microorganismo patógeno. 
 
3.3 Prácticas permitidas 
 
3.3.1 El agua debe ser potable (según NTE INEN 1 108). Se puede depurar con ácidos, sales de 
calcio y zinc para favorecer la acción enzimática de la cebada malteada. 
 
3.3.2 Se puede utilizar enzimas amilasas, glucanasas, celulasas y proteasas de origen natural. 
 
3.3.3 Se puede utilizar colorantes provenientes de la caramelización de azúcares o de cebadas 
malteadas oscuras y sus concentrados o extractos. 
 
3.3.4 Se puede usar agentes antioxidantes de uso permitidos, tales como el ácido ascórbico, sus 
sales o bisulfitos de sodio o potasio. 
 

DESCRIPTORES:  Bebidas espirituosas, alcoholes, fermentación,  cerveza, bebida alcohólica, bebida, requisitos. 
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3.3.5 Se puede utilizar materiales filtrantes y clarificantes tales como celulosa, carbón activado, 
tierras de infusorios o diatomeas, tanino, albúmina, gelatina alimenticia, bentonitas, alginatos, dióxido 
de silicio amorfo, caseína, queratina, poliamidas y polivinilpolipirrolidona insoluble y otros de uso 
permitido que no hagan parte del producto final. 
 
3.4 Prácticas no permitidas.  
 
3.4.1 No está permitida la adición o uso de: 
 
3.4.1.1 Alcoholes. 
 
3.4.1.2 Agentes edulcorantes artificiales 
 
3.4.1.3 Sustitutos del lúpulo u otros principios amargos 
 
3.4.1.4 Adjuntos que proporcionen sabores o aromas diferentes a la naturaleza propia de la cerveza. 
 
3.4.1.5 Esencias o saborizantes naturales o artificiales. 
 
3.4.1.6 Saponinas 
 
3.4.1.7 Materias colorantes diferentes al caramelo de azúcar o a las cebadas malteadas oscuras o a 
sus concentrados o extractos. 
 
3.4.1.8 Sustancias conservantes 
 
3.4.1.9 Cualquier ingrediente que sea nocivo para la salud. 
 
3.4.1.10 Medios filtrantes constituidos por asbesto. 
 
 

4.  REQUISITOS 
 
4.1 Requisitos específicos 
 
4.1.1  La cerveza debe cumplir con los requisitos establecidos en las tablas 1 y 2. 
 
 TABLA 1.  Requisitos  fisicoquímicos  
  

 REQUISITOS  UNIDAD  MÍNIMO  MÁXIMO  MÉTODO DE 
ENSAYO 

Contenido alcohólico a 20°C  % (v/v)   2,0  5,0 NTE INEN 2 322 
 

Acidez total, expresado como ácido 
láctico 

 % (m/m) 
 

 -  0,3 
 

NTE INEN 2 323 
 

Carbonatación Volúmenes de CO2  2,2  3,5 NTE INEN 2 324 
 

pH -  3,5  5,0 NTE INEN 2 325 
 

Contenido de hierro mg/dm3  -  0,2 NTE INEN 2 326 
 

Contenido de cobre   mg/dm3  -  1,0 NTE INEN 2 327 
 

Contenido de zinc   mg/dm3  -  1,0 NTE INEN 2 328 
 

Contenido de arsénico  mg/dm3  -  0,1 NTE INEN 2 329 
 

Contenido de plomo  mg/dm3  -  0,1 NTE INEN 2 330 
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TABLA 2.  Requisitos microbiológicos 

 

REQUISITOS UNIDAD Cerveza 
pasteurizada 

Cerveza no 
pasteurizada 

MÉTODO DE 

  MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO ENSAYO 

R.E.P.  UFC/cm3  -  10  -  80 NTE INEN 1 529-5 

Mohos y levaduras  UP/cm3  -  10  -  50 NTE INEN 1 529-10  
 

5.  INSPECCIÓN 
 
5.1 Muestreo 
 
5.1.1 El muestreo debe realizarse de acuerdo a la NTE INEN 2 340. 
 
5.2 Aceptación y rechazo 
 
5.2.1  En la muestra extraída se efectuarán los ensayos indicados en el numeral 4 de esta norma. 
 
5.2.2  Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos establecidos en el numeral 
4 de esta norma, se extraerá una segunda muestra y se repetirán los ensayos. 
 
5.2.3  Si la segunda muestra de los ensayos repetidos no cumpliere con uno de los requisitos 
establecidos, se rechazará el lote correspondiente. 
 

6.  ENVASADO Y EMBALADO 
 
6.1  La cerveza debe distribuirse y expenderse en envases fabricados de un material que permita 
conservar la calidad del producto, así como su manejo hasta el destino final. 
 

7.  ROTULADO 
 
7.1  Cada envase debe presentar un rotulado perfectamente legible que incluya la siguiente 
información en idioma español. 
 
a) denominación del producto "Cerveza", 
b) marca comercial,  
c) nombre del fabricante. En el caso de productos importados, además constará el nombre y 

dirección del importador y del país de origen, 
d) contenido alcohólico expresado en porcentaje de volumen, 
e) contenido neto expresado en unidades de volumen del sistema internacional, 
f) número de registro sanitario ecuatoriano, 
g) identificación del lote , 
h) fechas de elaboración y de tiempo máximo de consumo, 
i) lista de ingredientes, 
j) forma de conservación, 
k) precio de venta al público (P.V.P), 
l) la leyenda "Industria Ecuatoriana" para el producto nacional, 
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m) NTE INEN de referencia, 
n) "ADVERTENCIA: El consumo excesivo del alcohol puede perjudicar su salud”. “Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador”, y, 
o) demás especificaciones exigidas por Ley. 
 
7.2 El rotulo no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripción de características del 
producto que no puedan ser debidamente comprobadas. 
 
7.3  En la comercialización de este producto se recomienda utilizar lo dispuesto en las regulaciones y 
resoluciones dictadas, con sujeción a la Ley de Pesas y Medidas. 
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APÉNDICE  Z 
  
 Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-5:1990 Control microbiológico de los alimentos. 

Determinación del número de 
microorganismos aeróbicos mesófilos REP. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-10:1998 Control microbiológico de los alimentos.          
Determinación del número de mohos y 
levaduras viables. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 322:2002  Bebidas alcohólicas. Cerveza. Determinación 
de alcohol.  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 323:2002  Bebidas alcohólicas. Cerveza. Determina- 
ción de la acidez total. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 324:2002  Bebidas alcohólicas. Cerveza. Determinación 
de dióxido de carbono.  “CO2”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 325:2002  Bebidas alcohólicas. Cerveza. Determinación 
del pH. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 326:2002   Bebidas alcohólicas. Cerveza. Determinación 
de hierro.    

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 327:2002   Bebidas alcohólicas. Cerveza. Determinación 
de cobre.  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 328:2002   Bebidas alcohólicas. Cerveza. Determinación 
de zinc. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 329:2002   Bebidas alcohólicas. Cerveza. Determinación 
de arsénico. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 330:2002   Bebidas alcohólicas.  Cerveza. Determinación 
  de plomo. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 340:2002   Bebidas alcohólicas.  Cerveza. Muestreo. 
 
 Z.2 BASES DE ESTUDIO 
 
Norma Técnica Colombiana ICONTEC 3854 Bebidas Alcohólicas. Cerveza. Requisitos. Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Bogotá, 1996.  
 
Norma venezolana COVENIN 91 Cerveza. (Primera revisión). Comisión Venezolana de Normas 
Técnicas Industriales. Caracas. 1996.  
 
Norma cubana 82-04 Cervezas.  Especificaciones de calidad.  Comité Estatal de Normalización.  La 
Habana, 1983. 
 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración. Circulación y comercio de la cerveza y de la 
malta liquida. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1995. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Documento: 
NTE INEN 2 262 

TITULO:  BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  CERVEZA.  
REQUISITOS. 

Código: 
AL 04.02-414 

ORIGINAL: 
Fecha de iniciación del estudio: 
1999-11-15 

REVISIÓN: 
Fecha de aprobación anterior por Consejo Directivo 
Oficialización con el Carácter de                         
por Acuerdo No.                        de 
publicado en el Registro Oficial No.                      de 
 
Fecha de iniciación del estudio: 
 

Fechas de consulta pública: de     1999-12-28                         a     2000-01-15 
 
Subcomité Técnico: CERVEZA 
Fecha de iniciación:  2000-07-19                                                         Fecha de aprobación:  2002-01-17 
Integrantes del Subcomité Técnico: 
 
NOMBRES: 
 
Ing. Jesús David Rueda (Presidente) 
Ing. Rafael Osorio 
Dr. José Sánchez 
Ing. Guillermo Plúa 
Ing. Xavier Barco 
Ing. Julio Baquerizo 
Msc. Javier Carvajal 
Dr. Enrique Carvajal 
Dr. Manuel Vega 
Ing. Marcelo Vacas 
Ing. Silvia Villacís 
Ing. Gustavo Chicaiza 
 
Dra. Meyra Manzo 
 
Dra. Rosa Rivadeneira 
Ing. Jorge Medina 
 
Dra. Susana López 
 
Dra. Magda Saltos 
Ing. Monserrat Cuesta 
 
Ing. César Jara (Secretario Técnico) 

INSTITUCIÓN REPRESENTADA: 
 
CERVECERIA ANDINA S.A. 
COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES 
COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES 
CERVEZAS REGIONALES S.A. 
CERVECERÍA SURAMERICANA S.A. 
CERVECERÍA SURAMERICANA S.A. 
FALCONATUBIER 
FALCONATUBIER 
EASA 
3M DEL ECUADOR 
3M DEL ECUADOR 
ESCUELA DE INGENIERIA QUÍMICA – 
UNIVERSIDAD CENTRAL 
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE 
“LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ” GUAYAQUIL 
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE – QUITO 
COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS DE 
PICHINCHA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS – 
UNIVERSIDAD CENTRAL 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA – 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INEN 
 
 
 
 
 
 
 

Otros trámites: 
 
El Consejo Directivo del INEN aprobó este proyecto de norma en sesión de 2002-02-08    
 
Oficializada como:  Obligatoria                            Por Acuerdo Ministerial No.   03 059  de 2003-02- 20                                         
Registro Oficial No.   33  del 2003-03-05                    
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Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN - Baquerizo Moreno E8-29  y Av. 6 de  Diciembre 
Casilla 17-01-3999 - Telfs: (593 2)2 501885 al 2 501891 - Fax: (593 2) 2 567815 

Dirección General: E-Mail:furresta@inen.gov.ec  
Área Técnica de Normalización: E-Mail:normalizacion@inen.gov.ec  
Área Técnica de de Certificación: E-Mail:certificacion@inen.gov.ec  
Área Técnica de de Verificación: E-Mail:verificacion@inen.gov.ec  

Área Técnica de Servicios Tecnológicos: E-Mail:inencati@inen.gov.ec 
Regional Guayas: E-Mail:inenguayas@inen.gov.ec  
Regional Azuay: E-Mail:inencuenca@inen.gov.ec 

Regional Chimborazo: E-Mail:inenriobamba@inen.gov.ec 
URL:www.inen.gov.ec 
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ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
PARA CONSUMO HUMANO.  

   PARTE 3. REQUISITOS PARA LAS DECLARACIONES NUTRICIO NALES Y 
DECLARACIONES SALUDABLES   

  

 
NTE INEN 

1334-3:2011 
2011-06 

 
 
 

 1. OBJETO 
 
1.1  Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los rótulos o etiquetas en los 
envases o empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo humano, en los 
cuales se hagan, de manera voluntaria, declaraciones de propiedades nutricionales y saludables.  
 
 

2. ALCANCE  
 
2.1  Esta norma se aplica a todo producto alimenticio procesado, envasado y empaquetado que se 
ofrece como tal para la venta directa al consumidor y para fines de hostelería en los cuales se hagan 
declaraciones de propiedades nutricionales y saludables.  
 
 

3.  DEFINICIONES 
 
3.1  Para  los  efectos  de  esta  norma,  se  adoptan  las  definiciones contempladas en la  NTE INEN 
1 334-1, NTE INEN 1 334-2 y las que a continuación se detallan: 
 
3.1.1 Declaración de propiedades. Se entiende cualquier descripción que afirme, sugiera o 
presuponga que un alimento tiene características especiales por su origen, propiedades nutritivas, 
naturaleza, producción, elaboración, composición u otra cualidad cualquiera.  
 
