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a. TÍTULO

“PROCESOS DE NEGOCIACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
EXPORTACIÓN DEL CHIFLE DEL PLATANO AL MERCADO
RUSO”
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b. Resumen
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b. Resumen
El

presente

proyecto

de

tesis

trata

sobre

los

“PROCESOS

DE

NEGOCIACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CHIFLE
DE PLÁTANO AL MERCADO RUSO”, que constituye una recopilación de
los procedimientos y todo aquello que tiene que ver con la exportación,
donde se indica y detalla los pasos, documentos, formularios e instituciones
a donde se debe acudir, ya que la exportación es un proceso que involucra
tiempo, capacitación, inversión, adaptación de los productos y a las
exigencias de los mercadosexternos hacia los cuales se quiere llegar.

En los procesos de negociación, comercialización, y exportación, se requiere
de Factura comercial, Lista de Empaque o "packinglist", Conocimiento de
embarque, Certificado de origen, Embarque y la Declaración Única de la
Aduana del Ecuador, además de los Formularios de exportación; y lo
primordial para que los productos ecuatorianos sean adquiridos en el
mercado internacional deben cumplir con las normas y requerimientos de los
compradores, pues no solamente en lo que se refiere al producto sino
también al traslado, formas de pago y todo en cuanto se trate al manejo de
la mercadería.

Primordialmente se inició con la recopilación de información bibliográfica de
fuentes como: libros y documentos acerca de la dinámica de exportación
para ciertos productos, las páginas web oficiales sobre la comercialización y
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exportación sirven de guía para la construcción del marco referencial y de
base de para la revisión literaria.

El proyecto de investigación en mención versa sobre los procesos de
negociación, comercialización y exportación. En el cual primeramente se
consultó en la página de la Aduana, con la finalidad de poder tener una
perspectiva de lo que trata esta actividad.

Seguidamente se realizó una investigación de los puntos básicos que tienen
las negociaciones para poder llevar a cabo una comercialización con éxito,
basándose en las normas internacionales de calidad (ISO 22000) tanto para
el producto como para su envoltura, empacado y trasladado del mismo.

También

se

consiguió

los

documentos

electrónicos

necesarios

e

indispensables para realizar una exportación, así como las actividades que
realizan los agentes aduaneros o afianzados. Vale destacar que se acudió a
las empresas de transporte y seguros que necesariamente deben intervenir
en cuanto a la mercadería.

En nuestra ciudad se cuenta con las oficinas de la Aduana, sin embargo el
nivel de conocimientos y actualización en atención al usuario es casi nula,
pues no se cuenta con el suficiente apoyo al momento de brindar
información y asesoría a quienes acuden a solicitarla, más bien la
experiencia de sus cargos son como manuales monótonos al momento de
explicar lo que se pide.
4

La recopilación de los procesos de negociación, comercialización y
exportación culmina con las respectivas conclusiones y recomendaciones
que son expuestas y planteadas por las autoras; finalmente se hace constar
el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto.
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b. Summary

6

Abstract
The present thesis project is about "Negotiation processes, marketing and
export of bananas to the Russian market CHIFLE", which constitutes a
compilation of procedures and everything that has to do with export, where
indicated and details the steps, documents, forms and institutions where it
should go, that exporting is a process that involves time, training, investment,
adaptation of products and the demands of foreign markets to which we want
to go.

In the processes of negotiation, marketing and export, is required of
commercial invoice, packing list, or "packing list", Bill of lading, certificate of
origin, shipment and the Declaration only of the customs of the Ecuador, in
addition to the forms of export; and paramount that Ecuadorian products are
acquired on the international market must comply with the standards and
requirements of buyers, because not only in what refers to the product but
also to transfer, payment and everything as soon as it concerned at the
handling of the goods.

Primarily began with the compilation of bibliographic information from
sources such as: books and documents about the dynamics of export for
certain products, the official websites on marketing and export serve as guide
for the construction of the frame of reference and base of for the literary
review.
The research mention project deals with the processes of negotiation,
marketing and exporting. In which first were consulted on the page of the
7

Customs Office, in order to be able to have a perspective of what this activity
deals.

An investigation of the basic points that have the negotiations be able to
carry out a marketing successfully, based on international standards of
quality (ISO 22000) both for the product and for wrapping, packaging and
moved from the same was then conducted.

They also managed electronic documents necessary and indispensable to
perform an export, as well as the activities carried out by customs or
entrenched agents. Worth noting that he attended the transportation
companies and insurance that must necessarily intervene in terms of
merchandise.

In our city there is the Customs offices, however the level of knowledge and
update in user service is almost null, because there is sufficient support at
the time of providing information and advice to those who come to seek it,
rather the experience of their charges are as monotonous manuals at the
time to explain what is being asked.

The collection of processes of negotiation, marketing and exporting
culminates with the respective conclusions and recommendations which are
exposed and raised by the authors; Finally it is noted the fulfilment of the
objectives proposed in the project.
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c. Introducción
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El

trabajo

investigativo

titulado

“PROCESOS

DE

NEGOCIACIÓN,

COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CHIFLE DE PLÁTANO AL
MERCADO RUSO”, está orientado a facilitar el desarrollo de los
empresarios, por medio del cual pueda comprender los procesos existentes
y sirva como guía de exportación, por lo que se encuentra estructurado de la
siguiente manera:

En primer lugar se incluye el TITULO de la investigación, en el segundo
apartado consta el RESUMEN cuyo contenido es un extracto de todo el
trabajo investigativo; es decir, comprende una recopilación de las partes más
significativas de la tesis.

Luego consta laINTRODUCCION en la cual se expone la importancia del
tema y de las partes significativas de la estructura de la investigación; es
decir, hacer un planteamiento claro y ordenado del tema investigativo, de su
importancia y de la manera en que se ha creído conveniente abordar el
estudio de los diferentes apartados.

En la REVISION LITARARIA, se encuentra el desarrollo de la base teórica y
bibliográfica que permitieron comprender el objeto de estudio, detallando
cada uno de los ítems que intervienen en la comercialización de un producto.

En los MATERIALES Y METODOS, se enlistan los diversos materiales que
permitieron el desarrollo de la investigación, así como los métodos y técnicas
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empleadas desde la recolección de información hasta la elaboración del
informe final.

En los RESULTADOS se muestra datos de información y sobre los procesos
de negociación, comercialización y exportación del chifle de plátano al
mercado Ruso.

En el apartado de DISCUSION se realiza una confrontación entre los
resultados obtenidos y los fundamentos teóricos, la cual ha sido
fundamentada con la indagación realizada a las diferentes instituciones que
intervienen en una exportación, determinando la propuesta de mejoramiento.

En las CONCLUSIONES, se destaca lo más sobresaliente de la
investigación, atendiendo los objetivos de la misma. Es a lo que se llega
después de la consideración de la evidencia, de los resultados y las
discusiones que se encontraron en el transcurso de la elaboración del
trabajo investigativo.

De igual manera las RECOMENDACIONES van relacionadas a las
conclusiones, y se redacta una por cada conclusión, con la finalidad de
sugerir cambios que permitan brindar mejor atención, información y guía; de
igual manera poder facilitar la realización de exportar, dinamizando la
economía de nuestro país.
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En la BIBLIOGRAFIA se expone el material bibliográfico, como libros,
informes, páginas web, etc., misma que debe ser agrupada en orden
alfabético, al igual que debe proporcionar una descripción clara, completa y
precisa de las fuentes que se emplearon para la preparación de este trabajo.

Finalmente se presentan los ANEXOS, donde se han incluido los diversos
requisitos para llevar a cabo los trámites necesarios, así como los
formularios electrónicos, los diferentes artículos de las leyes que intervienen
y obviamente las proformas del transporte y las primas del seguro.
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d. Revisión
de Literatura
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. PROCESO DE NEGOCIACIÓN

4.1.1. Concepto
La negociación es un proceso que culmina en un acto: el acuerdo. No cabe
duda de que el referente final de cualquier negociación no puede ser sino
alcanzar ese objetivo final. Sin embargo, es preciso hacer hincapié en que
todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a mejorar nuestra actuación a lo
largo del proceso. El acuerdo es tan solo la meta que alcanzaremos si la
progresión ha sido la adecuada.1

4.1.2 Etapas del Proceso de Negociación

Se considera que la clave del éxito de una negociación es la preparación.
Esta es la primera etapa del proceso. Lo sigue la discusión o desarrollo, el
cierre, los acuerdos, los resultados y el seguimiento.2

1

http://www.mailxmail.com/curso-tecnicas-negociar-exito/proceso-negociacion
http://mp.peru-v.com/ge/ge_negociacion_etapas.htm

2

14

GRAFICO N° 1
ETAPAS DEL PROCESO DE NEGOCIACION

1.
Preparación

6.
Seguimiento

2. Discusión
o Desarrollo

ETAPAS DEL
PROCESO DEL
NEGOCIACIÓN
5. Resultados

3. Cierre

4. Acuerdos

Fuente:http://mp.peru-v.com/ge/ge_negociacion_etapas.htmElaboración: Las Autoras

4.1.2.1La preparación.- No hay que ir a una negociación sin estar
preparado. Esta preparación incluye los siguientes aspectos.


Los aspectos técnicos.-

Desarrollar

una

estrategia

para

la

negociación. Esto incluye el tener claridad en la información que se va a
proporcionar, y aquella que se mantendrá en reserva. El establecimiento
de los propios objetivos. La construcción de argumentos. En lo posible,
se debe indagar sobre la información, objetivos y argumentos de la otra
parte.
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El aspecto mental.- Hay que tener la concentración necesaria durante
todo el proceso de la negociación. Ello permitirá captar adecuadamente
una mayor información (verbal y no verbal) en la etapa de discusión.

4.1.2.2 La discusión o desarrollo.-Esta es la parte central de la
negociación. Se trata de un diálogo por turno, en forma oral (excepto los
resultados que se consignan por escrito), en el cual ambas partes tratan de
llevar adelante sus propias estrategias.
Además de utilizar la propia argumentación, hay que escuchar atentamente
para conocer la información de la otra parte, sea verbal o no verbal. En esta
última hay manifestaciones emblemáticas (como los movimientos de las
manos, la frente o las cejas), otros son reguladores (como movimientos de
cabeza o del cuerpo), o expresiones emocionales (faciales, principalmente).
También es la etapa en que se utilizan tácticas de negociación. Algunas son
muy conocidas y de fácil deducción a partir de su nombre: el bueno y el
malo, la mala fama, el caos, si pero, no negociable, la consulta previa,
viudas y huérfanos, el disco rayado, entre otros.

4.1.2.3 El cierre.- Corresponde a la parte final de la etapa de discusión. Es
una decisión difícil, pues nunca se sabrá si de continuar ésta se pudieran
obtener más ventajas.

El cierre se ofrece en la medida que nos acerquemos al LN (límite de la
negociación). Advertir sobre el cierre, es también dar a la otra parte la
información de que hemos llegado o estamos llegando a tal límite.
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Hay que cerrar en una etapa de beneficio de la negociación, y expresar esta
decisión de modo que no se entienda como una agresión a la otra parte. Por
eso, el anuncio del cierre debe tener dos características: ser creíble (o firme)
y ser aceptable por ambas partes.

4.1.2.4 Los acuerdos.- Esta etapa comienza con un resumen de los logros
de la negociación. Con la relación de los asuntos tratados y los preacuerdos,
con señalamiento de variables claramente entendibles y mejor, si
cuantificadas. Es también el momento de reafirmar el deseo de efectuar el
cierre de la negociación.

Su lectura podría reabrir el debate en algunos puntos, pero es mejor hacerlo
pues esto revela que hay puntos que no han sido suficientemente debatidos.
También hay que considerar en la parte última de los acuerdos, los
mecanismos de su seguimiento. Finalmente los acuerdos son firmados.

4.1.2.5 Sobre los resultados.-No toda negociación conduce a resultados
felices, aunque éste sea el propósito inicial de ambas partes. Los resultados
pueden ser de rompimiento, postergación o compromisos.


De rompimiento.-Ocurre por pérdida de confianza entre las partes.
Puede ser simple o de distanciamiento. O destructiva, conducente a un
proceso judicial.



De postergación.-La discusión se interrumpe, sin romperla. Se continúa
estudiando por ambas partes considerándose un posterior reinicio de la
negociación.
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De compromisos.- Adquieren diferentes niveles. Los más simples,
podrían conducir a nuevos conflictos. Hay también compromisos
duraderos. Los mejores, sin embargo, corresponden al interés de seguir
trabajando juntos.