3.1.2 Declaración de propiedades nutricionales. Se entiende cualquier representación que afirme, 
sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutritivas particulares incluyendo pero no 
limitándose a su valor energético y contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como su 
contenido de vitaminas y minerales. Las siguientes no constituyen declaraciones de propiedades 
nutricionales: 
 
a)  la mención de sustancias en la lista de ingredientes; 
b)  la mención de nutrientes como parte obligatoria del etiquetado nutricional; 
c) la declaración cuantitativa o cualitativa de ciertos nutrientes o ingredientes en la etiqueta, si la 

legislación nacional lo establece.  
 
3.1.3 Declaración de propiedades relativas al contenido de nutrientes.  Se entiende una declaración de 
propiedades nutritivas que describe el nivel de un determinado nutriente contenido en un alimento. 
(Ejemplos: “Fuente de calcio”; “alto contenido de fibra y bajo de grasa”;)  
 
3.1.4 Declaración de propiedades de comparación de nutrientes.  Se entiende una declaración de 
propiedades que compara los niveles de nutrientes y/o el valor energético de dos o más alimentos. 
(Ejemplos: “reducido”; “menos que”; “menos”; “aumentado”; “más que”.)  
 
3.1.5 Declaración de propiedades saludables. Es cualquier representación que declara, sugiere o implica 
que existe una relación entre un alimento, o un constituyente de dicho alimento, y la salud. Las 
declaraciones de propiedades saludables incluyen lo siguiente: 
 
3.1.6 Declaración de función de los nutrientes. Se entiende una declaración de propiedades nutricionales 
que describe la función fisiológica del nutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales 
del organismo. 
 
Ejemplo: “El nutriente A (nombrando un papel fisiológico del nutriente A en el organismo respecto al 
mantenimiento de la salud y la promoción del crecimiento y del desarrollo normal). El alimento X es una 
fuente del ó alto en el nutriente A”.   
 
   
 

(Continúa) 
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3.1.7  Otras declaraciones de propiedades de función. Estas declaraciones de propiedades conciernen 
efectos benéficos específicos del consumo de alimentos o sus constituyentes en el contexto de una dieta 
total sobre las funciones o actividades biológicas normales del organismo. Tales declaraciones de 
propiedades se relacionan a una contribución positiva a la salud o a la mejora de una función o la 
modificación o preservación de la salud. 
 
Ejemplo: “La sustancia A (nombrando los efectos de la sustancia A sobre el mejoramiento o modificación 
de una función fisiológica o la actividad biológica asociada con la salud). El alimento Y contiene X gramos 
de sustancia A”.  
 
3.1.8 Declaraciones de propiedades de reducción de riesgos de enfermedad. Son declaraciones de 
propiedades relacionando el consumo de un alimento o componente alimentario, en el contexto de la 
dieta total, a la reducción del riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud.  La 
reducción de riesgos significa el alterar de manera significativa un factor o factores mayores de riesgo 
para una enfermedad crónica o condición relacionada a la salud. Las enfermedades tiene factores 
múltiples de riesgo, y el alterar uno de estos factores puede tener, o no tener, un efecto benéfico. La 
presentación de declaraciones de propiedades de reducción de riesgos debe asegurar que no sean 
interpretadas por el consumidor como declaraciones de prevención, utilizando, por ejemplo, lenguaje 
apropiado y referencias a otros factores de riesgo. 
 
Ejemplos: “Una dieta saludable baja en la sustancia nutritiva o el nutriente A puede reducir el riesgo de la 
enfermedad D.  El alimento X tiene una cantidad baja de la sustancia nutritiva o el nutriente A”.  “Una 
dieta saludable y rica en sustancia nutritiva A puede reducir el riesgo de la enfermedad D. El alimento X 
tiene un alto contenido de la sustancia nutritiva o el nutriente A”  
 
 

4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
4.1  Las declaraciones se basan en el principio de que ningún alimento debe describirse o presentarse 
en forma falsa, equívoca o engañosa, o de ninguna manera que pueda crear en el consumidor una 
impresión errónea en cuanto a su naturaleza.  
 
4.2   La persona que elabora, produce el alimento debe poder justificar las declaraciones de 
propiedades hechas en relación con el mismo.  
 
4.3  Las declaraciones de propiedades nutricionales y saludables para los alimentos de  niños 
menores de cuatro años (con excepción de los lactantes menores de seis meses), se permiten 
siempre que estén demostradas por estudios rigurosos conforme a normas científicas apropiadas.   
 
4.4  Las únicas declaraciones de propiedades nutricionales permitidas serán las que se refieran a 
energía, proteínas, carbohidratos, y grasas y los derivados de las mismas, fibra, sodio, y vitaminas y 
minerales para los cuales se han establecido valores de referencia de nutrientes (VDR) en la NTE 
INEN 1 334-2.  
 

 
5.  REQUISITOS 

 
5.1  Requisitos específicos 
 
5.1.1 Declaraciones de propiedades comparativas. Se permiten declaraciones de propiedades 
comparativas, con sujeción a las siguientes condiciones y basándose en el alimento tal como se 
ofrece a la venta, teniendo en cuenta la preparación posterior requerida para su consumo de acuerdo 
con las instrucciones para su uso que se indican en la etiqueta: 
 
a) Los alimentos comparados deben ser versiones diferentes de un mismo alimento o alimentos 

similares. Los alimentos que se comparan deben ser identificados claramente.  
 
b) Se debe indicar la cuantía de la diferencia en el valor energético o el contenido de nutrientes. La 

información siguiente debe figurar cerca de la declaración comparativa: 
 

b.1) La cuantía de la diferencia relativa a la misma cantidad, expresada en porcentaje, en fracción 
o en una cantidad absoluta. Se deben incluir detalles  completos de la comparación 
establecida. 
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b.2) La identidad del alimento o alimentos con los cuales se compara el alimento en cuestión. El 

alimento o alimentos deben describirse de modo que el consumidor pueda identificarlos 
fácilmente.  

 
c) La comparación debe basarse en una diferencia relativa de al menos 25 % en el valor energético o 

contenido de nutrientes entre los alimentos comparados, excepto para los micronutrientes para los 
cuales sería aceptable una diferencia en el valor de referencia de nutrientes (VDR) del 10 %, y una 
diferencia absoluta mínima en el valor energético o contenido de nutrientes equivalente a la cifra 
que se define como “de bajo contenido” o “fuente de” en la tabla 1.   

 
TABLA 1. Condiciones para la declaración de propied ades   

(La información debe expresarse por 100 g o 100 cm 3 (ml) o por porción) 
 

COMPONENTE PROPIEDAD DECLARADA CONDICIONES NO MÁS D E 

 
Energía 

Bajo contenido 
 
 
Exento 

170 kJ (40 kcal) por 100 g (sólidos) o 
80 kJ (20 kcal) por 100 ml (líquidos) 
 
17 kJ (4 kcal) por 100 ml (líquidos) 

 
Grasas 

Bajo contenido 
 
 
Exento 

3 g por 100 g (sólidos) 
1,5 g por 100 ml (líquidos) 
 
0,5 g por 100 g (sólidos) o 100 ml (líquidos) 

 
Grasa saturada 

Bajo contenido1 

 
 
 
Exento 

1,5 g por 100 g (sólidos) 
0,75 g por 100 ml (líquidos) 
y 10 % de energía 
 
0,1 g por 100 g (sólidos) 
0,1 g por 100 ml (líquidos) 

 
 
Colesterol  

Bajo contenido1 

 
 
 
Exento 

0,02 g por 100 g (sólidos) 
0,01 g por 100 ml (líquidos) 
 
 
0,005 g por 100 g (sólidos) 
0,005 g por 100 ml (sólidos) y, para ambas 
declaraciones menos de: 
1,5 g de grasa saturada por 100 g (sólidos) 0,75 g de 
grasa saturada por 100 ml (líquidos)  10 % de energía 
de grasa saturada 

Azúcares Exento 0,5 g por 100 g (sólidos) 
0,5 g por 100 ml (líquidos) 

Sodio Bajo contenido 
 
Contenido muy bajo 
 
Exento 

0,12 g por 100 g 
 
0,04 g por 100 g 
 
0,005 g por 100 g 

 
 
Proteína 

Contenido básico 
 
 
 
 
Contenido alto 

10 % de VDR por 100 g (sólidos) 
5 % de VDR por 100 ml (líquidos) 
o 12% de VDR por 1 MJ (5 % de VRN por 100 kcal) o 
10 % de VDR por porción de alimento 
 
dos veces los valores del “contenido básico” 

 
 
 
 
Vitaminas y minerales 

Adicionado  
 
 
 
Fortificado 

 
Se aplican las condiciones de “Adicionado, 
Fortificado” de la NTE INEN 1334-2 

 
Fibra dietética 

Adicionado 
 
 
Fortificado 

 
Se aplican las condiciones de “Adicionado, 
Fortificado” de la 1334-2 

1  Al declarar el “bajo contenido de grasa saturada” se debe tomar en consideración los ácidos grasos trans, cuando sea 
pertinente. Esta disposición se aplica por consiguiente a los alimentos que llevan la designación de “bajo contenido de 
colesterol” y “exentos de colesterol”. 

 
 
d) El uso del vocablo “ligero” debe seguir el mismo criterio que para “reducido” e incluir una indicación 

de las características que hacen que el alimento sea “ligero”.  
 
5.1.2 Declaraciones de propiedades saludables 
 
5.1.2.1 Las declaraciones de propiedades saludables deben autorizarse si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 
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a) Las declaraciones de propiedades saludables deben basarse en un sustento científico apropiado 

(ver anexo A) y el nivel de la prueba debe ser suficiente para establecer el tipo de efecto que se 
alega y su relación con la salud, como reconocido por datos científicos generalmente aceptables y 
el sustento científico se debe revisar a la luz de nuevos datos. La declaración debe consistir de dos 
partes: 

 
a.1) información sobre el papel fisiológico del nutriente sobre una relación reconocida entre la salud 

y la dieta; seguida por 
 
a.2) información sobre la composición del producto pertinente al papel fisiológico del nutriente en 

esta relación, a no ser que la relación esté basada en un alimento completo o alimentos que 
las investigaciones no vinculen con constituyentes específicos del alimento.  

 
b) Cualquier declaración de propiedades debe ser aceptada o reconocida como aceptable por las 

autoridades competentes del país donde se vende el producto.  
 
c) El beneficio alegado debe proceder del consumo de una cantidad razonable de un alimento o 

constituyente alimentario en el contexto de una dieta saludable.  
 
d) Si el beneficio alegado se atribuye a un constituyente en el alimento para el cual se ha establecido 

un Valor de Referencia de Nutrientes (VDR), el alimento en cuestión debe ser:  
 

d.1) una fuente alta del constituyente en el caso en que se recomiende un incremento en el 
consumo; o, 

 
d.2) bajo en, reducido en, o libre del constituyente en el caso en que se recomiende una reducción 

en el consumo. 
 

- Cuando sea aplicable, las condiciones para las declaraciones de propiedades nutricionales y 
comparativas se utilizarán para establecer los niveles para “alto en” “bajo en”, “reducido en”, o 
“libre del”. 

 
e) Solo deben ser objeto de una declaración de función de nutrientes aquellos nutrientes esenciales 

para los cuales se haya establecido un Valor de Referencia de Nutrientes (VDR) en la NTE INEN 
1334-2, o aquellos nutrientes mencionados en directrices dietéticas oficialmente reconocidas por la 
autoridad nacional que tenga jurisdicción.   

 
5.1.2.2 Las declaraciones de propiedades saludables deben tener una clara estructura reglamentaria 
de condiciones para calificar y/o descalificar el uso de la declaración específica de propiedades, 
incluyendo la capacidad de las autoridades nacionales que tengan jurisdicción de prohibir las 
declaraciones de propiedades para alimentos que contienen nutrientes en cantidades que 
incrementan el riesgo de enfermedades o condiciones adversas relacionadas a la salud. La 
declaración de propiedades no debe efectuarse si alienta o condona el consumo excesivo de cualquier 
alimento o menoscaba las buenas prácticas dietéticas.  
 
5.1.2.3 Si el efecto alegado se atribuye a un constituyente del alimento, debe existir un método 
validado para cuantificar el constituyente alimentario que forma la base de la declaración de 
propiedades.  
 
5.1.2.4 La siguiente información debe aparecer en la etiqueta o rotulación del alimento que presenta 
declaraciones de propiedades saludables: 
 
a) Una declaración de la cantidad de cualquier nutriente u otro constituyente del alimento sobre el cual 

se hace la declaración de propiedades. 
 
b)  El grupo al que se le destina, de ser apropiado. 
 
c)  Cómo usar el alimento para obtener el beneficio alegado, y otros factores de estilo de vida u otras 

fuentes dietéticas, cuando fuera apropiado. 
 
d)  Consejo a los grupos vulnerables sobre cómo usar el alimento y, de existir, a grupos que deben 

evitar el alimento, cuando fuera apropiado. 
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e) Cantidad máxima segura a ser consumida, cuando se considere necesario 
 
f)  Cómo cabe el alimento o ingrediente alimentario en el contexto de una dieta total. 
 
g)  Una declaración sobre la importancia de observar una dieta saludable.  
 
5.1.3  Declaraciones prohibidas.  No pueden hacerse las siguientes declaraciones de propiedades: 
 
a) Declaraciones de propiedades que afirmen que un determinado alimento constituye una fuente 

adecuada de todos los nutrientes esenciales, salvo en el caso de productos bien definidos para los 
cuales existe una norma nacional o del Codex que sanciona tales declaraciones de propiedades 
admisibles, o cuando las autoridades competentes hayan admitido que el producto constituye una 
fuente adecuada de todos los nutrientes esenciales.  

 
b) Declaraciones de propiedades que hagan suponer que una alimentación equilibrada a base de 

alimentos ordinarios no puede suministrar cantidades suficientes de todos los elementos nutritivos.  
 
c) Declaraciones de propiedades que no puedan comprobarse.  
 
d) Declaraciones sobre la utilidad de un alimento para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, 

trastorno o estado fisiológico, a menos que:  
 

d.1)cumplan con las disposiciones de las normas o directrices nacionales o del Codex para 
alimentos de Regímenes Especiales y se ajusten a los principios establecidos en estas 
directrices; o bien. 

 
e) Declaraciones de propiedades que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de alimentos 

análogos, o puedan suscitar o provocar miedo en el consumidor.  
 
5.1.4 Declaraciones de propiedades potencialmente engañosas.  A continuación se presentan 
ejemplos de declaraciones de propiedades que pueden ser engañosas y no se permite su uso: 
 
5.1.4.1 Declaraciones de propiedades que carecen de sentido, incluidos los comparativos y 
superlativos incompletos. 
 
5.1.4.2 Declaraciones de propiedades referentes a buenas prácticas de higiene, tales como “genuino”, 
“saludable”, “sano”. 
 
5.1.5 Propiedades de salud comprobadas que se pueden declarar en los alimentos. 
 
5.1.5.1 Declaraciones que relacionan el consumo de probióticos con una mejor función digestiva:  
 
a) El microorganismo o bacteria debe cumplir lo siguiente:  
 

a.1)  Estar vivo, no ser patógeno y su medio natural es el tracto digestivo humano.  

a.2)  Ser capaz de sobrevivir en el tracto intestinal, es decir, ser resistente a los jugos  gástricos y 
los ácidos biliares.  

a.3)  Tener la capacidad de adherirse a la mucosa intestinal.  

a.4)  Tener la capacidad de colonizar el intestino.  

a.5)  Tener la capacidad de sobrevivir a lo largo de la vida útil del producto al cual se  adiciona.  
 
b)   El alimento debe contener un número mayor o igual de bacterias viables de origen probiótico a 1 x 

106 UFC/g en el producto terminado hasta el final de la vida útil.  
 
c) La declaración debe indicar que el consumo adecuado y regular de microorganismos probióticos no 

es el único factor para mejorar las funciones digestivas y que existen otros factores adicionales a 
considerar como el ejercicio físico y el tipo de dieta.  
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d) Modelo de declaración. “Una adecuada alimentación y un consumo regular de alimentos con 

microorganismos probióticos, puede ayudar a normalizar las funciones digestivas y regenerar la 
flora intestinal”.  

 
5.1.5.2 Declaraciones de propiedades de salud que relacionan el consumo de prebióticos con una 
mejor función intestinal:  
 
a)  La sustancia considerada como prebiótico debe cumplir lo siguiente:  
 

a.1)  La cantidad de alimento que debe consumirse, para obtener el efecto benéfico debe  ser 
razonable en el contexto de la dieta diaria.  

a.2)  Ser una sustancia preferida por una o más especies de bacterias benéficas en el  intestino 
grueso o colon.  

a.3)  Ser resistente a los ácidos gástricos (a la acidez gástrica).  

a.4)  Ser fermentables por la microflora intestinal.  

a.5)  er resistente a la hidrólisis enzimática endógena.  

a.6)  Tener la capacidad de producir cambios en el lumen del intestino grueso o en el organismo del 
huésped que muestra beneficios para la salud.  

a.7)  Estimular selectivamente el crecimiento y/o la actividad de aquellas bacterias que  están 
asociadas con la salud y el bienestar.  

 
b) La declaración debe indicar que el consumo adecuado y regular con prebióticos no es el único 

factor para mejorar las funciones digestivas y que existen otros factores adicionales a considerar 
tales como el ejercicio físico y el tipo de alimentación.  

 
c) Modelo de declaración. “Una dieta adecuada y el consumo regular de mínimo X g al día de 

prebióticos Y, promueve una flora intestinal saludable/buena/balanceada”; “Beneficia la flora 
intestinal”; “Ayuda en el mejoramiento intestinal /función digestiva”  

 
5.1.5.3 Declaraciones de propiedades de salud relacionadas con reducción de riesgos de enfermedad. 
Las siguientes son las declaraciones de propiedades de salud permitidas relacionadas con la 
reducción de riesgos de enfermedad y los requisitos que se deben cumplir en cada caso.  
 
a) Calcio y reducción de riesgos de osteoporosis. Las declaraciones de propiedades de salud 

asociando calcio con un bajo riesgo de osteoporosis pueden ser hechas en el rótulo o etiqueta del 
producto, si se cumplen los siguientes requisitos:  

 
a.1) El alimento debe cubrir o exceder los requisitos exigidos para el término o descriptor “alto” en 

calcio, estar presente en una forma asimilable y el contenido de fósforo no puede ser superior 
al de calcio.  

 
a.2) La declaración debe indicar que el consumo adecuado de calcio no es el único factor para 

evitar la osteoporosis y que existen otros factores adicionales a considerar como el ejercicio 
regular, una dieta balanceada, el género, la raza y la edad de la persona.  

 
a.3) Alimentos que contengan más de 400 mg de calcio por porción declarada en la etiqueta, deben 

especificar en la declaración que consumos superiores a 2 000 mg de calcio al día no brindan 
beneficios adicionales a la salud ósea.  

 
a.4) Declaración modelo. “Ejercicio regular y una dieta balanceada con suficiente calcio ayuda a los 

adolescentes, adultos jóvenes y mujeres a mantener una buena salud ósea y puede reducir el 
riesgo de osteoporosis en la vida adulta. Este alimento es alto en calcio”  

 
b) El sodio y reducción de riesgos de hipertensión. Las declaraciones de propiedades de salud 

asociando las dietas bajas en sodio con un menor riesgo de hipertensión pueden ser hechas en el 
rótulo o etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes requisitos:  
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b.1) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes para alimentos “bajos 
en sodio”.  

 
b.2) La declaración debe indicar que el desarrollo de hipertensión depende de muchos factores. 

 
b.3) Si la declaración define presión arterial alta o normal, la declaración debe incluir “Personas con 

hipertensión deben consultar con su médico”.  
 

b.4) Declaración modelo. “Dietas bajas en sodio pueden reducir el riesgo de hipertensión, una 
enfermedad asociada con muchos factores. Este alimento es bajo en sodio”.  

 
c)  Grasa y reducción de riesgos de cáncer. Las declaraciones de propiedades de salud asociando las 

dietas bajas en grasa total con la reducción de riesgo de cáncer, pueden ser hechas en el rótulo o 
etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes requisitos:  

 
c.1) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes para alimentos “bajos 

en grasa”.  
 

c.2) Al referirse a la enfermedad, la declaración debe utilizar la siguiente expresión “algunos tipos 
de cáncer”.  

 
c.3) Al referirse al nutriente, la declaración debe utilizar el término “grasa total”  

 
c.4) La declaración no debe mencionar las formas específicas de grasas o ácidos grasos que 

pueden estar relacionados con el riesgo de cáncer. La literatura científica disponible que 
asocia ingesta de grasa y mayor riesgo de algunos tipos de cáncer incluye ácidos grasos 
trans.  

 
c.5) La declaración debe indicar que el desarrollo de cáncer está asociado a diversos factores.  

 
c.6) Declaración modelo. “El desarrollo del cáncer depende de diversos factores. Una dieta baja en 

grasa total puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Este alimento es bajo en grasa 
total”.  

 
d) Grasa saturada y colesterol y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Declaraciones de 

propiedades de salud asociando dietas bajas en grasas saturadas y colesterol con la reducción en 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pueden ser hechas en el rótulo o etiqueta del 
producto, si se cumplen los siguientes requisitos:  

 
d.1) El alimento debe cumplir con todos los requisitos sobre contenidos de nutrientes para un 

alimento “bajo en grasa saturada” y “bajo en colesterol”.  
 
d.2) La declaración debe establecer que el riesgo a las enfermedades cardiovasculares está 

asociado a muchos factores.  
 
d.3) Al referirse a los nutrientes, la declaración debe utilizar los términos “grasa saturada” y 

“colesterol”.  
 
d.4) Si la declaración define un nivel alto o normal de colesterol y LDL (Lipoproteína de baja 

densidad), la declaración debe incluir “Personas con alto nivel de colesterol total o LDL deben 
consultar con su médico”. 

 
d.5) Declaración modelo: “El desarrollo de las enfermedades cardiovasculares depende de diversos 

factores. Las dietas bajas en grasa saturada y colesterol y la práctica de un estilo de vida 
saludable pueden reducir el riesgo de esta enfermedad. Este alimento es bajo en grasa 
saturada y colesterol”.  

 
e)  Fibra dietaria proveniente de cereales, leguminosas, frutas o verduras y reducción de riesgos de el 

cáncer: declaraciones de propiedades de salud relacionando dietas bajas en grasa y altas en 
cereales, leguminosas, frutas y verduras que contienen fibra dietaria con la reducción en el riesgo 
de cáncer, pueden ser hechas en el rótulo o etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes 
requisitos:  
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e.1) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes para alimentos “bajos 
en grasa” y sin necesidad de fortificación con los requisitos para los alimentos considerados 
como “fuente” de fibra dietaria.  

 
e.2) El alimento debe contener un cereal, leguminosa, fruta o vegetal.  
 
e.3) La declaración está limitada a cereales, leguminosas, frutas y verduras que contienen fibra.  
 
e.4) Al especificar la enfermedad, la declaración debe utilizar la expresión: “algunos tipos de 

cáncer".  
 
e.5) La declaración debe indicar que el desarrollo del cáncer depende de diversos factores.  
 
e.6) Al referirse al componente de fibra dietaria del alimento, la declaración debe utilizar uno de los 

siguientes términos: “fibra”, “fibra dietaria”, “fibra dietética”, “fibra dietética total” o “fibra dietaria 
total”.  

 
e.7) Modelo de declaración. “El cáncer es una enfermedad asociada con diversos factores, las 

dietas bajas en grasa y ricas en cereales, leguminosas, frutas y verduras que contienen fibra 
pueden reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Este alimento es bajo en grasa y fuente 
de fibra dietaria”.  

 
f) Frutas, verduras cereales y leguminosas que contienen fibra dietaria, especialmente fibra soluble, y 

la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares: declaraciones de propiedades de salud 
relacionando dietas bajas en grasa saturada y colesterol y ricas en frutas, verduras, cereales y 
leguminosas que contienen fibra, especialmente fibra soluble y la reducción del riesgo de 
enfermedad cardiovascular, pueden ser hechas en el rótulo o etiqueta del producto, si se cumplen 
los siguientes requisitos:  

 
f.1)  El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes para alimentos 

“bajos en grasa saturada” y “bajos en colesterol” y además, contener sin fortificación por lo 
menos 0,6 g de fibra soluble por porción declarada en la etiqueta.  

 
f.2)  El contenido de fibra soluble debe ser declarado en la tabla o panel de información nutricional 

que figura en la etiqueta.  
 

f.3) El alimento debe ser o contener frutas, verduras o productos derivados de cereales y/o 
leguminosas.  

 
f.4)  Al especificar la enfermedad, la declaración debe utilizar el término: "enfermedad 

cardiovascular”. 
 
f.5)  La declaración está limitada a frutas, verduras y cereales y leguminosas que contienen fibra.  
 