4.1.2.6 El seguimiento.- Con los acuerdos se cierra la parte de la discusión,
y comienza la puesta en práctica de los mismos. Ellos conducen a nuevas
relaciones entre las partes, cuya permanencia requiere el seguimiento de los
compromisos adquiridos.

Un mal seguimiento puede conducir a nuevos conflictos y al rompimiento de
la nueva relación, así como a negociaciones más complejas.

4.1.3 INCOTERMS
Los INCOTERMS (International Comercial Terms) es universalmente
reconocido conjunto de definiciones de términos de comercio internacional,
tales como FOB, CFR y CIF, desarrollado por la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) en París, Francia. En él se definen las responsabilidades
y obligaciones del contrato comercial entre el comprador y el vendedor. Es
invaluable y una herramienta de ahorro de costes. El exportador y el
importador no tienen que someterse a una larga negociación sobre las
condiciones de cada transacción. Una vez que se han puesto de acuerdo en
un término comercial como FOB, que pueden vender y comprar en FOB, sin
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discutir quién será el responsable de los fletes, seguros de carga, y otros
costos y riesgos.3

4.1.3.1 Agrupación de los INCOTERMS
En virtud de los INCOTERMS 2000, los términos comerciales internacionales
se agrupan en E, F, C y D, designado por la primera letra de la palabra
(acrónimo), de la siguiente manera:

Las funciones de los INCOTERMS SON:


Eliminar las barreras del lenguaje, la distancia, la cultura de negocios y
las prácticas comerciales.



Eliminar la incertidumbre



Facilitar el intercambio de bienes en las transacciones internacionales.



Especificar variables, como riesgo de pérdida, entrega, licencia de
exportación, liberación de aduanas y contratos de transporte y seguros.

Los INCOTERMS establecen los derechos y obligaciones de las partes de
un contrato de compraventa con respecto a la entrega de las mercancías
tangibles vendidas, pero no sustituyen el contrato de compraventa; lo
complementan.

3

http://www.export911.com/e911/export/comTerm.htm
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CUADRO Nº 1
TERMINOS COMERCIALES INTERNACIONALES

GRUPO
E

PLAZO

SIMBOLOGIA EN INGLES

SE SITUA POR

EXW

Ex Works

Franco Fábrica del

F

FCA

Free Carrier

Transportador Gratis

Transportación
Principal sin Pagar

FAS

Free Alongside Ship

Envío Adicional Gratis

FOB

Free On Board

Gratis Abordo

C

CFR

Cost and Freight

Costo y Flete

Transportación
Principal Pagada

CIF

Cost, Insurance and Freight

Costo, Seguro y Flete

CPT

Carriage Paid To

Transporte Pagado hasta

CIP

Carriage and Insurance Paid To

Transporte y seguro pagado hasta

D

DAF

Delivered At Frontier

Entrega en Frontera

Llegadas

DES

Delivered Ex Ship

Entrega fuera de buque

DEQ

Delivered Ex Quay

Entrega Fuera de Muelle

DDU

Delivered Duty Unpaid

Entrega de servicio no pagado

DDP

DeliveredDutyPaid

Entrega de servicio pagado

Salidas

FUENTE: http://www.export911.com/e911/export/comTerm.htm
ELABORACIÓN: Las Autoras
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En el cuadro siguiente se indican los INCOTERMS que aplican, según el
medio de transporte.
CUADRO Nº 2
INCOTERMS SEGÚN EL MEDIO DE TRANSPORTE

MEDIOS DE TRANSPORTE

INCOTERM APLICABLE

Todos los medios de transporte,

EXW, FCA, CPT, DAF, DDP

incluido el intermodal.
Para transporte marítimo y aéreo.

CIP, DES, FAS, FOB, CFR CIF.

FUENTE: http://www.export911.com/e911/export/comTerm.htm
ELABORACIÓN: Las Autoras



EXW (Ex Works).- Ex medios de. Obras medios de fábrica, planta o el

almacén, que es el establecimiento del vendedor. EXW se aplica a los
bienes disponibles únicamente en las instalaciones del vendedor. El
comprador es responsable de cargar la mercancía en el camión o
contenedor en las instalaciones del vendedor, y los consecuentes costos y
riesgos.

El término EXW se utiliza comúnmente entre el fabricante (vendedor) y la
exportación comerciante (comprador), y la exportación, comerciante revende
en las condiciones comerciales que a los compradores extranjeros. Algunos
fabricantes pueden utilizarla fábrica de Ex plazo, lo que significa lo mismo
quede fábrica.
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FCA (Free Carrier).- La entrega de las mercancías en vagones de

ferrocarril, camión o contenedor en el punto especificado (depósito) de
partida, que suele ser el establecimiento del vendedor, o una estación de
ferrocarril con nombre o un terminal de carga con nombre o bajo la custodia
del transportista, a cargo del vendedor. El punto (depósito) en el origen
puede o no ser un centro de despacho de aduana. El comprador es
responsable del transporte principal / flete, seguro de carga y demás costos
y riesgos.

En el transporte aéreo, técnicamente hablando, las mercancías incluidas en
la custodia de una compañía aérea son consideradas como la entrega a
bordo del avión. En la práctica, muchos importadores y exportadores aún
utilizan el término FOB en el envío aéreo.

 FAS (Free AlongsideShip). - Las mercancías se colocan en el muelle
cobertizo o en el costado del buque, en el muelleo el más ligero, al alcance
de su equipo de carga para que puedan ser cargados a bordo del barco, a
cargo del vendedor. El comprador es responsable de los gastos de carga,
los costes principales de carro /flete, seguro de carga, y otros riesgos.



FOB (Free OnBoard).- La entrega de las mercancías a bordo del buque

en el puerto de embarque (de carga), a cargo del vendedor. El comprador es
responsable del transporte principal/flete, seguro de carga y demás costos y
riesgos. En la cita de exportación, indicar el puerto de embarque (de carga)
22

después de la sigla FOB. Bajo las reglas de los INCOTERMS1990, el
término FOB se utiliza para transporte marítimo solamente. Sin embargo, en
la práctica, muchos importadores y exportadores aún utilizan el término FOB
en el transporte aéreo de mercancías.



CFR

(Cost and freight).- La entrega de las mercancías hasta el

puerto de destino (de descarga) por cuenta del vendedor. El comprador es
responsable por el seguro de carga y demás costos y riesgos. El término
CFR fue escrito antes como C&F. Muchos importadores y exportadores en
todo el mundo todavía utilizan el término C&F.
Bajo las reglas de los INCOTERMS1990, el Costo y Flete, son términos que
se utiliza para el transporte marítimo solamente. Sin embargo, en la práctica,
el costo a largo y flete (C&F) es comúnmente utilizado en el transporte aéreo
de mercancías.



CIF (Cost, Insurance and freight).-El seguro de carga y entrega de

mercancía al puerto de destino (descarga) a cargo del vendedor. El
comprador es responsable del despacho de aduana de importación y otros
costos y riesgos.
Bajo las reglas de los INCOTERMS1990, el término CIF, se utiliza para el
transporte marítimo solamente. Sin embargo, en la práctica, muchos
importadores y exportadores aún utilizan el término CIF, en el transporte
aéreo de mercancías.
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CPT (CarriagePaidto).- La entrega de las mercancías hasta el lugar

de destino (de descarga) por cuenta del vendedor. El comprador asume el
seguro de la carga, el despacho aduanero de importación, el pago de los
derechos, de aduana, impuestos, otros costos y riesgos.



CIP (carriage and Insurance paid).-La entrega de los bienes y el

seguro de la carga al lugar de destino (descarga) a expensas del vendedor.
El comprador asume el despacho aduanero de importación, pago de
derechos de aduana, impuestos, otros costos y riesgos.


DAF (Delivered At Frontier).- La entrega de las mercancías en el

punto especificado en la frontera a expensas del vendedor. El comprador es
responsable para el despacho aduanero de importación, pago de derechos
de aduana,impuestos, otros costos y riesgos.



DES (Delivered Ex Ship).- La entrega de las mercancías a bordo del

buque en el puerto de destino (de descarga), a cargo del vendedor. El
comprador asume la cuota de descarga, despacho de aduana de
importación, el pago de los derechos de aduana, impuestos, seguro de
carga, otros costos y riesgos.



DEQ (Delivered Ex Quay).- La entrega de las mercancías al muelle

(puerto) en destino a cargo del vendedor. El vendedor es responsable para
el despacho aduanero de importación y el pago delos derechos de aduana y
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los impuestos al final del comprador. El comprador asume el seguro de
carga, otros costos y riesgos.



DDU (DeliveredDutyUnpaid).- La entrega de los bienes y el seguro

de la carga hasta el punto final a su destino, que suele ser el sitio del
proyecto o las instalaciones del comprador, a expensas del vendedor. El
comprador asume el despacho de aduana de importación y el pago delos
derechos de aduana e impuestos. El vendedor puede optar por no asegurar
la mercancía por sus riesgos.



DDP (DeliveredDutyPaid).- El vendedores responsable dela mayor

parte delos gastos; que incluyen el seguro de la carga, despacho aduanero
de importación, pago de derechos de aduana, los impuestos, y la entrega de
las mercancías hasta el punto final a su destino, que suele ser el sitio del
proyecto o el comprador de las instalaciones. El vendedor puede optar por
no asegurar la mercancía por sus riesgos.4

4

http://www.export911.com/e911/export/comTerm.htm#goTop
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4.1.4 Vías de Transporte para la Exportación
GRAFICO N° 2
VIAS DE TRANSPORTE PARA LA EXPORTACION

Fuente: http;//google.com.ec-imágenes/vías de transporte.com
Elaboración:Las Autoras

Todos los medios de transporte presentan ventajas e inconvenientes. El
medio seleccionado dependerá en gran medida, de los productos
comercializados, de las necesidades y preferencias del exportador y desde
luego de las exigencias de sus clientes o de los propios productos. Si busca
asesoría en logística puede ver un listado de empresas que lo pueden
asesorar en el área de servicios de apoyo en el área de transporte.

Los factores a tomar en cuenta para la selección apropiada de transporte, se
resumen en:

a. Precio
b. Plaza de entrega
c. Exigencias especiales del producto.
26

4.1.4.1 Los Principales Medios de transporte
GRAFICO N°3
PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE

Principales
Medios de
Transporte

Fuente:http://www.negociosgt.com/main.php?id_area=84
Elaboración:Las Autoras
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4.1.4.1.1 Transporte Aéreo
GRAFICO N°4
TRANSPORTE AEREO
Fuente: http://www.negociosgt.com/main.php?id_area=84

Elaboración:Las Autoras

Es un medio muy rápido y seguro que, por lo general, necesita poco
embalaje y con poco capital asociado a la mercancía; a pesar de todo es el
medio de transporte más costoso. No obstante puede ser muy rentable para
transportar mercancía de poco volumen y mucho valor. Durante el período
de fin de año, normalmente debido a los altos volúmenes que demandan
este tipo de transporte, las líneas aéreas manejan tarifas más altas las
cuales se clasifican de la siguiente manera:


Priorityone para cargas urgentes la tarifa es la más alta



Prioritytwo para cargas en tiempo promedio, tarifa intermedia.



Prioritythree para cargas que pueden esperar más tiempo, aplica la tarifa
más baja.
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Este tipo de transporte es el más adecuado para productos no perecederos,
sobre todo si se trata de pocas cantidades.

Cuando se solicita una cotización para un flete vía aérea es importante
proporcionar el peso neto (peso del producto más empaque) y medidas de
los bultos (si son cajas, por ejemplo; proporcionar alto, ancho y largo en
centímetros) y nombre del aeropuerto en destino. También se debe
especificar quién hará efectivo el pago del servicio por el flete.

4.1.4.1.2 Transporte Marítimo

GRAFICO N° 5
TRANSPORTE MARITIMO

Fuente:http://www.negociosgt.com/main.php?id_area=84
Elaboración:Las Autoras

29

Su principal inconveniente es la lentitud. Tal vez no sea el método más
práctico cuando se transportan productos perecederos. Es el medio más
económico para artículos de gran valor en relación peso/volumen, por
ejemplo vehículos, aparatos electrodomésticos, etc.

Transportar una mercancía por este medio puede tomar entre 1 semana a
15 días aproximadamente. La carga que se maneja en contenedores
completos se maneja vía marítima. Sin embargo, cuando se van a enviar
cajas sueltas (siempre y cuando se trate de productos no perecederos)
pueden enviarse también por esta vía. No todas las navieras manejan cajas
sueltas pero sí algunas proporcionan este servicio.