f.6)  Al especificar la fibra dietaria o fibra dietética, la declaración debe utilizar uno de los siguientes 

términos: “fibra”, “fibra dietaria”, “fibra dietética” o “fibra soluble”.  
 
f.7) Al especificar la grasa, como componente, se deben utilizar los términos “grasa saturada” y 

“colesterol”.  
 

f.8)  La declaración debe indicar que el desarrollo de la enfermedad cardiovascular depende de 
diversos factores.  

 
f.9) Si la declaración define concentraciones sanguíneas altas o normales de colesterol total o LDL 

(Lipoproteína de baja densidad), la declaración debe incluir: “personas con altas 
concentraciones sanguíneas de colesterol total o LDL en la sangre, deben consultar con su 
médico”.  

 
f.10) Modelo de declaración: “Dietas bajas en grasa saturada y colesterol y ricas en frutas, 

verduras, cereales y leguminosas que contienen algunos tipos de fibra dietaria, especialmente 
fibra soluble, pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, una enfermedad 
asociada con múltiples factores. Este alimento es bajo en grasa saturada, colesterol y contiene 
fibra soluble”.  
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g) Frutas, verduras y la reducción del riesgo de cáncer. Declaraciones de propiedades de salud 

relacionando dietas bajas en grasa saturada y ricas en frutas y verduras y la reducción del riesgo 
de cáncer, pueden ser hechas en el rótulo o etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes 
requisitos:  

 
g.1) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes para alimentos 

considerados como “fuente” sin adición ó fortificación, de al menos uno de los siguientes 
nutrientes: vitamina A, vitamina C o fibra dietaria, y cumplir con el descriptor “bajo en grasa”.  

 
g.2) El alimento debe contener una fruta o verdura.  
 
g.3) Al especificar la enfermedad, la declaración debe utilizar las expresiones: “algunos tipos de 

cáncer”.  
 

g.4) La declaración debe indicar que el desarrollo del cáncer depende de muchos factores.  
 
g.5) Al referirse al componente de fibra dietaria del alimento, la declaración debe utilizar uno de los 

siguientes términos: “fibra”, “fibra dietaria”, “fibra dietética”, “fibra dietética total” o “fibra dietaria 
total”.  

 
g.6) La declaración no debe especificar los tipos de fibra dietaria que pueden estar relacionados al 

riesgo de cáncer.  
 
g.7) Al referirse al componente de la grasa del alimento, la declaración debe utilizar los términos 

“grasa total” o “grasa”. 
 
g.8) La declaración no debe especificar los tipos de grasas o ácidos grasos que pueden estar 

relacionados al riesgo de cáncer.  
 

g.9) La declaración debe hacer referencia a las frutas y verduras como alimentos bajos en grasa y 
que pueden contener vitamina A, vitamina C y fibra dietaria.  

 
g.10) La declaración debe indicar que el alimento es fuente de uno de los siguientes nutrientes: 

fibra dietaria, vitamina A o vitamina C.  
 
g.11) Modelo de declaración: “Dietas bajas en grasa y ricas en frutas y verduras, pueden reducir el 

riesgo de algunos tipos de cáncer, enfermedad asociada con muchos factores. Este alimento 
es bajo en grasa y fuente de (fibra, vitamina A, vitamina C, según corresponda)”  

 
h)  Folatos y reducción de riesgos de defectos del conducto neural. Declaraciones de propiedades de 

salud relacionando dietas balanceadas con un adecuado consumo de folato y la reducción del 
riesgo de tener un bebé con problemas cerebrales o de médula espinal, pueden ser hechas en el 
rótulo o etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes requisitos:  

 
h.1) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes para alimentos 

considerados como “fuente” de folato.  
 
h.2) Al especificar la enfermedad, la declaración debe utilizar una de las siguientes expresiones: 

“defectos en el conducto neural”, “defectos al nacer, columna vertebral bífida”, “defectos al 
nacer en el cerebro o la columna vertebral”.  

 
h.3) Al referirse al nutriente, la declaración debe utilizar uno de los siguientes términos: “Folato”, 

“Ácido Fólico", “folato, una vitamina B”, “Ácido Fólico, una vitamina B”.  
 

h.4) La declaración debe incluir información sobre la multiplicidad de factores que afectan los 
defectos del conducto neural.  

 
h.5) Modelo de declaración: “Alimentación balanceada/Dietas balanceadas, con aportes adecuados 

de folato, pueden reducir el riesgo a una mujer de tener un hijo con defecto en la columna 
vertebral o cerebro. Este alimento es fuente de folato”.  
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i) Carbohidratos no cariogénicos edulcorantes y reducción de riesgos de la caries dental. 

Declaraciones de propiedades de salud relacionando los carbohidratos no cariogénicos 
edulcorantes, comparados con otros carbohidratos y su utilidad para no promover la caries dental, 
pueden ser hechas en el rótulo o etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes requisitos:  

 
i.1) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes para alimentos 

considerados como “libres” de azúcar, excepto que el alimento pueda contener D-tagatosa.  
 
i.2) Los carbohidratos no cariogénicos edulcorantes pueden ser:  
 

- Polialcoholes solos o en combinación.  

- Sucralosa  

- D-tagatosa.  
 

i.3) Si el alimento contiene carbohidratos fermentables, no debe bajar el pH de la placa por debajo 
de 5,7 mientras se consume o hasta 30 minutos después de haber sido ingerido.  

 
i.4) La declaración debe utilizar los términos. “No promueve”, “puede reducir el riesgo de”, “Útil (o 

es útil) para no promover” o “expresamente (o es expresamente) para no promover la caries 
dental”.  

 
i.5) Al referirse al nutriente, la declaración debe utilizar el término. “Polialcoholes” o el nombre o 

nombres de los polialcoholes. Ejemplo: sorbitol.  
 
i.6) Al especificar la enfermedad, la declaración debe utilizar las expresiones. “Caries dental” o 

“caries de los dientes”.  
 

i.7) La etiqueta debe incluir una declaración que indique que el consumo frecuente entre comidas 
de alimentos altos en azúcares y almidones puede promover la caries dental.  

 
i.8) Los paquetes con menos de 96 cm2 de área de superficie disponible para la etiqueta están 

exentos de los literales e) y g) de este numeral.  
 
i.9) Modelo de declaración. “El consumo frecuente entre comidas de alimentos altos en azúcares y 

almidones promueve la caries dental. Los polialcoholes presentes en (nombre del alimento) no 
promueven la caries dental”.  

 
i.10) Declaración modelo acortada (para paquetes pequeños). “No promueve la caries dental”; 

“Puede reducir el riesgo de caries dental”; " La D- tagatosa no promueve la caries dental”.  
 
j) Fibra soluble de algunos alimentos y reducción de riesgos de enfermedad cardiovascular. 

declaraciones de propiedades de salud relacionando el consumo de fibra soluble de algunos 
alimentos y la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular, pueden ser hechas en el rótulo o 
etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes requisitos:  

 
j.1) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes, para alimentos 

considerados como “bajos en grasa saturada” y “bajos en colesterol”, conforme se define en el 
Capítulo V del presente reglamento.  

 
j.2) El alimento debe contener una o más fuentes elegibles de avena entera o de cebada que 

contengan al menos 0,75 g de fibra soluble por porción; o la cáscara de semilla de Psyllium 
que contenga al menos 1,7 g de fibra soluble de cáscara de Psyllium por porción.  

 
j.3) La fuente elegible de fibra soluble (Beta () glucano) debe ser salvado, hojuelas, harina integral 

de avena, grano entero de cebada, cebada molida seca, harina de cebada no tamizada, fibra 
soluble de Beta glucano de avena parcialmente hidrolizado con por lo menos 70% de fibra 
soluble en base seca. El salvado de avena debe aportar al menos un 5,5% de fibra soluble en 
base seca y 16% de fibra total en base seca; las hojuelas y la harina de avena deben aportar 
al menos un 4% de fibra soluble en base seca y 10% de fibra total. El grano entero de cebada  
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y cebada molida seca debe aportar al menos 4% de fibra soluble en base seca y 10% de fibra 
total en base seca; en el caso de productos derivados de la molienda de cebada (harina, 
hojuelas, grano partido, cebada perlada y harina de cebada cernida, etc.), debe aportar al 
menos 4% de fibra soluble en base seca y 8% de fibra total en base seca, excepto el salvado 
de cebada y la harina tamizada de cebada que debe aportar 5,5% de fibra soluble en base 
seca y 15% de fibra total en base seca. La cáscara de Psyllium debe tener una pureza de no 
menos del 95%.  

 
j.4) En la etiqueta se debe declarar la cantidad de fibra soluble en el alimento por porción.  
 
j.5) Al especificar la enfermedad, la declaración debe utilizar el siguiente término: “enfermedad 

cardiovascular”.  
 
j.6) Al especificar la sustancia, la declaración debe utilizar el término “fibra soluble” con la 

calificación de la fuente elegible indicada en el literal c) de este numeral. Adicionalmente, la 
declaración puede usar el nombre del alimento que contiene la fuente elegible de fibra soluble.  

 
j.7) Al especificar el componente de grasa, la declaración debe usar los términos “grasa saturada” y 

“colesterol”.  
 

j.8) La declaración no debe implicar que un consumo de dietas bajas en grasa saturada y 
colesterol, que incluyen fibra soluble de fuentes elegibles indicados en el literal c) de este 
numeral, es la única forma reconocida de lograr una reducción en el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.  

 
j.9) La declaración debe especificar la cantidad necesaria de fibra soluble que debe consumirse 

diariamente para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y el aporte que hace la 
porción del alimento declarada en la etiqueta con respecto a esta cantidad. Para este efecto, 
un consumo diario de 3 g o más de fibra soluble (beta-glucano) ya sea de avena o cebada 
integral o una combinación de avena y cebada integral; ó 7 g o más por día de fibra soluble de 
cáscara de Psyllium, ha sido asociado con la reducción del riesgo de enfermedad 
cardiovascular.  

 
j.10) Modelo de declaración. “Dietas bajas en grasa saturada y colesterol que incluyen 3 g o más de 

fibra soluble por día provenientes de (nombre de la fuente de fibra soluble), pueden reducir el 
riesgo de enfermedad cardiovascular. Una porción de (el nombre del alimento) aporta “x” g de 
esta fibra soluble y es bajo en grasa saturada y colesterol”. Alimentos que lleven una 
declaración de propiedades de salud involucrando la cáscara de la semilla Psyllium deben 
también llevar en la etiqueta una declaración confirmando la necesidad de consumir 
cantidades adecuadas de líquidos: Ej. “Aviso: Este alimento debe ser consumido con al menos 
un vaso de líquido.  

 
k) Proteína de soya y reducción de riesgos de enfermedad cardiovascular. Declaraciones de 

propiedades de salud relacionando dietas bajas en grasa saturada y colesterol y el consumo de 
proteína de soya de algunos alimentos con la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular, 
pueden ser hechas en el rótulo o etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes requisitos:  

 
k.1) El alimento debe contener al menos 6,25 g de proteína de soya por porción.  
 
k.2) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes, para alimentos 

considerados como “bajos en grasa saturada” y “bajos en colesterol”, conforme se define en el 
Capítulo V del presente reglamento.  

 
k.3) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes, para alimentos 

considerados como “bajos” en grasa total, a menos que el alimento sea o se derive del grano 
de soya y no contenga grasa adicional a la que contiene naturalmente. 

 
k.4) Al indicar la enfermedad, la declaración debe usar el siguiente término “enfermedad 

cardiovascular”.  
 
k.5) Al indicar la sustancia, la declaración debe usar el término “Proteína de soya”.  
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k.6) Al indicar el componente de grasa, la declaración debe usar el término “Grasa saturada” y 
“colesterol”.  

 
k.7) La declaración no debe implicar que un consumo de dietas bajas en grasa saturada y 

colesterol, que incluyen proteína de soya, es la única forma reconocida de lograr una 
reducción en el riesgo de enfermedad cardiovascular.  

 
k.8) La declaración debe especificar la cantidad necesaria de proteína de soya que debe 

consumirse diariamente para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y el aporte que 
hace la porción del alimento declarada en la etiqueta con respecto a esta cantidad. Para este 
efecto, un consumo diario de 25 g o más de proteína de soya, ha sido asociado con la 
reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular.  

 
k.9) Modelo de declaración: “25 g de proteína de soya al día, como parte de una dieta baja en 

grasa saturada y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una 
porción de (nombre de alimento), aporta “x” g de proteína de soya y es baja en grasa saturada 
y colesterol”.  

 
l)  Esteres de esteroles o de estanoles de origen vegetal y reducción de riesgos de enfermedad 

cardiovascular. Declaraciones de propiedades de salud relacionando dietas que incluyen esteres 
de esteroles o de estanoles de origen vegetal con la reducción del riesgo de enfermedad 
cardiovascular, pueden ser hechas en el rótulo o etiqueta del producto, si se cumplen los siguientes 
requisitos:  

 
l.1) El alimento debe contener al menos 0,65 g de esteres de esteroles vegetales por porción, 

específicamente para el caso de esparcibles y aderezos para ensalada, o al menos 1,7 g de 
esteres de estanoles vegetales por porción, específicamente para el caso de esparcibles, 
aderezos para ensaladas, pasabocas.  

 
l.2) El alimento debe cumplir con los requisitos sobre contenido de nutrientes, para alimentos 

considerados como “bajos” en grasa saturada y “bajos” en colesterol conforme se define en el 
Capítulo V del presente reglamento.  

 
l.3) El alimento no debe contener más de 13 g de grasa total por cantidad de referencia, por porción 

declarada en la etiqueta y por 50 g. Sin embargo, los esparcibles y aderezos de ensaladas no 
necesitan cumplir con el límite de grasa total por 50 g, si en la etiqueta del alimento declara 
“Véase información nutricional del contenido de grasa”.  

 
l.4) Al indicar la enfermedad, la declaración debe usar el siguiente término “enfermedad 

cardiovascular”.  
 

l.5)  Al indicar la sustancia, la declaración debe usar el término “esteres de esterol vegetales” o 
“esteres de estanol vegetales”, excepto, que si la única fuente de planta esterol o estanol es 
aceite vegetal, la declaración puede usar el término “ester de esterol de aceite vegetal” o 
”ester de estanol de aceite vegetal ”.  

 
l.6)  La declaración no debe implicar que un consumo de dietas que incluyen esteres de esterol o 

de estanol vegetales, es la única forma reconocida de lograr una reducción en el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. 

 
l.7)  La declaración debe especificar la cantidad necesaria de esteres de esterol o de estanol 

vegetales que debe consumirse diariamente para reducir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular y el aporte que hace la porción del alimento declarada en la etiqueta con 
respecto a esta cantidad. Para este efecto, un consumo diario de 1,3 g o más de esteres de 
esterol vegetal ó 3,4 g o más de esteres de estanol vegetal, han sido asociados con la 
reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular.  

 
l.8) La declaración debe especificar que el consumo diario de esteres de esterol o de estanol 

vegetal debe efectuarse en dos (2) porciones a diferentes horas del día y con otros alimentos.  
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l.9)  Declaración modelo para esteres de esterol vegetales: “Alimentos que contengan al menos 
0,65 g por porción de esteres de esterol vegetal consumidos dos (2) veces al día con comidas 
para un consumo total diario de al menos 1,3 g, como parte de una dieta baja en grasa 
saturada y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una porción de 
(nombre del alimento) aporta “x” g de ester de esterol proveniente de aceite vegetal”.  

 
l.10) Declaración modelo para esteres de estanol vegetal: “Dietas bajas en grasa saturada y 

colesterol que incluyen dos (2) porciones de alimentos que aportan un total diario de al menos 
3,4 g de esteres de estanol vegetal en dos (2) comidas, puede reducir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Una porción de (nombre de alimento) aporta “x” g de esteres estanol vegetal y 
es baja en grasa saturada y colesterol”. 

 
5.1.5.4 Para otras declaraciones saludables ver el Apéndice Y de la NTE INEN 2 587 (Apéndice Y). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 



 
       

       
NTE INEN 1334-3     2011-06      

 

2011-343   -14-

 
 

 
 
 

ANEXO A 
(Normativo) 

 
RECOMENDACIONES SOBRE LA BASE CIENTÍFICA DE LAS DEC LARACIONES DE 

PROPIEDADES SALUDABLES 1 
 
A.1 Ámbito de aplicación 
 
A.1.1 Las siguientes recomendaciones tienen por objeto facilitar a las autoridades nacionales 
competentes su propia evaluación de las declaraciones de propiedades saludables con el fin de 
determinar su aceptabilidad para su uso en la industria. Las recomendaciones se centran en los 
criterios para la justificación de una declaración de propiedades saludables y los principios generales 
para la revisión sistemática de las pruebas científicas. Los criterios y principios se aplican a los tres 
tipos de declaraciones de propiedades saludables según la definición de  incluir numeral de esta 
norma para el uso de declaraciones nutricionales y saludables.  
 
A.1.2 Las presentes recomendaciones incluyen el examen de la inocuidad en la evaluación de las 
declaraciones de propiedades saludables propuestas, pero no han sido concebidas para la evaluación 
completa de la inocuidad y la calidad de un alimento, cuestión para la que otras normas y directrices 
del Codex u otras normas generales de las legislaciones nacionales recogen las disposiciones 
pertinentes.  
 
A.2 Definiciones.  A efectos del presente anexo: 
 
A.2.1 Alimento y componente alimentario se refiere a la energía, los nutrientes, las sustancias afines, 
los ingredientes y cualquier otra característica de un alimento, un alimento integral o una categoría de 
alimentos sobre los que se basa una declaración de propiedades saludables. Se incluye la categoría 
de un alimento en la definición porque la categoría por sí misma puede tener asignada una propiedad 
común de algunos de los alimentos individuales que la conforman.  
 
A.2.2 Efecto saludable se refiere a los resultados obtenidos sobre la salud tal y como quedan definidos 
en 3.1.9. 
 
A.3 Justificación científica de las declaraciones d e propiedades saludables 
 
A.3.1 Proceso para la justificación de las declaraciones de propiedades saludables.  La revisión 
sistemática de las pruebas científicas de las declaraciones de propiedades saludables por parte de las 
autoridades nacionales competentes tiene en cuenta los principios generales de la justificación. Este 
proceso incluye normalmente los siguientes pasos: 
 
a) Identificación de la relación propuesta entre el alimento o el componente alimentario y el efecto 

para la salud. 
 
b) Determinación de las mediciones válidas apropiadas del alimento o componente alimentario y del 

efecto para la salud. 
 
c) Determinación y clasificación de todos los datos científicos pertinentes. 
 
d) Evaluación de la calidad de cada estudio científico pertinente e interpretación del mismo. 
 
e) Evaluación de todos los datos científicos pertinentes disponibles, ponderación de las pruebas 

reflejadas en los estudios y determinación de si la relación que se alega está justificada y en qué 
circunstancias. 

 
A.3.2 Criterios para la justificación de las declaraciones de propiedades saludables 
 
A.3.2.1 Los criterios siguientes se aplican a los tres tipos de declaraciones de propiedades saludables 
según la definición del numeral 3.1.9 de esta norma para el uso de declaraciones nutricionales y 
saludables: 
_________ 
1 Este documento debería leerse junto con los Principios prácticos sobre el análisis de riesgos para la inocuidad de los 

alimentos aplicables por los gobiernos (CAC/GL 62-2007). 
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a) Las declaraciones de propiedades saludables deben basarse en primer lugar en pruebas aportadas 

por estudios intervencionales bien concebidos y realizados en seres humanos. Generalmente, los 
estudios observacionales en personas no bastan por sí mismos para justificar una declaración de 
propiedades saludables pero, cuando son pertinentes, pueden suponer una contribución al conjunto 
de las pruebas. Los datos de estudios en modelos animales, ex vivo o in vitro, pueden presentarse 
como una base de conocimientos que apoya la explicación de la relación entre el alimento o 
componente alimentario y el efecto saludable, pero no deben considerarse jamás como una prueba 
suficiente per se para justificar cualquier tipo de declaración de propiedades saludables.  

 
b) Deben identificarse y revisarse todas las pruebas, incluidos los datos no publicados, cuando se 

considere adecuado, como: las pruebas del efecto que se alega, las pruebas que contradicen el 
efecto que se alega y las pruebas ambiguas o poco claras.  

 
c) Las pruebas basadas en estudios en seres humanos deben demostrar una relación coherente 

entre el alimento o componente alimentario y el efecto saludable, con pocos o ningún dato que 
demuestren lo contrario.  

 
A.3.2.2 Pese a la necesidad de mantener siempre la alta calidad de las pruebas científicas, la 
justificación puede tener en cuenta situaciones y procesos alternativos específicos, como: 
 
a) Las declaraciones relacionadas con la “función de los nutrientes” pueden justificarse a partir de las 

declaraciones aceptadas generalmente de organismos científicos expertos reconocidos y 
autorizados verificadas y validadas a lo largo del tiempo.  

 
b) Algunas declaraciones de propiedades saludables, como las que implican una relación entre una 

categoría de alimento y un efecto saludable, pueden estar fundamentadas en pruebas 
observacionales, como estudios epidemiológicos. Tales estudios deben proporcionar un cuerpo de 
pruebas sólido procedente de diversos estudios bien diseñados. También se pueden utilizar 
directrices dietéticas y declaraciones preparadas o ratificadas por organismos competentes 
basadas en pruebas y que cumplan los mismos requisitos científicos estrictos.  

 
A.3.3 Examen de las pruebas 
 
A.3.3.1 Los estudios científicos considerados pertinentes para la justificación de una declaración de 
propiedades saludables son los que abordan la relación entre el alimento o componente alimentario y 
el efecto saludable. En caso de que se alegue un efecto saludable que no pueda medirse 
directamente, se pueden utilizar los biomarcadores validados pertinentes (por ejemplo, las 
concentraciones de colesterol en plasma para la evaluación del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares).  
 
A.3.3.2 Los datos científicos deben permitir caracterizar adecuadamente el alimento o el componente 
alimentario considerado responsable del efecto saludable. Cuando sea pertinente, la caracterización 
incluirá un resumen de los estudios realizados acerca de las condiciones de producción, la variabilidad 
entre lotes, los procedimientos analíticos, los resultados y conclusiones de los estudios de estabilidad 
y las conclusiones relacionadas con las condiciones y el tiempo de almacenamiento.  
 
A.3.3.3 Deben aportarse, cuando sea oportuno, los datos pertinentes y la justificación de que el 
componente para el que se elabora la declaración de propiedades saludables se encuentra en una 
forma disponible para su uso por el organismo humano. Si la absorción no es necesaria para producir 
el efecto que se alega (por ejemplo, los esteroles vegetales, las fibras y las bacterias del ácido láctico), 
se aportarán los datos pertinentes y la justificación de que el componente llega al lugar de destino o 
interviene en el efecto. También se deben proporcionar todos los datos disponibles sobre los factores 
(por ejemplo, las formas de los componentes) que podrían afectar la absorción o la utilización en el 
organismo del componente para el que se elabora la declaración de propiedades saludables.  
 
A.3.3.4 La calidad metodológica de cada tipo de estudio debe evaluarse incluyendo el diseño del 
estudio y el análisis estadístico. 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 



 
       

       
NTE INEN 1334-3     2011-06      

 

2011-343   -16-

 
 

 
 
a) El diseño de los estudios intervencionales en seres humanos debe incluir, particularmente, un 

grupo de control adecuado, caracterizar los antecedentes dietéticos de los grupos en estudio y 
otros aspectos relevantes de su estilo de vida, tener la duración adecuada, tomar en consideración 
el nivel de consumo del alimento o componente alimentario que puede alcanzarse razonablemente 
en una dieta equilibrada y evaluar la influencia de la matriz alimentaria y el contexto dietético total 
sobre el efecto saludable.  

 
b) El análisis estadístico de los datos debe basarse en metodologías reconocidas por la comunidad 

científica como apropiadas para este tipo de estudios y en una interpretación acertada de la 
significación estadística.  

 
A.3.3.5 Los estudios no deben ser incluidos en los datos científicos pertinentes y se debe descartar su 
revisión posterior si no utilizan mediciones adecuadas de los alimentos o los componentes 
alimentarios y los efectos sobre la salud, si presentan errores graves de diseño o si no son aplicables 
a la población a la que se dirige la declaración de propiedades saludables.  
 