4.1.4.1.3 Transporte Terrestre
GRAFICO N° 6
TRANSPORTE TERRESTRE

Fuente:http://www.negociosgt.com/main.php?id_area
Elaboración:Las Autoras
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Permite el transporte de producto directo, del depósito del vendedor al
comprador. Este medio de transporte es el más utilizado en los países
latinos, por lo general es bastante rápido y seguro. Los precios varían mucho
dependiendo de la empresa de transporte.

Es importante considerar los tiempos y si es necesario realizar trasiegos
(cambio de camión o contendor), esto desde luego afectará el tiempo y
posiblemente costo de cuadrilla para carga y descarga.

Para solicitar cotización de este tipo de servicio, es necesario proporcionar a
la empresa de transporte: el peso neto de las mercancías, así como las
medidas (alto por ancho por largo en metros o centímetros)

Para

productos

perecederos

es

necesario

contratar

un

contendor

refrigerado, indicar claramente la temperatura correcta, así como establecer
los horarios para evitar daño al producto. La logística para el manejo de
estos productos por esta vía debe ser muy exacta y bien planificada
conjuntamente con la empresa de transporte.5

5

http://www.negociosgt.com/main.php?id_area=84
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4.1.5 Empaque y embalaje
Los envases, el empaque y el embalaje son los elementos que protegen
físicamente la mercadería; su objetivo es, justamente, garantizar que la
mercancía llegue a su destino en las condiciones estipuladas en el contrato.

Por “envase” se entiende el material que contiene o guarda un producto y
que forma parte integral de él; sirve para proteger la mercancía y distinguirla
de otros artículos. Puede ser una lata, una caja o una envoltura. Se le
conoce también como “empaque primario” o “de venta”. Para los efectos de
esta guía el envase será considerado como parte del empaque.

El “empaque” se define como cualquier material que encierra un artículo, con
envase o sin él, a fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. Se
le conoce también como “empaque secundario” o “empaque colectivo”.
El “embalaje” alude a todos los materiales, procedimientos y métodos que
sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y
transportar una mercancía, desde la fábrica o planta de empaque hasta el
consumidor final.
Una buena selección de empaques y un buen proceso de embalaje
ayudarán a los exportadores a ser más competitivos en los mercados
internacionales.
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4.1.5.1 Objetivos del Embalaje Internacional
La incidencia que tiene el embalaje en la cadena de DFI y por lo tanto en el
éxito para sostener o ganar mercados extranjeros, exige un uso adecuado
del mismo y comprender claramente las fases del traslado internacional de
los bienes, por lo tanto este seminario se propone entre sus objetivos; dar a
conocer a los operadores de comercio exterior las nuevas normas de
tratamiento en los embalajes internacionales, así como también el manejo de
los estándares de calidad en la aplicación de la norma de medidas
fitosanitarias en la aplicación de embalaje de madera preferentemente a
productos de exportación.
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GRAFICO N° 7
TIPOS DE CARGA

TIPOS DE CARGA

GENERAL

No unitarizada

Suelta

GENERAL

Unitarizada

Paletizada

Líquida

Consolidada

Sólida

Ferroviario

Superficie

Carretero

Todos
Acuático

MODOS DE TRANSPORTE
Fuente:http://www.negociosgt.com/main.php?id_area=84
Elaboración: Las Autoras
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 Otras marcas son: puerto de destino, país de origen, dimensiones, peso,
etc.
 Para facilitar el transporte, actualmente las mercancías y sus embalajes
son depositados en contenedores que tienen estandarizadas las medidas, 8
por 40 pies y 8 por 20 pies; la altura varía hasta 4.10m. Para el transporte
aéreo los contenedores tienen medidas menores.

4.1.5.2 Aspectos que debemos considerar al determinar el embalaje de
exportación:
 Que proteja la mercadería contra los riesgos del manipuleo, corrosión,
escape, aplastamiento por peso, incluido el riesgo de sustracción, en los
diferentes puntos del viaje.
 Debe ser del material que permita al embalaje ser compacto y ligero de
peso, a fin de abaratar los costos.
 El embalaje debe ajustarse a las especificaciones del cliente y llevar
marcas especificas frágil, no rodar, hacia arriba, proteger del frío, refrigerar,
etc. Estas marcas deben estar en el idioma del importador.

4.1.5.3 Proceso de Embalaje
Al iniciar el proceso de embalaje es preciso valorar todos los factores que
pueden dañar el producto durante su distribución; entre ellos: la fragilidad, el
acabado de las superficies, la rigidez, el peso, el tamaño y la cantidad de los
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artículos que se desea empacar. También se recomienda evaluar la
susceptibilidad del producto y del empaque al agua y a la temperatura.
Una vez identificados los posibles riesgos se podrán tomar las medidas
necesarias para eliminarlos o al menos disminuir su incidencia. No hay que
olvidar que la carga también se puede deteriorar por mal manejo antes del
embalaje; por eso, se recomienda limpiar bien los productos antes de
empacarlos, asegurarse de que estén secos,

protegerlos de la

mejor

manera posible y revisarlos bien.

A continuación se explican otras etapas importantes en el proceso de
embalaje: el cerrado de las cajas, la preparación de las paletas o tarimas, la
carga de los artículos en el contenedor y el despacho de la mercadería.
Dadas las particularidades de los productos frescos, también se incluye una
sección con recomendaciones especiales para este tipo de productos.
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4.1.5.4 Tipos de embalaje
TIPOS DE EMBALAJE

PRINCIPALES CARACTERISTICAS



CAJAS DE CARTÓN



Se fabrican a partir de cartón corrugado
son fácilmente adaptables a todos los
modos de transporte: tierra, mar, aire.
Se pueden adaptar para productos
líquidos y semilíquidos, mediante el
sistema de bolsas en caja (Bags in
box).

EMBALAJE DE
MADERA

 Presentan buena resistencia a la
flexión, a la compresión y al impacto.
 La densidad, humana y dureza de la
madera afectan la calidad de los
embalajes.
 Su utilización está sujeta a restricciones
medioambientales.
 Los principales embalajes de madera
son las cajas estibas.

SACOS

 Se fabrican a partir de materiales
plásticos y materiales naturales como la
fibra de yute y el papel.
 Se pueden combinar con otros
materiales flexibles, mejorando sus
propiedades.
 El uso de sacos a partir de materiales
naturales está sujeto a restricciones
fitosanitarias.

USOS
Permiten el agrupamiento de productos
que tienen formas distintas en una forma
geométrica, homogénea, sencilla y
estable y estable. Se emplean para el
embalaje de:
 Frutas y verduras frescas
 Electrodomésticos,
maquinaria
industrial y productos a granel.
 Empaques primarios de alimentos.
Son muy utilizadas para la exportación
de:
 Mercancía pesada como maquinaria
y electrodomésticos.
 Mercancía muy frágil como los
productos de vidrio y artesanías.






Frutas y hortalizas
Abonos, productos químicos
Café
Carbón
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GRAFICO

TIPOS DE EMBALAJE

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

SACOS JUMBO (BIG –
BAGS)

 Son fabricados a partir de material
plástico tejido.
 Requieren de sistemas mecánicos para
su manipulación. Los hay de carga
pesada, carta estándar y de un solo
uso

GARRAFAS

 Son elaborados en vidrio, aunque
también se fabrican en metal, cerámica
o plástico.
 Requieren
materiales
de
amortiguamiento para ser
usados
como embalaje de transporte.

TAMBORES O
BIDONES

 Son de forma cilíndrica, fabricados en
acero, plástico o cartón. Su capacidad
oscila entre los 10 y 240 litros.

USOS

 Se emplean para la distribución a
granel de materiales sólidos en
forma de polvo, gránulos o pasta.



Se emplean para el transporte de
líquidos.



Transporte a granel de alimentos en
estado líquido o pastoso: pulpas de
frutas.
Productos químicos y mercancías
peligrosas.
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GRAFICO

TIPOS DE EMBALAJE

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

JERRY CAN O
CUÑETE

 Pueden ser de metal o plásticos.
Alcanza una capacidad hasta de 5
galones.

TONELES

 Embalajes cilíndricos fabricados a partir
de madera.

USOS

 Gasolina y líquidos similares
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Vino, whisky, cerveza y bebidas
alcohólicas.

GRAFICO

4.1.5.5 Cerrado de las cajas
GRAFICO Nº8
CERRADO DE CAJAS
Fuente:http://www.negociosgt.com/main.php?id_area=84

Elaboración:Las Autoras

Las cajas de cartón corrugado son uno de los embalajes que más se utilizan
en la exportación de productos alimenticios, frescos y procesados.En el caso
de los productos procesados, uno de los primeros retos en la preparación del
embalaje se relaciona con la selección del material con que se van a cerrar
las cajas. Este tiene que ser lo suficientemente fuerte para garantizar que la
caja no se abra durante el transporte, pero, al mismo tiempo, hay que tener
en cuenta el costo, la facilidad de aplicación, la rapidez de sellado y la
sensibilidad a la humedad. Los materiales que más se emplean son las
gomas o pegamentos, las cintas adhesivas, las grapas y las envolturas.
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GRAFICO Nº9
CERRADO DE CAJAS

Fuente:http://www.negociosgt.com
Elaboración:Las Autoras

Si se utilizan cintas de papel reforzado, las cajas se pueden cerrar con solo
dos trozos, asegurándose de que rebasen 8 cm a partir de los bordes de
cada tapa, tal como lo muestra la figura.

4.1.5.6 Preparación de las paletas o tarimas
Aunque algunos embarques se pueden enviar sin paletas, las paletas
brindan una mayor protección a los productos durante el transporte y el
almacenamiento.
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Cuando se utilicen paletas se deberá tener mucho cuidado si durante el
proceso de embarque o almacenamiento se deberá colocar una paleta
encima de la otra para evitar que el peso haga que los cartones colapsen.
Al cargar las paletas generalmente se usan dos patrones:
GRAFICO N°10
EMBARQUE CORRECTO

Entrecruzadas o
transpuestas

Vertical o columnar

Fuente:http://plabex.wikispaces.com/++Capitulo+11
Elaboración:Las Autoras

Al preparar una paleta conviene recordar que:


Las tarimas deben tener la cantidad adecuada de tablas de tablas en la

parte superior, para que puedan soportar el peso de las cajas.
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No se deben utilizar paletas con grandes separaciones en la base,

porque si las esquinas de las cajas quedan en el aire, se pierde un 50% de
la resistencia de la caja.


El diseño del fondo de la tarima no debe impedir la circulación del aire.



Las paletas de cuatro entradas facilitan el proceso de carga.



El patrón vertical garantiza que las esquinas de las cajas van a quedar
una sobre otra, lo que hace las cajas sean más resistentes.



No usar el patrón entrecruzado, si hay que colocar una tarima encima de
otra. Como las esquinas de las cajas no están alineadas se pierde un
50% de su resistencia.



Hay que asegurarse de que las cajas cubran completamente la paleta, si
no, las cajas se pueden mover durante el tránsito.



Los bordes de las cajas no deben colgar sobre de las tarimas, porque
esto puede reducir la fuerza de las cajas hasta en un 33%. Además, la
carga puede colapsar y aplastar el producto, dificultando la carga y la
descarga.



Es importante estabilizar las paletas con plástico adhesivo y flejes. Si los
productos necesitan ventilación no es recomendable utilizar

plástico

adhesivo.


Si las cajas que están en la tarima no se aseguran con flejes o mallas, es
importante que por menos las tres hileras superiores se apilen en forma
cruzada, para proporcionar estabilidad.
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4.1.5.7 Planificación del empaque
Una vez recopilada la información sobre los tipos de empaque y su
importancia para tener éxito en nuestra venta, pasamos a la etapa de
planificación.

“Se debe tomar en cuenta en la planificación que el empaque están sujetos a
obligaciones de marketing, calidad del producto, producción y logística”.
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GRAFICO Nº 11
PLANIFICACIÓN DEL EMPAQUE

Manéjese con
cuidado

Use
cadena
aquí

Use carretilla
aquí

No apilar

No use
gancho

En este lado
arriba

Manténgase
seco

Manténgase
fresco

No rodar

No use carretilla
aquí

Use abrazaderas
aquí

No use
abrazaderas

Límite de embalajes al
pilar

Fuente:http://plabex.wikispaces.com/++Capitulo+11
Elaboración: Las Autoras.
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Límite máximo de
peso

Límites de
temperatura

Un cargamento mal embalado puede deteriorar durante el transporte, porque
puede verse expuesto a:


Movimiento brusco durante la carga y la descarga



Compresión, por el peso de otros productos



Golpes y vibraciones durante el transporte



Pérdidas de humedad



Temperaturas más altas o más bajas que las recomendadas



Olores de otros productos o residuos.

El mal tiempo durante el tránsito marítimo, o, en el caso del transporte
terrestre, las carreteras en mal estado, con numerosas paradas y salidas (y
por tanto mucho movimiento para los productos) son factores que afectan la
carga. De manera que hay que tener presentes los movimientos y hasta los
golpes a que ésta puede estar sometida durante el transporte; ya sea:
 Durante el embalaje y la estiba: por uso incorrecto del montacargas o el
porta paletas manual; por mover o empujar la carga sin el equipo adecuado
o por personal sin experiencia; por mal manejo de los pesos; por
almacenamiento prolongado, lo que puede causar aplastamiento; por
cambios bruscos de temperatura, por exposición a temperaturas extremas.
 Durante el transporte terrestre: por frenado y aceleración excesivos, por
golpes bruscos y vibraciones debidos a las condiciones de la carretera o el
clima, a accidentes, a la conducción temeraria.
 En la terminal: por alta aceleración vertical, por frenado y aceleración,
por golpes, vibraciones y balanceos.
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 Durante el transporte marítimo: por el movimiento del barco y el
impacto de las olas y por temperaturas extremas.

Las mercancías deben estar preparadas para afrontar el tramo más exigente
de la cadena de distribución, y esto se logra con un embalaje

correcto.

Además, hay que recordar que el embalaje repercute directamente en el
aprovechamiento del espacio en el medio de transporte que se emplee. Así
que si la empresa desea ser competitiva deberá estudiar con detenimiento la
estrategia de carga de sus productos.

4.1.5.8 Papel y cartón
No se ha determinado físicamente una diferencia entre el final del papel y el
comienzo del cartón, pero se puede decir que el papel termina en 130 gr/m3.
Aquellos que tienen hasta 240 gr/m3 son denominados cartulinas y de ahí en
adelante son cartones.6

Su gran ventaja frente a otros tipos de embalaje reside en su capacidad de
ser reciclados.

Ventajas
 Impresión fácil y de excelente calidad, por el empleo de todos los
procesos conocidos: tipo grafía, offset, huecograbado, flebografía, etc.

6

http://www.slideshare.net/gutierrezbautista/empaques-y-embalajes?from=share_email
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 Muy

buen

comportamiento

en

el

cortado,

trazado,

plegado

y

manipulación, lo que otorga sencillez y fluidez a las operaciones de
construcción, armado y llenado automático de los empaques.
 Facilidad de ser pegados con todo tipo de adhesivos, creándose uniones
muy resistentes. Factibilidad de emplear broches metálicos.
 Obtención de empaques livianos pero no obstante sumamente rígidos,
auto portantes y de adecuada resistencia al impacto y a la deformación;
factor de suma importancia en la preservación de productos frágiles o
deformables.
 Factibilidad de eliminación del empaque una vez cumplida su misión, y lo
que es muy importante desde el punto de vista económico: posibilidad de ser
reutilizados como materia prima en la fabricación de papel.
 Bajo costo en comparación con el de otros materiales que ofrecen
igualdad de características, especialmente rigidez.
 Gran adaptabilidad para ser utilizados en combinación con otros
materiales empleados en la industria del empaque: plásticos, metales, etc.
 Alto grado de compatibilidad con productos alimenticios y medicinales
debido al proceso de asepsia que su proceso de fabricación implica.

Desventajas
 Sin combinar con otros materiales, tienen deficientes propiedades de
barrera a líquidos, aceites y gases.
 Son materiales altamente higroscópicos y al absorber humedad pierden
sus propiedades mecánicas.
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4.1.5.8.1 Cartón Corrugado
El cartón corrugado es un material de celulosa, constituido por la unión de
varias hojas lisas que uno o varios papeles ondulados mantienen
equidistantes. Ello confiere al cartón la propiedad de ser indeformable.

El cartón corrugado es materia prima para la fabricación de cajas y además
es el material más utilizado para el embalaje destinado al transporte, tanto a
nivel nacional como internacional.

GRAFICO N°12
CARTÓN CORRUGADO

Fuente:http://plabex.wikispaces.com/++Capitulo+11
Elaboración:Las Autoras

De acuerdo con su estructura el cartón corrugado se clasifica en:
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GRAFICO N° 13
CARTÓN SIMPLE CARA

Fuente:http://plabex.wikispaces.com/++Capitulo+11
Elaboración:Las Autoras

GRAFICO N° 14
CARTÓN DOBLE CARA O CARTON

Fuente:http://plabex.wikispaces.com/++Capitulo+11
Elaboración:Las Autoras
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 Simple o de una cara: formado por una hoja lisa y un papel ondulado,
unidos entre sí con cola.
 Doble cara: se forma al añadir una segunda cara a la simple cara.
 Doble pared: se forma al añadirla doble cara un segundo módulo simple
cara.
La resistencia del cartón varía de acuerdo con el tipo de onda utilizada.
Existen diferentes tipos de ondas.


Onda tipo A: Es una onda rígida, con poder amortiguador y buena
resistencia a la compresión sobre el cartón, en virtud del gran grosor.
Altura Flauta 5.0 mm.



Onda tipo B: tiene buena resistencia al aplastamiento en plano debido al
número de canales por metro, pero poca rigidez dado el reducido grosor
que tiene. Altura Flauta 3.0 mm.



Onda tipo C: Cronológicamente se desarrolló con posterioridad a las
ondas tipo A y B, y apareció como una mejor adecuación entre
precio/consumo de papel/calidad. Altura Flauta 4.0 mm.



Onda tipo E: Otorga una buena superficie lisa debido al elevado número
de ondulaciones pro metro. Altura Flauta 1.5 mm.7

7

http://www.slideshare.net/gutierrezbautista/empaques-y-embalajes?from=share_email
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GRAFICO N° 15
TIPO FLAUTA

FUENTE:http://www.slideshare.net/gutierrezbautista/empaques-yembalajes?from=share_email
Elaboración:Las Autoras

4.1.5.8.2 Cajas de Cartón Corrugado
Las Cajas de Cartón Corrugado proporcionan seguridad y protección a sus
productos durante todo el proceso logístico hasta llegar al último consumidor
y es la imagen de su producto ante el público consumidor; son el mejor
embalaje para cualquier tipo de producto ya que protege el contenido,
proporciona un medio ideal para la impresión de publicidad y es 100%
biodegradable.

Los factores más importantes que se deben de considerar en el desarrollo
de las Cajas de Cartón Corrugado son:


Características del producto (peso, dimensiones, cantidad)



Condiciones de manipulación (medio de transporte)
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Condiciones de almacenamiento.



Número de apilamiento en bodega.



Mercado de destino.



Tiempo de almacenaje.



Condiciones climáticas. 8

4.1.5.8.3 Tipos de cartones para envases y embalajes
El cartón ondulado o corrugado es uno de los materiales más usados para
envase y embalaje debido a sus diversas ventajas (protección, identificación
e imagen, naturaleza reciclable). Está formado por dos elementos
estructurales: el Liner y el material de la flauta con el cual se forma el
corrugado, también llamado médium.



Tipos de cartón ondulado o corrugado:

Por su composición el cartón corrugado puede ser:
 Corrugado de una cara
 Corrugado sencillo
 Doble corrugado
 Triple corrugado

 Según el número de líneas o flautas:
La flauta puede ser de cuatro tipos: A, B, C, y E esta última también
conocida como micro corrugado. De acuerdo a la construcción de la caja la
flauta puede tener una disposición horizontal o vertical.

8

http://www.cartoncorrugado.com.mx/cajas-de-carton-corrugado.html
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Los principales sectores consumidores de cartón ondulado en Europa son el
sector agrícola y el alimenticio.9

4.1.5.8.4 Modelos de cajas de cartones
Dentro de los modelos existentes de cajas de cartones para el transporte de
la mercadería, tenemos:
 Cajas de Cartón Corrugado Regular Ranuradas (CRR)
 Cajas de Cartón Corrugado para Bolsas
 Cajas de Cartón Corrugado Telescopeadas completa / parcialmente
 Cajas de Cartón Corrugado con Doble Cubierta
 Cajas de Cartón Corrugado con Doble Cubierta Anclada
 Cajas de Cartón Corrugado Troqueladas
 Cajas de Cartón Corrugado Traslapadas
GRAFICO N° 16
CARTON CORRUGADO TRASLAPADAS

FUENTE:http://www.slideshare.net/gutierrezbautista/empaques-yembalajes?from=share_email
Elaboración:Las Autoras
9

http://html.rincondelvago.com/envase-y-embalaje-de-mercancias_1.html
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Dentro de estos modelos la caja que se utilizara para la exportación de los
chifles será la caja de cartón corrugado traslapadas, ya que son las Cajas de
Cartón Corrugado donde sus tapas se traslapan una con otra brindando
mayor seguridad y acojinamiento al producto, se usan normalmente con
productos que son más delicados o muy pesados que pueden provocar que
se desfonde o se abra una caja regular.

4.1.6 Seguros

Los embarques de exportación generalmente están asegurados contra
pérdida, daño, y retraso en tránsito por el seguro de la carga. Para los
embarques internacionales, la responsabilidad contractual del transportista,
frecuentemente se encuentra limitada por acuerdos internacionales y
consecuentemente la cobertura es diferente a la nacional.

Los trámites para asegurar la carga pueden ser hechos tanto por el
comprador como por el vendedor, dependiendo de los términos de venta. Se
aconseja a los exportadores, consultar con transportistas de seguro
internacional o agentes de transporte para más información.

Si los términos de la venta hacen a la compañía responsable del seguro,
esta debe obtener su propia póliza o asegurar la carga bajo la póliza de un
transportista, por un honorario determinado.

Si los términos de venta hacen responsable al comprador extranjero, el
exportador no debe asumir (o incluso tomar la palabra del comprador), que
se ha obtenido el seguro adecuado. Si el comprador se niega a obtener
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cobertura u obtiene muy poca, el daño de la carga puede causar una pérdida
financiera mayor al exportador.10

4.1.7 Costo Logístico

Para poder determinar, en su justa medida, las utilidades que se van
a generar, es preciso tener en cuenta todos los costos logísticos
relacionados con la exportación de un producto. Al calcular el precio de
exportación no basta con incluir el costo del producto y el costo del envío
hacia su destino final, sino que hay que tener en mente una serie de
variables que pueden influir en el éxito de la empresa, tanto en la parte de
servicio al cliente, como de los márgenes de ganancia para la propia
empresa.
Es recomendable, entonces, definir primero los costos logísticos. Entre los
costos logísticos más importantes están:


Embalaje



Permisos y licencias especiales



Seguro de mercadería



Documentación de exportación



Carga de la mercancía



Transporte interno de salida



Trámites aduanales de salida



Tasa de puerto de salida



Transporte internacional

10

http://www.purochile.com/mostrardetalle.php?full=1&table=articulos&id=128
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Impuestos de internación



Permisos y licencias especiales para introducción en país importador



Trámites aduanales de entrada en país importador



Tasa de puerto de destino



Almacenaje (si lo hubiere)



Transporte interno de entrada en país importador



Descarga de mercancía

Una vez establecidos los costos y estudiada la competencia en el mercado
de destino, se deberá proceder a definir los precios según INCOTERM.11

4.1.8 La Organización Internacional de Normalización (ISO)

ISO (la Organización Internacional de Normalización) Esta organización
internacional está formada por los organismos de normalización de casi
todos los países del mundo.
Los organismos de normalización de cada país producen normas que se
obtienen por consenso en reuniones donde asisten representantes de la
industria y de organismos estatales. De la misma manera, las Normas ISO
se obtienen por consenso entre los representantes de los organismos de
normalización enviados por cada país. La serie de Normas ISO son un

11

http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agronegocios/Publicaciones%20de%20Comerci
o%20Agronegocios%20e%20Inocuidad/1%20Estados%20Unidos.%20Gu%C3%ADa%20pa
ra%20identificar%20los%20requisitos%20exigidos%20para%20el%20ingreso%20de%20pro
ductos%20agr%C3%ADcolas%20frescos%20y%20procesados.pdf
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conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben
integrar el Sistema de la Calidad de una empresa.

4.1.8.1Sistema de Calidad

Para entender el Sistema de Calidad, de debe conocer que es calidad y
sistema:12
GRAFICO N° 17
SISTEMA DE CALIDAD

SISTEMA DE CALIDAD

SISTEMA

CALIDAD
Es el conjunto de características de
un producto o servicio que le
confieren la aptitud para satisfacer
las necesidades del cliente.

Es un conjunto de elementos que están
relacionados entre sí; es decir, hablamos
de sistema, no cuando tenemos un grupo
de elementos que están juntos, sino
cuando además están relacionados entre
sí, trabajando todos en equipo.