A.3.3.6 Mediante la consideración de todos los datos científicos pertinentes disponibles y la 
ponderación de las pruebas, el examen sistemático debe demostrar el grado en que: 
 
a) el efecto que se alega del alimento o componente alimentario es beneficioso para la salud humana; 
 
b) se establece una relación causa-efecto entre el consumo del alimento o componente alimentario y 

el efecto que se alega en los seres humanos, como la fuerza, la consistencia, la especificidad, la 
relación dosis-respuesta, cuando sea pertinente, y la verosimilitud biológica de la relación; 

 
c) la cantidad del alimento o componente alimentario y el patrón de consumo necesario para obtener 

el efecto que se alega pueden lograrse razonablemente siguiendo una dieta equilibrada pertinente 
para la población a la que se destina la declaración; 

 
d) los grupos de estudio específicos en los que se obtuvieron las pruebas son representativos de la 

población a la que se destina la declaración de propiedades.  
 
A.3.3.7 A partir de esta evaluación y de los criterios de justificación, las autoridades nacionales 
competentes pueden determinar si la relación que se alega está justificada, y en qué circunstancias lo 
está. SE APRUEBA 
 
A.4 Cuestiones específicas relativas a la inocuidad  
 
A.4.1 Si la declaración de propiedades se refiere a un alimento o un componente alimentario, la 
cantidad del mismo no debe exponer al consumidor a riesgos sanitarios y se debe tener en cuenta las 
interacciones conocidas entre los constituyentes.  
 
A.4.2 El nivel previsto de consumo no debe sobrepasar ningún nivel máximo de ingesta de 
constituyentes alimentarios. 
 
A.4.3 La evaluación de la exposición debe basarse en una evaluación de la distribución de las 
ingestas diarias habituales totales de la población general 2, 3 y, cuando proceda, también las de los 
grupos vulnerables de población. Asimismo, debe tener en cuenta las posibles ingestas acumuladas 
de todas las fuentes alimentarias y los desequilibrios nutricionales debidos a cambios en los patrones 
dietéticos como respuesta a la información que se proporciona a los consumidores acerca del 
alimento o componente alimentario.  
 
A.5 Reevaluación.  Las autoridades nacionales competentes deben reevaluar las declaraciones de 
propiedades saludables periódicamente o tras surgir nuevas pruebas importantes que puedan 
modificar las conclusiones anteriores sobre la relación entre el alimento o componente alimentario y el 
efecto saludable.  
 
 
 

 
 
 
 
 

(Continúa) 



 
       

       
NTE INEN 1334-3     2011-06      

 

2011-343   -17-

 
 

 
 

APÉNDICE Z 
 

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 334-1 Rotulado de productos alimenticios  para consumo 

humano. Parte 1. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 334-2  Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 2. Etiquetado nutricional. Requisitos 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 587 Alimentos funcionales. Requisitos 

 
 

Z.2 BASES DE ESTUDIO 
 
Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas Alimentarias Comisión del Codex Alimentarius  
Directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables  CAC/GL 23-1997  Adoptadas en 
1997. Revisadas en 2004. Enmendadas en 2001, 2008 y 2009. Anexo adoptado en 2009. 
 
Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas Alimentarias Comisión del Codex Alimentarius 
Directrices generales sobre declaraciones de propiedades CAC/GL 1-1979 Adoptados 1979. Revisión 
1991. Enmienda 2009. 
 
RES.0288- Rotulado Nutricional-FEB-08  Reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o 
etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano.  Colombia 
2008. 
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4.3   En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes/aromatizantes 
(saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante idéntico a natural y/o saborizante/aromatizante 
artificial), se admitirá la representación gráfica del alimento o sustancia cuyo sabor caracteriza al producto, 
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artificial…”, “saborizante artificial…”, “saborizado artificialmente…”, “aroma artificial… o aromatizante 
artificial…” llenando el espacio en blanco con el nombre del sabor o sabores caracterizantes, con caracteres 
del mismo tamaño, en idéntico color, realce y visibilidad.   
 
Debe decir: 
 
4.3   En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes/aromatizantes 
(saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante idéntico a natural y/o saborizante/aromatizante 
artificial). Se permite la representación mediante imágenes o ilustraciones del alimento, o sustancia cuyo 
sabor caracteriza al producto, debiendo acompañar el nombre del alimento con las expresiones: “sabor…” 
“sabor a …”, “saborizante …”, “saborizado …”, “aroma …” o “aromatizante …” llenando el espacio en blanco 
con el nombre del sabor(es),  saborizante(s), aroma(s) o aromatizante(s) caracterizante(s), con letras del 
mismo tamaño, en idéntico color, realce y visibilidad. 
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ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO 

HUMANO. PARTE 1.  
REQUISITOS  

 

NTE INEN 
1334-1:2011 

Tercera revisión 
2011-06 

  
 

1. OBJETO 
 
1.1  Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los rótulos o etiquetas en los 
envases o empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo humano.  
 

2. ALCANCE  
 
2.1  Esta norma se aplica a todo producto alimenticio procesado,  envasado y empaquetado que se 
ofrece como tal para la venta directa al consumidor y para fines de hostelería.  
 
2.2  La presente norma no se aplica a aquellos productos alimenticios que se envasan en presencia del 
consumidor o en el momento de la compra.  
 

3.  DEFINICIONES 
 
3.1  Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la, NTE INEN 1334-
2 y las que a continuación se detallan: 

 
3.1.1 Aditivos alimentarios. Es cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento, ni 
tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición 
intencionada al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de 
fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 
almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por 
sí o sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. 
Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar 
las cualidades nutricionales.  
 
3.1.2 Alimento.  Es toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al consumo 
humano, incluidas las bebidas,  la goma de mascar y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en 
la elaboración, preparación o tratamiento de “alimentos”.  
 
3.1.3 Alimento artificial.  Es aquel alimento procesado en el cual   los   ingredientes   que   lo  
caracterizan  son  artificiales.  
 
3.1.4 Alimentos genéticamente modificados o transgénicos. Con la denominación de alimentos 
transgénicos se entiende aquellos alimentos fabricados a partir de organismos genéticamente 
modificados (OGM) o dicho de otra forma, es aquel alimento en cuyas materias primas se han 
utilizado técnicas de ingeniería genética.  

 
3.1.5 Alimento irradiado. Es el alimento que ha sido tratado con radiación ionizante.  Se los conoce 
también como productos alimenticios irradiados.  
 
3.1.6 Alimento natural.  Es aquel que se utiliza tal como se presenta en la naturaleza, sin haber sufrido 
transformación en sus características o composición, salvo las prescritas para la higiene, o las 
necesarias para la separación de las partes no comestibles.   
 
3.1.7 Alimento orgánico, biológico, agroecológico o ecológico. Son los productos alimenticios de origen 
agropecuario, obtenidos de acuerdo al Reglamento de producción orgánica.  
 
3.1.8 Alimentos para fines de hostelería.  Son los alimentos destinados a utilizarse en restaurantes, 
cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se preparan comidas para consumo 
inmediato.  
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3.1.9 Alimento procesado.  Es toda materia alimenticia, natural o artificial, que ha sido sometida a las 
operaciones tecnológicas necesarias que la transforma, modifica y conserva para el consumo 
humano, puesto a la venta en envases rotulados bajo marca de fábrica determinada.  El término 
alimento procesado se aplica por extensión a bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, 
condimentos, especias que se elaboran o envasan bajo nombre genérico o específico y a los aditivos 
alimentarios.   
 
3.1.10 Cara (panel) principal de exposición. Parte del envase con mayor posibilidad de ser exhibida, 
mostrada o examinada.  
 
3.1.11 Cara (panel) secundario de exposición. Corresponde a las áreas del rótulo que se exhiben a 
más de la cara principal con el fin de proporcionar información adicional sobre el producto.  
 
3.1.12 Coadyuvantes de elaboración. Comprende toda sustancia o materia, que no se consume como 
un ingrediente alimenticio propio, empleado intencionalmente en la elaboración de un alimento para 
cumplir un determinado fin tecnológico durante el tratamiento o la elaboración, y que puede dar lugar a 
la presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final.   
 
3.1.13 Código de lote. Modo alfanumérico, alfabético o numérico establecido por el fabricante para 
identificar el lote.  
 
3.1.14 Contenido neto.  Es la cantidad de producto (masa o volumen) sin considerar la tara (masa) del 
envase.  
 
3.1.15 Consumidor.  Toda  persona que compra o recibe el producto con el fin de satisfacer sus 
necesidades personales.  
 
3.1.16 Denominación de origen.  Es  la denominación geográfica de un país, de una región, o de una 
localidad específica utilizada para designar a un producto originario de ella y cuyas cualidades o 
características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, 
incluidos los factores naturales y los humanos.  
 
3.1.17 Embalaje.  Es la protección al envase y al producto alimenticio mediante un material adecuado 
con el objeto de resguardarlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su 
manipulación durante el transporte y almacenamiento.  
  
3.1.18 Envase. Es todo material  primario (contacto directo con el producto) o secundario que contiene 
o recubre un producto, y que está destinado a protegerlo del deterioro, contaminación y facilitar su 
manipulación.  
 
3.1.19 Fecha de fabricación o elaboración.  Es la fecha en la que el producto ha sido procesado para 
transformarlo en el producto descrito.  
 
3.1.20 Tiempo máximo de consumo, fecha de vencimiento, fecha de expiración.  Es la fecha en que se 
termina el período  después del cual el producto almacenado en las condiciones indicadas, no tendrá 
probablemente los atributos de calidad que normalmente esperan los consumidores.  Después de 
esta fecha, no se debe comercializar el producto. Esta fecha es fijada por el fabricante a menos que 
se indique algo diferente en la norma específica del producto.  
 
3.1.21 Ingrediente. Comprende cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee 
en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final, aunque 
posiblemente en forma modificada.   
 
3.1.22 Marca comercial.  Comprende todo signo, emblema, logotipo, palabra, frase o designación 
especial y caracterizada, usada para distinguir productos.  
 
3.1.23 Número de registro sanitario.  Es el número asignado por la autoridad competente, a un 
producto al que se ha emitido el Certificado de Registro Sanitario.  
 
3.1.24 Paquete multiunitario.  Es la unidad de expendio al público conformada por varias unidades, 
con su respectivo envase que lo protege o individualiza.  
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3.1.25 Paquete unitario.  Es la unidad de expendio al público conformada por el producto, contenido 
en su propio envase o envoltura.   
 
3.1.26 Producto envasado. Comprende todo producto llenado, envuelto, y/o empaquetado 
previamente, listo para ofrecerlo al consumidor.   
 
3.1.27 Rotulado (Etiquetado). Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo o 
etiqueta.  
 
3.1.28  Rótulo (Etiqueta).  Se entiende por rótulo cualquier, expresión, marca, imagen u otro material 
descriptivo o gráfico que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve  adherido 
al envase de un producto, que lo identifica y caracteriza.  
  

 
4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
4.1  Los alimentos procesados, envasados y empaquetados no deben describirse ni presentarse con un 
rótulo o rotulado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo 
alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza.  
 
4.2  Los alimentos procesados envasados y empaquetados no deben describirse ni presentarse con un 
rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que 
hagan alusión a propiedades medicinales, terapéuticas, curativas, o especiales que puedan dar lugar a 
apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento.  
 
4.3 En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes/aromatizantes 
(saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante idéntico a natural y/o 
saborizante/aromatizante artificial), se admitirá la representación gráfica del alimento o sustancia cuyo 
sabor caracteriza al producto, aunque éste no lo contenga,  debiendo acompañar el nombre del 
alimento con las expresiones: “sabor artificial…”, “saborizante artificial…”, “saborizado 
artificialmente…”, “aroma artificial… o aromatizante artificial…” llenando el espacio en blanco con el 
nombre del sabor o sabores caracterizantes, con caracteres del mismo tamaño, en idéntico color, 
realce y visibilidad.   
 

5.  REQUISITOS 
 
5.1 Requisitos obligatorios.  En el rótulo del producto envasado debe aparecer la siguiente información 
según sea aplicable: 
 
5.1.1 Nombre del alimento   
 
5.1.1.1 El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, y normalmente, debe ser específico 
y no genérico, de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 
a) Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento, se debe utilizar por lo menos 

uno de estos nombres o el nombre prescrito por la legislación nacional.  
 
b) Cuando no se disponga de tales nombres, se debe utilizar un nombre común o usual, consagrado 

por el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no induzca a error o a engaño al 
consumidor.  

 
c) Se podrá emplear un nombre "acuñado", de "fantasía" o "de fábrica", o una "marca registrada", 

siempre que vaya acompañado de uno de los nombres indicados en los literales a) y b).   
 