Disponer de una serie de elementos como: Manual
de la Calidad, Procedimientos de Inspección y
Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de
Capacitación, Registros de la Calidad, etc.

FUENTE:http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=normas%20iso%209000&source=web&cd=6&s
qi=2&ved=0CFoQFjAF&url=http%3A%2F%2Faherna.comunidadcoomeva.com%2Fblog%2Fuploads%
2Fiso9000.ppt&ei=1SjFTv36DvSmsQK81vnxCg&usg=AFQjCNEXbgptKVTXeDKq3vAznfTOUwwkQ&cad=rja

ELABORACION: Las Autoras
12

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=normas%20iso%209000&source=web&cd=6&
sqi=2&ved=0CFoQFjAF&url=http%3A%2F%2Faherna.comunidadcoomeva.com%2Fblog%2
Fuploads%2Fiso9000.ppt&ei=1SjFTv36DvSmsQK81vnxCg&usg=AFQjCNEXbgptKVTXeDKq3vAznfTOUwwkQ&cad=rja
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Los elementos de un sistema de la calidad deben estar documentados por
escrito.
Las Normas ISO 9000 no definen como debe ser el Sistema de la Calidad de
una empresa, sino que fija requisitos mínimos que deben cumplir los
sistemas de la calidad.
Dentro de estos requisitos hay una amplia gama de posibilidades que
permite a cada empresa definir su propio sistema de la calidad, de acuerdo
con sus características particulares.
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4.1.8.2Las Normas ISO Relacionadas con la Calidad

NORMAS
ISO

ISO 8402
Vocabulario de Calidad
ISO 9001: Modelo para la administración de la calidad en el diseño/desarrollo, producción,
instalación y servicio.
ISO 9000
Normalización de la ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e instalación,
administración
de servicio.
los Sistemas de ISO 9003: Modelo para aseguramiento de la calidad en inspección final y pruebas.
Calidad
ISO 9004: Elementos para la gestión de administración de la calidad y lineamientos de
sistemas de calidad.
ISO 10000
ISO 10011: Lineamiento para la Auditoria de sistemas de calidad.
Normalización de
ISO 10012: Requerimientos de aseguramientos de la calidad para equipos de medición.
los sistemas de
Auditoria
ISO 14001: Sistemas de administración ambiental en una organización, requisitos con el
propósito de certificación y registro.
ISO 14004: Sistemas para la implementación de un Sistema de Administración Ambiental
(SAA)
ISO 14010: Principios generales y directrices para la Auditoría Ambiental.
ISO 14011: Procedimientos de auditoría, directrices para la Auditoria de Sistemas de
Administración Ambiental.
ISO 14000
ISO 14012: Criterios de calificación para los Auditores Ambientales.
Normas para la
ISO 14013: Gestión de los programas de auditoría.
administración y
ISO 14014: Revisiones iníciales. Etiquetaje medio ambiental
desempeño
ISO 14020: Principios Generales.
ambiental
ISO 14021: Auto declaración
ISO 14022 y 14023: Símbolos. Términos y definiciones
ISO 14031: Gestión medioambiental. Evaluación del comportamiento medioambiental
Directrices generales.
ISO 14041: Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida.
ISO 14042: Ciclo de vida.
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ISO 14043: Ciclo de vida (interpretación)

ISO 14050: Vocabulario de gestión medioambiental. Gestión ambiental.
ISO 3534
PARTE 1: Probabilidad y términos estadísticos generales
Normalización de
PARTE 2: Control de calidad estadístico.
los Términos
estadísticos
PARTE 3: Diseño de experimentos.
generales y
vocabulario
ISO 1000: Descripción del Sistema Internacional de Unidades
ISO 2108: Descripción del Número Internacional Normalizado para Libros.
ISO 3297: Descripción del Número Internacional Normalizado de Publicaciones.
ISO 22002: Guía de aplicación de ISO 9001:2000 en Agricultura.
ISO 22000: Sistema de Gestión de la
ISO/TS 22003: Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos.
ISO/TS 22004: Sistemas de Gestión de la inocuidad de alimentos –
inocuidad de los alimentos- Requisitos
para cualquier organización en la cadena
Orientaciones sobre la aplicación de ISO 22000:2005
ISO 22005: Trazabilidad en la cadena de los piensos y de los
alimentaria
alimentos.
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1. ISO 8402: En ella se definen términos relacionados con la calidad.
2. ISO 9000: Provee lineamientos para elegir con criterio una de las normas
siguientes.
a) ISO 9001: Es para el caso de una empresa que desea asegurar la
calidad de los productos o servicios que provee a un cliente mediante
un contrato. Abarca la calidad en el diseño, la producción, la instalación
y el servicio post-venta.
b) ISO 9002: También para el caso de una empresa que desea asegurar la
calidad de los productos o servicios que provee a un cliente mediante
un contrato. Más restringida, abarca sólo la calidad en la producción y la
instalación.
c) ISO 9003: También para el caso de una empresa que desea asegurar la
calidad de los productos o servicios que provee a un cliente mediante
un contrato. Todavía más restringida, abarca sólo la inspección y
ensayos finales.
d) ISO 9004: Las máximas autoridades pueden desear la seguridad de
que su empresa produce bienes y servicios de calidad. Esta norma
establece los requisitos de un sistema de la calidad para obtener esta
garantía.13
e) ISO 22000: Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentosRequisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria

13

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=normas%20iso%209000&source=web&cd=6&
sqi=2&ved=0CFoQFjAF&url=http%3A%2F%2Faherna.comunidadcoomeva.com%2Fblog%2
Fuploads%2Fiso9000.ppt&ei=1SjFTv36DvSmsQK81vnxCg&usg=AFQjCNEXbgptKVTXeDKq3vAznfTOUwwkQ&cad=rja
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ISO 22000 se diferencia de las anteriores normas en que está diseñada
específicamente para garantizar la seguridad alimentaria y en que es
certificable. Se basa en la aplicación del sistema de APPCC. Está orientada
a

identificar

y

reforzar

los

eslabones

débiles

de

las

cadenas

agroalimentarias.
Objetivos principales


Asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza.



Reforzar la seguridad alimentaria.



Fomentar la cooperación entre las industrias y los gobiernos.



Mejorar el rendimiento de los costes a lo largo de la cadena de suministro
alimentaria.

ISO 22000:2005 recoge los “elementos claves” que cubren por completo los
requisitos de seguridad industrial, constituyendo la base de cualquier norma
de seguridad alimentaria aprobada, estos requisitos que en ningún momento
pretenden sustituir los requisitos legales y reglamentarios son:


Requisitos para desarrollar un Sistema APPCC de acuerdo a los
principios enunciados en el Codex Alimentarius.



Requisitos para buenas prácticas de fabricación ó programa de
prerrequisitos.



Requisitos para un Sistema de Gestión.

Al igual que ocurre con otras Normas Internacionales todos los requisitos de
la norma ISO 22000 son genéricos para así ser aplicables a todas las

63

organizaciones que operan dentro de la cadena de suministro alimentario,
para permitirles diseñar e implantar un sistema de gestión de seguridad
alimentaria eficaz, independientemente del tipo, tamaño y producto.
Incluyendo tal y como específica la norma en su “Ámbito de aplicación” a
todas aquellas organizaciones directamente involucradas en uno o más
pasos de la cadena alimenticia de suministro alimentario como productores
de piensos, agricultores, ganaderos, productores de materias primas y
aditivos para uso alimentario, fabricantes de productos alimentarios, cadenas
de distribución, caterings, organizaciones que proporcionan servicios de
limpieza,

transporte,

almacenamiento

y

distribución

de

productos

alimentarios y otras organizaciones indirectamente involucrado con la
cadena alimenticia como proveedores de equipamientos, agentes de
limpieza, material de envase y embalaje y productores de cualquier otro
material que entre en contacto con los alimentos.

4.1.8.3Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF)
Las NIMF son normas, directrices y recomendaciones reconocidas como la
base para las medidas fitosanitarias que aplican los miembros de
la Organización Mundial del Comercio en virtud del Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.14

14

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=910&io=3739
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4.1.8.4 Clasificación de las Normas Internacionales para Medidas
Fitosanitarias (NIMF)
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N#
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CLASIFICACIÓN
Principios de Cuarentena Fitosanitaria en relación con
el Comercio Internacional
Directrices para el Análisis del Riesgo de Plagas
Directrices para la Exportación, el Envío, la Importación
y Liberación de Agentes de Control Biológico y otras
Organismos Benéficos.
Requisitos para el Establecimiento de Áreas Libres
Glosario de Términos Fitosanitarios
Directrices para la Vigilancia
Sistema de Certificación para la Exportación
Determinación de la situación de una Plaga en un Área
Directrices para los Programas de Erradicación de
Plagas
Requisitos para el Establecimiento de Lugares de
Producción Libres de Plagas y Sitios de Producción
Libres de Plagas
CLASIFICACIÓN
Análisis de Riesgos de Plagas para Cuarentenarias,
Incluido el Análisis de Vivos Modificados
Directrices para los Certificados
Fitosanitarios
Directrices para la Notificación del Incumplimiento y
Acción de Emergencia
Aplicación de Medidas Integradas en un Enfoque de
Sistemas para el Manejo del Riesgo de Plagas
Reglamentación del Embalaje de Madera Utilizado en
el Comercio Internacional
Plagas No Cuarentenarias Reglamentadas Concepto y
Aplicación
Notificación de Plagas
Directrices para Utilizar la Irradiación como Medida
Fitosanitaria
Directrices sobre las Listas de Plagas Reglamentadas
Directrices sobre un Sistema Fitosanitario de
Reglamentación de Importaciones
Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas no
Cuarentenarias Reglamentadas
Requisitos para el Establecimiento de Áreas de Baja
Prevalencia de Plagas
Directrices para la Inspección
Directrices para la Determinación y el Reconocimiento
de la Equivalencia de las Medidas Fitosanitarias
Envíos en Tránsito
Establecimiento de Áreas Libres de Plagas para
Moscas de la Fruta
Protocolos de diagnósticos para las Plagas
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SIMBOLOGIA
NIMF Nº 1
NIMF Nº 2
NIMF Nº 3
NIMF Nº 4
NIMF Nº 5
NIMF Nº 6
NIMF Nº 7
NIMF Nº 8
NIMF Nº 9
NIMF Nº 10
SIMBOLOGIA
NIMF Nº 11
NIMF Nº 12
NIMF Nº 13
NIMF Nº 14
NIMF Nº 15
NIMF Nº 16
NIMF Nº 17
NIMF Nº 18
NIMF Nº 19
NIMF Nº 20
NIMF Nº 21
NIMF Nº 22
NIMF Nº 23
NIMF Nº 24
NIMF Nº 25
NIMF Nº 26
NIMF Nº 27

28
29
30
31
32

Reglamentadas
Tratamientos
Fitosanitarios
para
Plagas
Reglamentadas
Reconocimientos de Áreas Libres de Plagas y Áreas de
baja prevalencia de Plagas
Establecimiento de Áreas de Baja Prevalencia de
Plagas para Moscas de la Fruta (TEPHRITIDAE)
Metodología para Muestreo de Envíos
Clasificación de los Productos Básicos de Acuerdo a su
Riesgo de Plagas

NIMF Nº 28
NIMF Nº 29
NIMF Nº 30
NIMF Nº 31
NIMF Nº 32

4.1.8.5 Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias (NIMF Nº15)
La Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias, NIMF N.º 15,
relativa a las directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en
el comercio internacional, fue adoptada por la FAO en el año 2002, y
describe las medidas fitosanitarias a aplicar teniendo como objetivo reducir
el riesgo de introducción y diseminación de plagas.
La Unión Europea ha incorporado los tratamientos fitosanitarios de la NIMF
15

a

la

legislación

comunitaria

mediante

la

modificación

de

la

Directiva2000/29/EC que entrará en vigor el 1 de marzo de 2005.
A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca (MAGAP), a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal ha
elaborado un programa de conformidad fitosanitaria de embalajes de madera
destinados a la exportación que, de forma muy básica, crea un registro de
empresas a las que se concederá un número de certificado gratuito. Este
registro depende directamente del MAGAP.

El objetivo de esta guía es

desarrollar de manera sencilla los aspectos de carácter práctico que faciliten
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la adaptación de los aserraderos y fábricas de envases y embalajes
interesados a las exigencias fitosanitarias que existen en la actualidad.

4.1.8.5.1 Alcance de la Norma
La Norma NIMF N. º 15 afecta al sector de Envases y Embalajes, al sector
del Aserrío y al de Recuperadores de pallets (siempre y cuando éstos los
vuelvan a poner en circulación).