5.1.1.2 En la cara principal de exhibición del rótulo, junto al nombre del alimento, en forma legible, 
aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al 
consumidor con respecto a la naturaleza, origen y condición física auténticas del alimento que incluyen 
pero no se limitan al tipo de medio de cobertura, la forma de presentación o su condición o el tipo de 
tratamiento al que ha sido sometido, por ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, 
ahumado, etc.  
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5.1.2 Lista de ingredientes    
 
5.1.2.1 Debe declararse la lista de ingredientes, salvo cuando se trate de alimentos de un único 
ingrediente, de acuerdo a las siguientes instrucciones:   
 
a) La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el título: ingredientes. 
 
b) Deben declararse todos los ingredientes por orden decreciente de proporciones en el momento de la 

elaboración del alimento; incluidas las bebidas alcohólicas y cocteles  
 
c) Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho ingrediente 

compuesto puede declararse como tal en la lista de ingredientes, siempre que vaya acompañado 
inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por orden decreciente de 
proporciones.  

 
d) Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en otra NTE INEN o en 

la legislación nacional vigente, constituya menos del 5 % del alimento, no será necesario declarar los 
ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una función tecnológica en el producto 
elaborado. 

 
e) En la lista de ingredientes debe indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua forme parte de 

ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo empleados en un alimento compuesto y 
declarados como tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros 
ingredientes volátiles que se evaporan durante la elaboración. 

 
f) Como alternativa a estas disposiciones, cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados 

destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por orden decreciente de 
proporciones en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la siguiente: 
"ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones del rótulo".   

 
5.1.2.2 En la lista de ingredientes debe emplearse un nombre específico de acuerdo con lo señalado en 
el numeral 5.1.2.1, con las siguientes excepciones: 
 
a) Pueden emplearse los siguientes nombres genéricos para los ingredientes que pertenecen a la 

clase correspondiente, como se indica en la tabla 1: 
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TABLA 1. Nombres genéricos correspondientes a ingre dientes     

    
 Clases de ingredientes   Nombres genéricos  

Aceites refinados distintos del aceite de oliva 
 
 
 
                                
Grasas refinadas 
 
 
 
Almidones, distintos de los almidones modificados químicamente. 
 
Todas las especies de pescado, cuando el pescado constituya un ingrediente de 
otro alimento y siempre que en el rótulo y la presentación de dicho alimento no se 
haga referencia a una determinada especie de pescado. 
 
Todos los tipos de queso de origen vacuno, cuando el queso o una mezcla de 
quesos constituya un ingrediente de otro alimento y siempre que en el rótulo y la 
presentación de dicho alimento no se haga referencia a un tipo específico de 
queso. 
 
Todas las especias y extractos de especias en cantidad no superior al 2 % en 
peso, solas o mezcladas en el alimento. 
 
Todas las hierbas aromáticas o partes de hierbas aromáticas en cantidad no 
superior al 2 % en peso, solas o mezcladas en el alimento. 
 
Todos los tipos de preparados de goma utilizados en la fabricación de la goma 
base para la goma de mascar. 
 
 Todos los tipos de Sacarosa 
 
Dextrosa anhidra y dextrosa monohidratada 
 
Todos los tipos de caseinatos 
 
Productos lácteos que contienen un mínimo de 50 por ciento de proteína láctea 
(m/m) en el extracto seco*  
 
Manteca de cacao obtenida por presión, extracción o refinada 
 
Todas la frutas confitadas, sin exceder del 10% del peso del alimento 

“Aceite”, junto con el término “vegetal” o 
“animal”, calificado con el término 
“hidrogenado” o “parcialmente 
hidrogenado”, según sea el caso. 
 
“Grasas” junto con el término “vegetal”, o 
“animal”, o “compuesta”, según sea el caso. 
 
 
“Almidón”, o “Fécula” 
 
“Pescado” 
 
 
 
“Queso” 
 
 
 
 
“Especia”, “especias, o “mezclas de 
especias”, según sea el caso. 
 
“Hierbas aromáticas” o mezclas de hierbas 
aromáticas”, según sea el caso. 
 
“Goma base” 
 
 
“Azúcar” 
 
“Dextrosa” o “glucosa” 
 
“Caseinatos” 
 
“Proteína láctea” 
 
 
“Manteca de �cacao” 
 
“Frutas confitadas” 

* Cálculo del contenido de proteína láctea: nitrógeno (determinado mediante el principio de Kjeldahl) x 6,38 

 

b) Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deben 
declararse como tales: (ver Anexo C).  

 
- Cereales que contienen gluten; por ejemplo: trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas 

híbridas, y productos de éstos; 
 
- crustáceos y sus productos; 
 
- huevos y los productos de los huevos; 
 
- pescado y productos pesqueros; 
 
- maní, soya y sus productos; 
 
- leche y productos lácteos (incluida lactosa); 
 
- nueces de árboles y sus productos derivados; 
 
- sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más. 
 
c) No obstante lo señalado en la disposición a), deben declararse siempre por sus nombres específicos 

la grasa (manteca) de cerdo, la manteca y la grasa de bovino.  
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d) Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a las distintas clases y que figuran en la lista 
de aditivos alimentarios, cuyo uso se permite en los alimentos en general, deben emplearse los 
siguientes nombres genéricos con el nombre específico, o con el número internacional de 
identificación de aditivos alimentarios, ver NTE INEN 2 074.    

 
 Reguladores de acidez     Agente de tratamiento de las harinas 
 Antiaglutinantes        Espumantes 
 Antiespumantes       Agentes gelificantes 
 Antioxidantes        Agentes de glaseado 
 Decolorantes        Humentantes 
 Incrementadores de volumen   Sustancias conservadoras 
 Gasificantes         Propulsores 
 Colorantes         Leudantes 
 Agentes de retención del color   Secuestrantes 
 Emulsionantes        Estabilizadores 
 Sales emulsionantes      Edulcorantes 
 Agentes endurecedores     Espesantes 
 Acentuadores del sabor 
 
EJEMPLO   Espesantes ó gelificantes: (pectina, ....) 
 
e) Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de aditivos alimentarios que 

pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las listas positivas de aditivos alimentarios de la 
NTE INEN 2 074,:  

     
    Aroma(s) ó aromatizante(s) ó Sabor(es) - Saborizante(s) 
       Almidón(es) modificado(s) 
 
La expresión "aroma"," aromatizante", "sabor" o " saborizante" debe estar calificada con los términos 
"naturales", "idénticos a los naturales", " artificiales" o con una combinación de los mismos, según 
corresponda.  
 
5.1.2.3 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios:   
 
a) Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias primas u otros ingredientes 

de un alimento, se transfiera a este alimento en cantidad notable o suficiente para desempeñar en él 
una función tecnológica, debe ser incluido en la lista de ingredientes.  

 
b) Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades inferiores a las necesarias 

para lograr una función tecnológica, y los coadyuvantes de elaboración, están exentos de la 
declaración en la lista de ingredientes. Esta exención no se aplica a los aditivos alimentarios y 
coadyuvantes de elaboración mencionados 5.1.2.2 b)  

 
5.1.3 Contenido neto y masa escurrida (peso escurrido)   
 
5.1.3.1  Debe declararse en el panel principal el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI 
(ver nota 1) (ver anexo A), en la siguiente forma: 
 
a)   en volumen, para los alimentos líquidos 
 
b)   en masa, para los alimentos sólidos 
 
c) en masa o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos 
 
5.1.3.2  Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio líquido, 
debe indicarse en unidades del Sistema Internacional la masa escurrida (ver nota 2) (peso escurrido, 
masa drenada) del alimento.  A efectos de este requisito, por medio líquido se entiende: agua, soluciones 
acuosas de azúcar o sal, jugos de frutas y hortalizas (únicamente en frutas y hortalizas en conserva), o 
vinagre solos o mezclados.   
 
_______________ 
 
NOTA 1.  La declaración del contenido neto representa la cantidad en el momento del empaquetado, referida a un sistema de 
control de calidad promedio.  
 
NOTA 2. La declaración de la masa escurrida debe ser aplicada por referencia a un sistema de control de la cantidad media.   
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5.1.3.3  Para los productos alimenticios que por su naturaleza tienen masa variable (pollos, pavos, 
perniles, cortes de carne, legumbres, frutas, etc.), el contenido neto corresponderá a un rango declarado   
 
5.1.4 Identificación del fabricante, envasador, importador o distribuidor   
 
5.1.4.1 Debe indicarse el nombre del fabricante, envasador o propietario de la marca; en el caso de 
productos importados además debe indicarse el nombre y la dirección del importador y/o distribuidor o 
representante legal del producto. 
 
5.1.4.2  Cuando un alimento no es fabricado por la persona natural o jurídica cuyo nombre aparece en 
la etiqueta, el nombre debe calificarse por una frase que revele la conexión que tal persona tiene con 
el alimento: como “Fabricado por___”, “Distribuido por___” o cualquier otra palabra que exprese el 
caso. 
 
5.1.5 Ciudad y país de origen   
 
5.1.5.1 Debe indicarse la ciudad o localidad (para zonas rurales) y el país de origen del alimento. 
 
5.1.5.2  Para identificar el país de origen puede utilizarse una de las siguientes expresiones: fabricado 
en.........., producto......., ó industria........ 
 
5.1.5.3  Cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que cambie su naturaleza, 
el país en el que se efectúe la elaboración debe considerarse como país de origen para los fines del 
rotulado. 
 
5.1.6 Identificación del lote  
 
5.1.6.1 Cada envase debe llevar impresa, grabada o marcada o de cualquier otro modo, pero de 
forma indeleble, un código precedido de la letra “L” o de la palabra “Lote”, que permita la trazabilidad 
del lote.   
 
5.1.7 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación   
 
5.1.7.1 Si no está determinado de otra manera en una norma específica de producto, regirá el siguiente 
marcado de la fecha: 
 
a) Se declarará la fecha máxima de consumo o fecha de vencimiento 

 
b) La fecha máxima de consumo o fecha de vencimiento constarán por lo menos de: 
  

− el mes y el día  para los productos que tengan una  fecha máxima de consumo no superior a tres 
meses,  
 

− el año y el mes para productos que tengan una fecha máxima de consumo de más de tres 
meses. 

 
c) La fecha debe declararse de manera legible, visible e indeleble mediante una de las siguientes 

expresiones o sus equivalentes: 
  

− Consumir preferentemente antes de..... 
− Vence..... 
− Consúmase antes de..... 
− Fecha de expiración..... 
− Expira ó Exp..... 
− Tiempo máximo de consumo..... (debiendo declararse en este caso la fecha de elaboración del 

alimento) 
 
d) Las expresiones mencionadas en el literal c) deben ir acompañadas de la fecha misma o de una 

referencia al lugar del envase en donde aparezca la fecha. 
 
e) El año, mes y día deben declararse en orden numérico o alfanumérico no codificado,  
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f)     No obstante lo prescrito en el numeral 5.1.7.1 a), no se requerirá la indicación de la fecha de duración 

máxima o de vencimiento para:   
 

− Frutas y vegetales  frescos, que no hayan sido pelados, cortados o tratadas de otra forma 
análoga; 

− vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos espumosos 
de frutas sólo en envases de vidrio; 

− bebidas alcohólicas que contengan el 10 % o más de alcohol por volumen, solo en envases de 
vidrio; 

− productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consuma por lo 
general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación; 

− vinagre, solo en envases de vidrio; 
− sal para consumo humano. 

 
5.1.7.2 Además de la fecha de duración máxima o de vencimiento, se  debe indicar en el rótulo, cualquier 
condición especial que se requiera para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la 
validez de la fecha.  
 
 5.1.8 Instrucciones para el uso  
 
5.1.8.1 El rótulo debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida 
la reconstitución, si el caso lo amerita, para asegurar una correcta utilización del alimento.   
 
5.1.9   Alimentos irradiados   
 
5.1.9.1 El rótulo de un alimento que haya sido tratado con radiación ionizante debe llevar una declaración 
escrita indicativa del tratamiento, cerca del nombre del alimento. El uso del símbolo internacional 
indicativo de que el alimento ha sido irradiado, según se muestra en la figura 1, es facultativo, pero 
cuando se utilice deberá colocarse cerca del nombre del producto.  
 
 
 FIGURA 1. Símbolo internacional de alimento irradi ado 
 

 
 
 
5.1.9.2 Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento, debe declararse esta 
circunstancia en la lista de ingredientes.  
 
5.1.9.3 Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara con materia prima irradiada, el 
rótulo del producto debe contener una declaración que indique el tratamiento.  
 