Se considera que el embalaje fabricado en su totalidad con productos
derivados de la madera tales como tableros de partículas, tableros de fibra
orientada, hojas de chapa, etc., están libres de plagas y/o enfermedades por
haber sido elaborados utilizando pegamento, calor y presión o una
combinación de los mismos, lo cual se estima suficiente para haber
eliminado el riesgo fitosanitario de estos embalajes.

La Directiva no impone ningún tratamiento a los envases y embalajes y
pallets de madera utilizados en operaciones intracomunitarias, ni su
correspondiente marcado, pero sí establece los tratamientos exigibles
cuando aquéllos procedan de países no miembros de la Unión Europea.

4.1.8.5.2 Exigencias de la Norma
La NIMF Nº15 exige que la madera aserrada destinada a cualquier envase o
embalaje sea sometida a alguno de estos tratamientos:
a) Bromuro de metilo.
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b) Termotratado de la madera a 56 ºC durante 30 minutos en el corazón
de la misma.

La madera empleada para la fabricación de embalajes deberá estar
descortezada y exenta de orificios de más de 3mm de diámetro.
Los aserraderos que sirvan madera para embalaje, los fabricantes de
envases y embalajes y los recuperadores de éstos que los vuelvan a poner
en circulación, deberán llevar un control del tratamiento y la trazabilidad
hasta su cliente y ser inspeccionados anualmente.

GRAFICO Nº18
TRATAMIENTO EN EL ASERRADERO

 Fábricas de
envases
y
embalajes.
 Recuperador
es de pallets

Aserraderos

Envases o embalaje
con
sello
como
soporte del producto
exportado

Empresas
exportado
ras

Inspección
certificado
Registro voluntario

MAPA
FUENTE:http://www.lomag-man.org/logistiqueespagna/palets_ispm15/guiaenvasesISPM15.pdf
Elaboración:Las Autoras
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4.1.8.5.3 Fumigación con Bromuro de Metilo
Se respetará lo establecido por la legislación vigente y, en caso de
subcontrataciones, éstas deben poder asegurar que se encuentran
adheridas al programa de conformidad fitosanitaria.

Se llevará un libro de registro de operaciones efectuadas que se conservará
durante 5 años y que contendrá:


Datos de las operaciones de tratamientos.



Concentraciones (g/m3).



Temperaturas de tratamiento.



Productos tratados.

Para las condiciones de realización se tendrán en cuenta los siguientes
puntos:


Temperatura >10 ºC.



Tiempo de exposición ≥ 16 horas



Las lecturas de concentración deben realizarse a 0,5 horas, 2 horas, 4
horas y 16 horas y las concentraciones deben ser como mínimo las que
se muestran en la siguiente tabla:

Temperatura

21ºC
16ºC
11ºC

CUADRO Nº 3
LECTURAS DE CONCENTRACIÓN
Dosis
Mínimodeconcentración(g/m3)
3
0horas30
2horas
4horas
16horas
(g/m )

48
56
64

36
42
48

24
28
32

17
20
22

FUENTE:http://www.lomag-man.org/logistiqueespagna/palets_ispm15/guiaenvasesISPM15.pdf
ELABORACIÓN: Las Autoras
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14
17
19

4.1.8.5.4 TRATAMIENTOS DE CALOR
Para cumplir con las exigencias fitosanitarias aplicando el tratamiento
térmico a la temperatura de 56 ºC en el corazón de la madera existen dos
vías de actuación según las condiciones del secadero:
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El Ministerio tendrá en consideración las características de las sondas, sensores, el sistema de registro, etc.

 Los hornos, las estufas y los secaderos deben disponer de sondas que permitan el control de las
temperaturas dentro de los mismos. En el caso de estufas a 60 ºC, dichas sondas han de permitir
además el control de la humedad del aire.

 Las instalaciones deben disponer de un sistema de registro automático de temperaturas además de
un sistema de registro de la humedad del aire si el tratamiento es a 60 ºC.

 Los sensores de temperatura deben estar instalados al lado de la salida de aire de la pila y
repartidos a lo largo de la misma. Estarán separados entre ellos una distancia máxima según la
longitud (aprox. 3m.) y, según la altura disponible, deberán estar dispuestos alternativamente a 1/3

SECADEROS
MODERNOS

del extremo superior y a 1/3 del extremo inferior de la altura.

 Para la medición de la humedad del aire, bastará con un sensor instalado al lado de la salida de aire
de la pila.

 Los sensores deben ser contrastados como mínimo cada seis meses.
 Las temperaturas se registrarán con la frecuencia determinada en el programa de conformidad.
 Existirá un responsable técnico encargado de las operaciones.
 Se llevará un libro de registro de operaciones efectuadas que se conservará durante 5 años y que
contendrá:


Datos de las operaciones de tratamientos.



Tiempos de secado.



Temperaturas de secado (seca y húmeda o en su defecto seca y humedad relativa).



Productos tratados.

 Disfunciones, averías o intervenciones sobre la estructura de la calefacción.
71

El Ministerio anexa al documento del programa de conformidad dos tablasresumen con los parámetros adecuados para el tratamiento.

 La desarrollada por el Centro Técnico de la

SECADEROS
ANTIGUOS

Madera y del Mobiliario (CTBA) basada en el
estudio sobre el tratamiento de calor en el
corazón de la madera desarrollado en Francia.
 La elaborada por el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias (INIA) basada en el
estudio sobre el tratamiento de calor en el
corazón de la madera desarrollado en España.
En la actualidad, en España se está utilizando la
definida por el CTBA

4.1.8.5.4 TABLA CTBA (Centro Técnico de la Madera y del Mobiliario)
GRAFICO Nº 19TABLA CTBA
Fuente:http://www.slideshare.net/gutierrezbautista/empaques-

yembalajes?from=share_email
Elaboración:Las Autoras

En función de las características de la madera (humedad, espesor y especie
en el caso de paletas) y de los parámetros de la temperatura de la cámara,
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se define el tiempo mínimo de permanencia de la madera que asegura la
consecución de los requisitos.
Para el tratamiento de calor a 60 ºC la temperatura humedad debe ser
≥ 55 ºC.
CUADRO Nº 4
TEMPERATURA HUMEDAD

Fuente: http://www.lomag-man.org/logistiqueespagna/palets_ispm15/guiaenvasesISPM15.pdf
Elaboración: Las Autoras
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4.1.8.5.5 Uso de la marca
La marca avalará que el embalaje de madera fue sometido a la medida
fitosanitaria. Esta marca deberá ser legible, indeleble, no transferible y visible
(al menos en dos lados opuestos del embalaje).El marcado definitivo será
estampado por el fabricante del embalaje de madera o por la empresa de
reciclado de embalajes.

Las empresas subcontratadas emitirán un certificado de tratamiento en el
que se estampará la marca y los parámetros empleados en el tratamiento
(en caso de material embalado utilizarán una etiqueta con la marca, en caso
contrario cada unidad del envío debe ir marcada).

GRAFICO Nº 20
USO DE LA MARCA

Fuente: http://www.lomag-man.org/logistiqueespagna/palets_ispm15/guiaenvasesISPM15.pdf
Elaboración:Las Autoras
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GRAFICO Nº 21
USO DE LA MARCA

Fuente:http://www.lomagman.org/logistiqueespagna/palets_ispm15/guiaenvasesISPM15.pdf
Elaboración:Las Autoras
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4.2 COMERCIO
4.2.1 Definición

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la
compra y venta de bienes, sea para su uso, venta o transformación. Es el
cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. El
comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en
forma habitual, como las sociedades mercantiles.

El comercio se puede clasificar según diversos criterios: Se entiende por
comercio mayorista (conocido también como "comercio al por mayor" o
"comercio al mayor") la actividad de compra-venta de mercancías cuyo
comprador no es consumidor final de la mercancía. La compra con el
objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una empresa manufacturera
que la emplee como materia prima para su transformación en otra mercancía
o producto.
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4.2.2 Clasificación

COMERICO

POR EL OBJETO

Cuando se entrega o se recibe un bien o servicio, se recibe dinero. Este puede ser: al contado,
es decir que al momento de entregar el bien recibe dinero en efectivo; o también puede ser a
crédito, cuando al momento de entregar el bien no recibe dinero en efectivo sino una letra de
cambio, pagarés, etc.

POR LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE

Los diferentes medios de transporte que utiliza el comerciante son: El fluvial, terrestre, marítimo y
aéreo, facilitando el transporte de productos dentro y fuera del país. Es posible transportar grandes
volúmenes de mercancía por una de lavías mencionadas, con servicios de seguridad y rapidez.

POR LA CANTIDAD

POR LOS LUGARES
EN DONDE SE
REALIZA

RANSACCIONES O
ACTOS DE COMERCIO

El comercio se realiza al por mayor y al por menor, el comerciante se abastece en cantidades
mayores en el sector producción para distribuir a los consumidores en pequeñas cantidades. Por
ejemplo: adquiere 100 toneladas de arroz en las píldoras y vende por quintales y por libras al
consumidor; se abastece el comerciante de 30 docenas de televisores y vende por unidades al
consumidor, etc.

Los consumidores pueden adquirir los bienes en el interior del país o fuera de él, así como
también los productores nacionales venden sus productos para los consumidores nacionales o
internacionales. El comercio con relación al lugar en donde se realiza puede ser interno o externo,
o nacional e internacional cuando el país compra mercaderías al exterior. se denomina
importación y cuando vende bienes elaborados o materia prima al exterior, se denomina
exportación.

Transacción es el intercambio de bienes, valores y servicios entre dos o más personas naturales y
jurídicas. En toda transacción encontramos la parte real y la parte financiera, la parte real constituye
el objeto mismo de la transacción, como un par de zapatos, un quintal de arroz, un uniforme para el
colegio, una consulta médica, una llamada por teléfono, un pasaje en autobús, etc. La parte
financiera es el valor monetario que se paga o recibe por la parte real de la transacción.

Fuente: http://html.rincondelvago.com/comercio_1.html
Elaboración: Las Autoras
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4.2.3 Comercio Internacional
Se define como Comercio Internacional o mundial, al intercambio de bienes,
productos y servicios entre dos o más países o regiones económicas.

Las economías que participan del comercio exterior se denominan
economías

abiertas.

Este

proceso

de

apertura

externa

se

inició

fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de forma
espectacular en la década de 1990, al incorporarse las economías
latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente asiático. Cada vez existe
mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo
que sucede en la economía de un país determinado.15

4.2.3.1 Importancia del Comercio Internacional
El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a
aumentar la riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a
través del indicador de la producción de bienes y servicios que un país
genera anualmente (PIB). Sobre la base de esta convicción se ha defendido
la libertad de comercio como un instrumento que permite lograr un objetivo
que podemos considerar universal: la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo de la población mundial que está íntimamente relacionada con la
renta económica generada y con su distribución.

15

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
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La importancia del comercio internacional se puede medir por el volumen de
mercancía exportada, que ha ido creciendo en cantidad absoluta y respecto
a la producción doméstica, y por el grado de interdependencia de las
economías mundiales. Además, el comercio internacional es un sustituto a la
movilidad de los recursos. Finalmente, también afecta a los precios internos,
al nivel de empleo, y a todas las accionespolíticas del gobierno en materia
doméstica16

16

http://www.monografias.com/trabajos61/comercio-internacional/comerciointernacional2.shtml

79

4.2.3.2 Ventajas del Comercio Internacional
2. Los precios tienden a
ser más estables.
1. Cada país se especializa en
aquellos productos donde tienen
una mayor eficiencia lo cual le
permite utilizar mejor sus recursos
productivos y elevar el nivel de vida
de sus trabajadores.

7. Por medio de la balanza de
pago se informa que tipos de
transacciones internacionales
han llevado a cabo los
residentes de una nación en
un período dado.

3. Hace posible que un país
importe aquellos bienes
cuya producción interna no
es suficiente y no sean
producidos.

Ventajas del
Comercio
Internacional
4. Hace posible la oferta de
productos que exceden el
consumo a otros países,
en otros mercados.
(Exportaciones)

5. Equilibrio entre la
escasez
y
el
exceso.

6. Los movimientos de
entrada y salida de
mercancías dan paso a
la
balanza
en
el
mercado internacional.

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
Elaboración: Las Autoras
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4.2.4 Riesgos de proceso de Comercialización
Existen diferentes riesgos y formas de daño de los productos durante la
entrega; la función principal de cualquier tipo de embalaje es proporcionar al
producto la protección necesaria que pueda soportar, sin sufrir daño alguno,
los diferentes riesgos a los que se ve expuesto durante su almacenamiento,
transporte y distribución, de tal manera que llegue a sus destino final en
condiciones óptimas de venta. Por este motivo, al diseñar un embalaje eficaz
se deben tener presentes las características del producto y la forma de
distribución.