5.1.10  Alimentos modificados genéticamente o transgénicos   
 
5.1.10.1  Si los productos de consumo humano a comercializarse han sido obtenidos o mejorados 
mediante manipulación genética, se indicará de tal hecho en la etiqueta del producto, en letras 
debidamente resaltadas: “ALIMENTO MODIFICADO GENÉTICAMENTE”.  
 
5.1.10.2 Cuando un alimento modificado genéticamente o transgénico se utilice como ingrediente en 
otro alimento, debe declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes, en el cual deberá ir el 
porcentaje del ingrediente transgénico.  
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5.1.11 Registro sanitario.  En el rótulo de los alimentos procesados, envasados y empaquetados, en un 
lugar visible y legible debe aparecer el Número del Registro Sanitario expedido por la autoridad sanitaria 
competente.  
 
5.2 Bebidas alcohólicas  
 
5.2.1  Debe declararse el contenido  alcohólico en % de volumen de alcohol.  
 
5.2.2  En la etiqueta de las bebidas alcohólicas debe aparecer el siguiente texto: “Advertencia.  El 
consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, puede causar daños 
en su salud y perjudica a su familia”.  “Ministerio de Salud Pública del Ecuador”. “Venta prohibida a 
menores de 18 años”.  
 
5.2.3  En el caso de bebidas alcohólicas con contenido alcohólico de 5 % v/v o menos,  debe contener el 
siguiente mensaje: “Advertencia: “El consumo excesivo de alcohol puede perjudicar su salud.  Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador”.  
 
5.3 Excepciones de los requisitos de rotulado oblig atorios  
 
5.3.1 Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o 
suministren, no puedan llevar rótulo en el envase, o cuando lo lleven no puedan contener todas las 
leyendas señaladas en la presente norma, lo llevarán en el empaque que contenga dichas unidades.   
 
5.3.2  Unidades pequeñas en las que la superficie más amplia sea inferior a 10 cm2 podrán quedar 
exentas de los requisitos sobre: lista de ingredientes, identificación de lote, marcado de las fechas, 
instrucciones para la conservación y uso; se exceptúan de estos requisitos a las hierbas aromáticas y 
especias.   
 
5.4 Idioma   
 
5.4.1 La información obligatoria del rótulo, de la presente norma, debe presentarse en idioma castellano, 
aceptándose que adicionalmente se repita ésta en otro idioma.   
 
5.5 Presentación de la información obligatoria  
 
5.5.1 A más de la etiqueta original en los productos importados se podrá adicionar un rótulo o etiqueta 
adhesiva con toda la información obligatoria en castellano.   
 

5.5.2 Para productos de fabricación nacional, se podrá adherir un rótulo o etiqueta adicional en la que 
se consigne la información de uno o varios de los siguientes aspectos: precio de venta al público, 
identificación del lote, o fechas de fabricación y vencimiento. Estas etiquetas deben incluir el logo o 
marca del fabricante, que responsabilice que las mismas han sido incorporadas por éste.  
 
5.5.3 La información del rótulo o etiqueta, debe indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y 
fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.    
 
5.5.4 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta debe figurar toda la información 
necesaria o el rótulo aplicado al envase debe leerse fácilmente a través de la envoltura exterior y no debe 
estar oculto por ésta.   
 
5.5.5 El tamaño de los rótulos debe guardar una relación adecuada respecto del tamaño del envase, y a 
su vez el área de la cara principal del rótulo, debe guardar proporcionalidad con el tamaño del rótulo, de 
modo que el contenido en el mismo sea fácilmente legible en condiciones de visión normal.  
 
5.5.6 El nombre y contenido neto del alimento deben aparecer en un lugar prominente y en el mismo 
campo de visión de la cara principal de exposición del rótulo. El tamaño de las letras y números debe ser 
proporcional al área de la cara principal de exposición.  (ver Anexo B).   
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5.6 Requisitos de rotulado facultativo  
 
5.6.1 En el rotulado podrá presentarse cualquier información o representación gráfica, así como materia 
escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la 
presente norma. 
 
5.6.2 Designaciones de calidad   
 
5.6.2.1 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser fácilmente comprensibles, y no 
deben ser equívocas o engañosas en forma alguna.  
 
5.6.2.2 La declaración de nutrientes y/o información nutricional complementaria debe ceñirse a lo 
dispuesto en la NTE INEN 1 334-2.  
 
5.7 Declaración cuantitativa de los ingredientes    
 
5.7.1 En todo alimento que se venda como mezcla o combinación, se debe declarar el porcentaje de 
ingrediente, con respecto al peso o al volumen, en el producto terminado (incluyendo los ingredientes 
compuestos (ver nota 3) o categorías de ingredientes (ver nota 4)), cuando el ingrediente:  
 

(a) es enfatizado en la etiqueta como presente, por medio de palabras o imágenes o gráficos; o  
 
(b) no figura en el nombre del alimento, es esencial para caracterizar al alimento, y los 
consumidores asumen su presencia en el alimento si la omisión de la declaración cuantitativa de 
ingredientes fuera a engañar o llevar a error a los consumidores.  
 

estas declaraciones no se requieren cuando:  
 
(c) el ingrediente es utilizado en pequeñas cantidades para propósitos aromatizantes, 
saborizantes; o  
 
(d) reglamentos normas específicas de los productos estén en conflicto con los requisitos aquí 
descritos.  

 
5.7.2 La información requerida en el numeral 5.7.1 se debe declarar en la etiqueta del producto como 
un porcentaje numérico.  
 
5.7.2.1 El porcentaje del ingrediente, por peso o volumen, de cada ingrediente, se  colocará en la 
etiqueta muy cerca de las palabras o imágenes o gráficos que destacan el ingrediente particular, o al 
lado del nombre común del alimento, o adyacente a cada ingrediente apropiado enumerado en la lista 
de ingredientes como un porcentaje mínimo cuando el énfasis es sobre la presencia del ingrediente, y 
como un porcentaje máximo cuando el énfasis es sobre el bajo nivel del ingrediente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
NOTA 3. Para los ingredientes compuestos, el porcentaje de insumo significa el porcentaje del ingrediente compuesto tomado 
como un todo  
 
NOTA 4. Para los propósitos de la Declaración Cuantitativa de Ingredientes, “categoría de ingredientes” significa el término 
genérico que se refiere al nombre de clase de un ingrediente y/o cualquier término o términos comunes similares utilizados en 
referencia al nombre de un alimento.   
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ANEXO A 
(Informativo) 

 
TABLA A.1 Unidades del Sistema Internacional que de ben usarse 

para la declaración de contenido neto 
 

MEDIDA UNIDAD SIMBOLO 
Volumen metro cúbico 

centímetro cúbico 
milímetro cúbico 
litro* 
mililitro 

m3 
cm3 
mm3 

l 
ml 

Masa Kilogramo 
Gramo 
Miligramo 
Microgramo 

kg 
g 

mg 
µp 

 
 
* Si se declara 1 litro se utiliza la letra “L” 
 
A.2 Cuando se use el símbolo de la unidad de medida para la declaración del contenido neto, éste 
deberá aparecer conforme al indicado en la tabla A.1. 
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ANEXO B  
(Informativo)  

 
DIMENSIONES DE LAS LETRAS Y NÚMEROS PARA LA DECLARA CIÓN DEL NOMBRE DE 

CONTENIDO NETO DEL ALIMENTO 
 
B.1 Área del panel principal de exhibición.  Están excluidas las caras superior e inferior, bordes en las 
caras superior e inferior de las latas, y soportes o cuellos de las botellas y jarras; se determina como 
sigue: 
 
B.1.1 En el caso de un empaque rectangular, donde un lado completo pueda ser propiamente 
considerado como el lado del panel principal de exhibición será el resultado de multiplicar la altura por el 
ancho del lado mencionado. 
 
B.1.2 En el caso de un recipiente cilíndrico, será el cuarenta porciento (40 %) del resultado de multiplicar 
la altura del recipiente por su circunferencia; y 
 
B.1.3 En el caso de cualquier otra forma de recipiente, cuarenta porciento (40 %) de la superficie total del 
recipiente; conviniendo, sin embargo, que cuando tal recipiente presenta un "panel principal de 
exhibición" obvio, el área consistirá de la superficie completa. 
 
Ejemplos de tamaños de caracteres (1): 
 
 

Área de la cara 
principal de 
exhibición 

en cm 2 

Altura mínima 
de los números, 

letras y 
símbolos 

 en mm 

Altura mínima de  
información del rótulo 

soplado, formado o 
moldeado sobre la 

superficie del envase en 
mm           

hasta            32 
     32  a      161 
   161  a      645 
   645  a   2 581 
2 581  en adelante 

  1,6 
  3,2 
  4,8 
  6,4 
 12,7   

 3,2 
 4,8 
  6,4 
  7,9 
 14,3   

 
(1)  En los Estados Unidos de América, la Conferencia Nacional de Pesas y Medidas (Manual NBS 130, 1996, p. 60), adoptó 
estas alturas mínimas para números y letras para la declaración impresa del contenido neto. 
 
 
B.2 Altura mínima de números, letras y símbolos para ex presar el contenido neto en función de 

la masa o del volumen del producto (2). 
 

 
 

Contenido neto  

Altura mínima 
de números, 
símbolos y 
letras  (mm)  

Igual o menor que 50 g o (cm3) 
 
Mayor que 50 g o (cm3) hasta 200 g o (cm3) 
 
Mayor que 200 g o (cm3) hasta 1 kg o (l) 
 
Mayor que 1 kg o (l) en adelante 

2 
 

 3  
 

 4  
 
6 

 
(2)  El Consejo Directivo de la Comunidad Europea 76/211/EEC prescribe el tamaño mínimo de los caracteres con relación al 

contenido neto. 
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ANEXO C  
(Normativo) 

 
DECLARACIONES OBLIGATORIAS  

 
C.1 En la etiqueta debe aparecer la expresión “CONTIENE” (inmediatamente después o junto a la 
lista de ingredientes, en un tamaño que no sea meno r al utilizado en la misma),  cuando  el alimento 
tiene como aditivo o ingrediente: 
 
 
Tartrazina        "CONTIENE TARTRAZINA" 
 
Aspartame        "FENILCETONURICOS: CONTIENE FENILALANINA" 
 
 
Cereales con gluten     “CONTIENE GLUTEN” 
 
Crustáceos y sus productos  “CONTIENE CRUSTÁCEOS” 
 
Huevos y sus productos   “CONTIENE HUEVO” 
 
Pescado y sus productos   “CONTIENE PESCADO” 
 
Maní, soya y sus productos  “CONTIENEN MANÍ”  “CONTIENE  SOYA” 
 
Leche y sus productos (incluida lactosa) “CONTIENE LECHE”  “CONTINE LACTOSA” “CONTIENE…)* 
*el espacio en suspensivos debe llenarse con los derivados 
 
Nueces de árboles y derivados  “CONTIENE NUECES,…” 
 
C.2  Declaraciones obligatorias adicionales 
 
 ASPARTAME  "NO USAR PARA COCINAR U HORNEAR"  
 
Cuando la ingesta diaria del producto terminado,   “EL CONSUMO EN EXCESO DE SORBITOL,  
aporte un consumo igual o mayor a 50 g       MANITOL Y/O POLIALCOHOLES 
de Sorbitol, 20 g de manitol o 90 g        PUEDE CAUSAR EFECTO LAXANTE” 
de otros polialcoholes    
 
Cuando el contenido de Sulfito  
en el producto terminado sea igual o supere los10 mg/kg  “CONTIENE SULFITO” 
 
C.3 Esta lista no limita el uso de  esta expresión para otros aditivos o ingredientes. 
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APENDICE Z 
 

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074 Aditivos alimentarios permitidos para consumo 

humano. Listas positivas. Requisitos 
Norma Técnica Equatoriana NTE INEN 1334-2  Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 2. Etiquetado nutricional. 
Requisitos 

 
 

Z.2 BASES DE ESTUDIO 
 
 
Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas Alimentarias COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS  
Norma General para el Etiquetado de los alimentos preenvasados Codex Stan 1-1985, Rev. 1-1991, 
enmendada en: 1999, 2001, 2003, 2010. 
 
REGLAMENTO A LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Decreto Ejecutivo No. 1314. RO/ 287 
de 19 de Marzo del 2001 
 
LEY ORGÁNICA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.  Ley No. 21. RO/ Sup 116 de 10 de Julio del 2000 
 

REGLAMENTO DE ALIMENTOS. Decreto Ejecutivo 4114, Registro Oficial 984 de 22 de Julio de 1988. 
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ANEXO 7 

 

Fotos Laboratorio de Química 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