Antes de todo, es conveniente conocer la naturaleza del producto a embalar
y definir si está contenido dentro de un empaque primario o no.

Los productos pueden presentarse en cualquiera de los siguientes estados:


Sólido: tales como electrodomésticos, libros, etc.



Fluido: por regla general se presentan en empaque primario, por
ejemplo, aceite, mantequilla, pinturas etc.



Liquido: siempre se presentan en empaque tipo metálico, plástico
flexible y rígido, vidrio, cartones especiales, etc.



Pulverizado: productos sólidos, granulados o pulverizados, ejemplo:
azúcar, arroz, café, fertilizantes etc.

También es importante determinar otras propiedades del producto a embalar
como el peso, el volumen, la forma y las dimensiones.
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Una vez analizado el producto, el siguiente paso para la selección del
embalaje más eficaz, es hacer una lista lógica de la cadena de distribución
que, con mayor probabilidad, seguirá el producto embalado. Para ello, es
necesario diseñar un modelo de distribución.

El modelo de distribución es la representación o el análisis del circuito que
han de seguir los productos, tomando en consideración el tiempo, la
distancia, las formas de manipulación, el modo de transporte, los posibles
vehículos de transporte, el número de transbordos, la cantidad a entregar
por cada envió y los plazos de estos.

4.2.4.1 Tipos de Riesgos
En cualquier sistema de distribución el producto se expone a una serie de
riesgo, algunos de los cuales son inevitables. Los principales riesgos a los
que se ven sometidos riesgos a los que se ven sometidos los productos son:


Riesgos mecánicos



Riesgos climáticos



Riegos biológicos



Riesgos de contaminación



Robo o saqueo de la mercancía
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Riesgos mecánicos
Los riesgos mecánicos son aquellos impactos y choques producidos por
caída durante las operaciones Producidas durante el almacenamiento de
fábrica o durante el transporte cuando los productos están apilados, y las
vibraciones producidas por el movimiento de los medios de transporte:
camiones, ferrocarriles, aviones o barcos.

IMAGEN N° 1
VIBRACIONES Y CHOQUES A LOS QUE SE SOMETE LA CARGA DURANTE EL
TRANSPORTE TERRESTRE

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
Elaboración: Las Autoras

Riesgos climáticos
El agua lluvia o marítima puede filtrarse a través de agujeros en los medios
de transporte. La humedad relativa y la temperatura pueden registrar
grandes variaciones y causar condensaciones.
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IMAGEN N°2
LOS EMBALAJES PUEDEN AFECTARSE POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
Elaboración: Las Autoras

Riesgos biológicos
Microorganismos, insectos y roedores.
IMAGEN N°3
CONTAMINACIÓN POR ACCIÓN DE ROEDORES

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
ELABORACION: Las Autoras
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Riesgo de Contaminación
Contaminación por otras sustancias o materiales adyacentes al empaque,
fugas por contenido de materiales adyacentes.

Robo o saqueo de la mercancía
Un alto porcentaje de las pérdidas durante los procesos de exportación se
debe a robos. Las cargas unitarias y en particular, el empleo de
contenedores han contribuido a la disminución de este riesgo.17

4.3 EXPORTACION

4.3.1 INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN PARA LA EXPORTACIÓN
DEL CHIFLE
Para la exportación en Ecuador las instituciones públicas y privadas que
intervienen son:

4.3.1.1 Sector Público
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)
Toda persona, sea natural o jurídica, que se dedica a las actividades de
comercio debe obtener el Registro de Operador de Comercio Exterior, como
exportador para que luego se le asigne una clave. Dicho registro se realiza
en la página web www.senae.gob.ec.18

17

http://www.slideshare.net/gutierrezbautista/empaques-y-embalajes?from=share_email
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)

18
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Servicio De Rentas Internas (SRI)
Es un requisito indispensable para el registro de exportadores, pues es el
inicio del trámite de una importación o exportación, todas las personas
naturales o jurídicas deberán poseer el Registro Único de Contribuyente
(RUC), constar en estado activo con autorizaciones vigentes para emitir
comprobantes de ventas y guías de remisión, constar como contribuyente
ubicado y estar en la lista blanca determinada en la base de datos del
Servicio de Rentas Internas (SRI).
La lista blanca se puede consultar en la página web: www.sri.gob.ec19

Banco Central del Ecuador (BCE)
Da información de la base de datos de comercio exterior, en la que se
presentan cifras estadísticas del comercio exterior de bienes en volumen y
valor del Ecuador con el resto del mundo, además tanto las exportaciones e
importaciones se codifican bajo la nomenclatura NANDINA y la fuente
principal de los datos es el documento aduanero tramitado en las aduanas
del país.20

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador)
Encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones
e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos
tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador.21

19

Servicio de Rentas Internas (SRI)
Banco Central del Ecuador (BCE)
21
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador)
20
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
Intervine en la exportación de ganado, productos agrícolas y productos o
subproductos de origen animal.22

Ministerio del Ambiente/ Ministerio de Industrias y Productividad
(MIPRO)
Para la exportación de productos forestales (diferentes de la madera) y
productos forestales semielaborados así como también evita que se
exporten clandestinamente las plantas en peligro de extinción.23

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Para la exportación temporal de bienes pertenecientes al Patrimonio
Nacional, a ser exhibidos en exposiciones o con otros fines similares;
además de evitar el robo y saqueo de artículos considerados como
patrimonio cultural. 24

Ministerio de Defensa Nacional
Para la exportación de armas, municiones, explosivos y accesorios de uso
militar o policial.25

22

Ministerio de agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
Ministerio del Ambiente/ Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)
24
Instituto Nacional de Patrimonio cultural
25
Ministerio de Defensa Nacional
23
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Comisión de Energía Atómica
Para la exportación de materiales fértiles, fisionables y radioactivos que
causen daños a la humanidad.26

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas (CONSEP)
Para la exportación de sustancias sujetas a fiscalización a favor de
instituciones científicas de los sectores públicos y privado, que lo soliciten
motivadamente con fines exclusivos a la investigación, experimentación o
adiestramientos de personal encargado de control, represión o rehabilitación,
así como para insumos componentes, precursores u otros productos
químicos específicos, preparados o derivados, previa calificación del
exportador.27

Agencia

Ecuatoriana

de

Aseguramiento

de

Calidad

del

Agro

(AGROCALIDAD)
Regular los procesos de certificación fitosanitaria para el cumplimiento de
requerimientos fitosanitarios de los países importadores de plantas,
productos vegetales y artículos reglamentados, producidos en el país o de
reexportación.
Adicionalmente se requiere la obtención de, entre otros, los siguientes
certificados sanitarios o registros.

26

Comisión de Información Anatómica
Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP)

27
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 Certificados Sanitarios.- Adicionalmente se requiere la obtención de,
entre otros, los siguientes certificados sanitarios o registros:
 Certificado fitosanitario de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de
Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para la exportación de
material vegetal o productos agrícolas en cualquiera de sus formas,
excepto industrializados, para fines de propagación.
 Certificado de Registro sanitario para productos industrializados emitido
por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo
IzquietaPérez” (INH)28. VER ANEXO 17

4.3.2 Exportación Definitiva
Es el régimen aduanero por el cual las mercaderías nacionales o
nacionalizadas, salen de territorio ecuatoriano temporalmente o para su
consumo definitivo en el exterior.29

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la
salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio
aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico
ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las
disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas
aplicables.30

28

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCAALIDAD)
www.todocomercioexterior.com.ec/guias/guia1/default.htm/.
30
COPCI, Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones
29

89

¿Quiénes pueden exportar?
GRAFICO Nº 22
EXPOTACION

Fuente:http://www.slideshare.net/gutierrezbautista
Elaboración:Las Autoras

Pueden exportar todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o
extranjeras radicadas en el país, que estén registradas y autorizadas por la
Aduana del Ecuador.

Aduana
Una aduana es una oficina pública de constitución fiscal establecida
generalmente en costas y fronteras. Su objetivo es registrar el tráfico
internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país
concreto y cobrar los impuestos que establezcan las aduanas.

Asimismo, en determinados países la aduana no solo se limita al control de
las mercancías, sino que en ella también se regula el tráfico de personas o
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bien al control de capitales. Controlan la entrada y la salida de mercancías
para comprobar la legalidad e idoneidad de las operaciones, el pago de
los impuestos correspondientes y el cumplimiento de las normas y requisitos
de exportación.

Es importante que los exportadores conozcan los documentos que deben
acompañar un embarque. La siguiente es una lista no exhaustiva:


Declaración aduaneraÚnica. DAU



Documento de transporte. Puede ser “conocimiento de embarque”, si es
transporte marítimo, o bien, “Guía aérea” o “Carta de porte” para el
transporte terrestre.



Factura comercial



Lista de empaque



Clasificado arancelaria



Certificado de origen



Certificado de calidad



Registro sanitario



Certificado fitosanitario



Certificado zoosanitario

En algunos casos se piden documentos adicionales, como el registro
de exportador, la póliza de seguros o el certificado de valor agregado.
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Para facilitar los trámites en aduanas se recomienda trabajar con una
agencia aduanal: estas sirven de enlace entre la empresa exportadora, las
instituciones gubernamentales relacionadas con las exportaciones y los
medios de transporte.

Los servicios que brindan las agencias aduanales van desde una
transacción simple,
exportación,

como

puede

ser

elaborar

un

documento

para

hasta coordinar todo lo relacionado con el despacho de

mercadería, la entrega al barco, al camión, al avión, etc.

4.3.3Distrito Aduanero
GRAFICO Nº 23
DISTRITO ADUANERO

FUENTE: http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html
ELABORACIÓN: Las Autoras
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4.3.3.1 Riesgos Aduaneros
Las llamadas "infracciones aduaneras" son hechos, actos u omisiones que
transgreden distintas disposiciones de la legislación aduanera.

El universo de sujetos involucrados en este tipo de conductas está formado
prácticamente por todos los operadores del comercio exterior: importadores,
exportadores, transportistas, despachantes de aduana, empleados en
ejercicio o con ocasión de sus funciones, etc.

Existen también sujetos que en determinadas circunstancias responden
solidariamente con el infractor, como los directores, administradores y socios
ilimitadamente responsables; los importadores o exportadores por toda
infracción aduanera que el despachante de aduana, sus apoderados o
dependientes cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones, o el
caso de las personas físicas o jurídicas para las cuales trabajan los
empleados que

pudieran

cometer una infracción

en

los términos

mencionados precedentemente.

Ahora bien, la Aduana tiene un plazo de 5 años contados a partir del 1° de
enero del año siguiente a aquel en el que se cometió la infracción (o en el de
su constatación, según el caso) para investigar su existencia y denunciar al
infractor. Este último, sólo cuenta con un plazo de 10 días hábiles para
presentar sus descargos una vez que le fue notificado el llamado "auto de
corrida de vista", oportunidad en la que, muchas veces, recién se toma
conocimiento de la existencia del problema que se deberá enfrentar.
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He aquí uno de los principales motivos por los cuales estimamos muy
importante realizar revisiones de las operaciones de comercio exterior
realizadas por los distintos operadores: detectadas a tiempo las infracciones,
es posible tomar medidas que minimizan el impacto de las posibles
sanciones, corregir errores involuntarios que se repiten en el tiempo, operar
de determinada manera en ocasión del despacho de la mercadería, etc.

No importa la frecuencia con la que se realicen, ni la mayor o menor
profundidad con que se encaren. Lo importante es realizar las revisiones, ya
que como se advierte de la simple descripción de las infracciones
mencionadas, así como de muchas otras previstas en el Código Orgánico de
la Producción Comercio e Inversiones, ellas se relacionan en general con la
falta de conocimiento de la normativa, la falta de control específico sobre
ciertas operaciones o sencillamente, con deficiencias en la comunicación
entre distintos sectores de las empresas.

Si se conocen debidamente las normas, se generan procesos para su
correcta aplicación y se efectúa el seguimiento de su cumplimiento con cierta
periodicidad, la posibilidad de caer en el terreno infraccional es altamente
improbable.
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4.3.3.2 Territorio Aduanero
“Art. 105.- Territorio Aduanero.-Territorio aduanero es el territorio nacional
en el cual se aplican las disposiciones de este Código y comprende las
zonas primaria y secundaria.
La frontera aduanera coincide con la frontera nacional, con las excepciones
previstas en este Código.

4.3.3.2.1 Zonas Aduaneras

Art. 106.- Zonas aduaneras.-Para el ejercicio de las funciones de la
administración aduanera, el territorio aduanero se lo divide en las siguientes
zonas, correspondientes a cada uno de los distritos de aduana:
a. Primaria.- Constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos,
recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así como
otros lugares que fijare la administración aduanera, en los cuales se
efectúen operaciones de carga, descarga y movilización de mercaderías
procedentes del exterior o con destino a él; y,
b. Secundaria.- Que comprende la parte restante del territorio ecuatoriano
incluidas las aguas territoriales y espacio aéreo.”31

31

COPCI, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
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4.3.3.2.2 Tráfico Fronterizo (Régimen Código 92)
Art. 166.- Tráfico Fronterizo.-De acuerdo a los tratados y convenios
internacionales, se permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o
consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y
del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los límites geográficos
que fije el Servicio Nacional de Aduana.32

32

COPCI, Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones
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4.3.3.2.3Clases de Garantías

Art. 173.- DERECHO
DE PRENDA

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene derecho de prenda especial y
preferente sobre las mercancías sometidas a la potestad aduanera para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras. Este
derecho prevalece sobre cualquier otro establecido legal o convencionalmente.

1. Garantía General
Son aquellas que afianzan toda la actividad de una persona que actúa en
el tráfico internacional de mercancías o en la realización de operaciones
aduaneras.

GARANTIA
ADUANERA

ART. 174- CLASES
DE GARANTIAS

2. Garantías Específicas
Son aquellas que afianzan una operación aduanera o de comercio
exterior particular.
Las garantías aduaneras serán irrevocables, de ejecución total o parcial,
incondicionales y de cobro inmediato y constituyen título suficiente para su
ejecución inmediata, con la sola presentación al cobro, conforme lo dispuesto en
la ley.

Fuente:COPCI, Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones
Elaboración: Las Autoras
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4.3.3.2.4 Regímenes Aduaneros
Un régimen aduanero es una modalidad de importación o exportación
orientada a darle un destino aduanero especifico a una mercancía, de
acuerdo a la Declaración Aduanera presentada.

4.3.3.2.4.1 Clasificación del Régimen Aduanero

Regímenes de
Importación

Regímenes
Aduaneros

Regímenes de
Exportación

Otros Regímenes
Aduaneros

4.3.3.2.4.1.1 Regímenes de Importación
Entre los regímenes de importación tenemos los siguientes:
“Art. 147.- Importación para el consumo.- Por el cual las mercancías
importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo
Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de
permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e
impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a
ellos.
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Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.Es el régimen aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de
determinadas mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin
determinado, con suspensión total o parcial del pago de los derechos e
impuestos a la importación y recargos.
Art. 149.- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento
activo.- Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero
ecuatoriano, con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la
importación y recargos aplicables, de mercancías destinadas a ser
exportadas

luego

de

haber

sido

sometidas a

una

operación

de

perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores.
Art. 150.- Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.Régimen aduanero que permite importar, con exoneración de los derechos e
impuestos a la importación y recargos con excepción de las tasas aplicables,
mercancías

idénticas

o

similares

por

su

especie,

calidad

y

sus

características técnicas, a las que estando en libre circulación, hayan sido
utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con carácter
definitivo.
Art. 151.- Transformación bajo control aduanero.- Es el régimen
aduanero que permite introducir en el territorio aduanero mercancías para
someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado, con
suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y
recargos aplicables, para la posterior importación para el consumo de los
productos resultantes obtenidos de esas operaciones.
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Art. 152.- Depósito aduanero.- Régimen aduanero según el cual las
mercancías importadas son almacenadas por un periodo determinado bajo
el control de la aduana en un lugar habilitado y reconocido para esta
finalidad, sin el pago de los derechos e impuestos y recargos aplicables.
Art. 153.- Reimportación en el mismo estado.- Es el régimen aduanero
que permite la importación para el consumo con exoneración de los
derechos e impuestos a la importación, recargos aplicables de las
mercancías que han sido exportadas, a condición que no hayan sido
sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el
extranjero.

4.3.3.2.4.1.2 Regímenes de Exportación
Entre los regímenes de exportación tenemos los siguientes
Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la
salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio
aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico
ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las
disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas
aplicables.
Art. 155.- Exportación temporal para reimportación en el mismo
estado.- Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio
aduanero de mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado,
durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado
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modificación alguna, con excepción del deterioro normal por el uso que de
ellas se haga.
Art. 156.- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.- Es el
régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación
en el territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente fuera del
territorio aduanero o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada
dentro de dicho territorio para su transformación, elaboración o reparación y
luego reimportarlas como productos compensadores con la exención de los
tributos correspondientes conforme las condiciones previstas en el
reglamento al presente Código.

4.3.3.2.4.1.3 Otros Regímenes Aduaneros
Art. 157.- Devolución Condicionada.- Devolución condicionada es el
régimen por el cual se permite obtener la devolución automática total o
parcial de los tributos al comercio exterior pagados por la importación de las
mercancías que se exporten dentro de los plazos y porcentajes que señale
el reglamento de este Código, en los siguientes casos:
Art. 158.- Almacenes Libres.- Es el régimen liberatorio que permite el
almacenamiento y venta de mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros
que salgan del país o que ingresen del extranjero, en puertos y aeropuertos
internacionales, sin el pago de tributos al comercio exterior.
Art. 159.- Almacenes Especiales.- Se podrán autorizar almacenes
especiales de mercancías, destinadas al aprovisionamiento, reparación y
mantenimiento de naves, aeronaves y unidades de carga destinadas para la
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prestación del servicio público de transporte de pasajeros y carga; a los que
se podrán ingresar demás, libre de todo tributo al comercio exterior,
repuestos y piezas de recambio para su reparación, acondicionamiento o
adecuación.
Art. 160.- Ferias Internacionales.- Es un régimen especial aduanero por el
cual se autoriza el ingreso de mercancías de permitida importación con
suspensión del pago de tributos, por un tiempo determinado, destinadas a
exhibición en recintos previamente autorizados.
Art. 161.- Tránsito aduanero.- Es el régimen aduanero por el cual las
mercancías son transportadas bajo control aduanero desde una oficina
distrital con destino al exterior.
Art. 162.- Reembarque.- Es el régimen aduanero por el cual las mercancías
manifestadas que se encuentran en depósito temporal en espera de la
asignación de un régimen o destino aduanero podrán ser reembarcadas
desde el territorio aduanero.
Art. 163.- Transbordo.- El régimen aduanero conforme al cual se realiza la
transferencia de mercancías que son retiradas del medio de transporte
utilizado para el arribo al territorio aduanero y cargadas en el medio utilizado
para la salida del territorio aduanero, realizándose esta transferencia bajo
control aduanero.”33

33

COPCI, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
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4.3.3.2.5 Diferentes Canales de Distribución

Como hemos visto, las maneras más comunes de exportar son la venta a
través de intermediarios y la exportación directa.

4.3.3.2.5.1 Exportación Directa
La característica de este tipo de exportación radica en que la gestión de
promoción y comercialización de los productos es realizada por la propia
empresa, ya sea a través de su propio departamento de comercio exterior o
mediante la creación conjunta de una entidad especializada en el tema
(Consorcios de Exportación).Esta alternativa permite a las unidades
económicas un mayor conocimiento y control sobre sus operaciones
internacionales.34

34

http://expotaciondirecta.blogspot.com/

103

GRAFICO N° 24
EXPORTACIÓNDIRECTA

EXPORTACIÓN DIRECTA

MERCANCIAS

EMPRESA LOCAL

PRODUCTO INVESTIGAR
MERCADO NEGOCIAR
TRANSPORTE ADUANAS
ASUMIR RIESGOS COBRANZA

EMPRESA IMPORTADORA

PAGO
PAGO

JBCA
PAGO

FUENTE: http://expotaciondirecta.blogspot.com/
ELABORACION: Las Autoras
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4.3.3.2.5.2 Exportación Indirecta

La principal ventaja de la exportación indirecta, para una pequeña o mediana
empresa, es que esta es una manera de penetrar los mercados extranjeros
sin tener que enfrentar la complejidad de la exportación directa. (Recuerde
también que, por lo general, las ganancias son proporcionales a la
complejidad y al riesgo de una transacción).

El principal inconveniente de este tipo de exportación es la necesidad de
encontrar intermediarios adecuados que tengan posibilidades concretas de
colocar su producto.

La selección del intermediario es crucial, ya que usted dependerá totalmente
de la capacidad de venta del mismo.
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GRAFICO N° 25
EXPORTACIÓN INDIRECTA

EXPORTACIÓN INDIRECTA

PRODUCTO

EMPRESA
LOCAL

PRODUCTO

EXPORTADORA

PAGO

PRODUCTO, INVESTIGAR MERCADOS,
NEGOCIAR, TRANSPORTE, ADUANAS
ASUMIR RIESGOS, COBRANZA

PAGO

FUENTE: http://expotaciondirecta.blogspot.com/
ELABORACION: Las Autoras

106

EMPRESA
IMPORTADORA

PAGO

4.3.4 Riesgos en la exportación
GRAFICO Nº 26
RIESGOS EN LAS EXPORTACIONES

Fuente:http://www.slideshare.net/gutierrezbautista/empaques-yembalajes?from=share_email
Elaboración:Las Autoras

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de que una “posibilidad de” se
convierta en un desastre.

La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro,
pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de
que ocurra un desastre.

Y si estamos conscientes de nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a
las amenazas existentes, podemos tomar medidas para asegurarnos de que
las amenazas no se conviertan en desastres.
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4.3.4.1 Estrategias para minimizar los riesgos en una exportación
Muchas veces se habla sobre los riesgos de exportar, siempre que existen
oportunidades hay riesgos, pero eso no significa que los mismos sean
insuperables.

A continuación seis estrategias para minimizar los riesgos en una
exportación:

4.3.4.1.1 Conozca al comprador
Nada supera a un contacto cara a cara con el potencial cliente. Las ferias y
las misiones comerciales ofrecen una ocasión única. Investigue si su
gobierno organiza viajes al exterior a eventos específicos.

Estas misiones comerciales, organizadas oficialmente, tienen la ventaja de
dar cierto respaldo a la persona que no tiene experiencia, agrupa a colegas
de la misma industria y además reduce significativamente los costos.

Algunos gobiernos organizan lo que se conoce como misión comercial
inversa, en donde los posibles compradores son invitados a visitar su país
con una agenda pre-establecida de contactos comerciales.

Para averiguar sobre este tipo de misiones debe dirigirse a la Secretaría de
Comercio Exterior de su gobierno, al Ministerio de Producción local o
preguntar en la Cámara de Comercio más afín con su actividad
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4.3.4.1.2 Analice las formas de pago vigente y elija una cuidadosamente
Básicamente hay tres formas de pago: efectivo, carta de crédito o abrir una
cuenta en un banco de la localidad del comprador. La forma más segura es
mediante una carta de crédito pues es el banco emisor quien garantiza la
cobrabilidad de la operación.

4.3.4.1.3 Proteja sus cuentas por cobrar.
Por

desagradable

que

parezca,

las

condiciones

pueden

variar

significativamente en el curso de la exportación. Por ejemplo, el gobierno del
país del comprador puede imponer restricciones a las importaciones o
cambiar la política monetaria y bloquear la salida de divisas al exterior. El
comprador puede quebrar o simplemente rehusarse a pagar luego de recibir
la mercadería.

Por pequeña que sea su exportación, si su empresa es chica, todos estos
problemas pueden causarle un tremendo impacto económico negativo. Pero
hay empresas, las aseguradoras privadas, que cubren esos riesgos. En
realidad la aseguradora desempeña 3 funciones:



Proporciona tranquilidad al saber que no se incursionará en problemas y
gastos extras debido al no cobro de una operación,



Funciona como su propio departamento de crédito al realizar todos los
trámites bancarios.
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Puede ayudar a conseguir capital adicional de ser necesario, pues un
banco pondrá menos reparos para aumentar su línea de crédito si sabe
que cuenta con un seguro de cuentas a cobrar.

4.3.4.1.4 Financiamiento adecuado
Las empresas que venden bienes de capital suelen otorgar plazos de pago
largo, es frecuente que el comprador de una maquinaria solicite hasta 3 años
o más para pagarla. No siempre el potencial comprador tiene acceso directo
a líneas de crédito.

4.3.4.1.5 Papeles en regla
Para mayor tranquilidad de la operación es conveniente consultar los temas
legales con un abogado que tenga experiencia en contratos internacionales.
Un despachante de aduana de su confianza la asesorará convenientemente
sobre los trámites aduaneros y se encargará de tener toda la documentación
en regla. Recuerde que si embarca una mercadería y su comprador no
puede retirarla (desconsolidarla) por problemas de documentación, y
difícilmente podrá cobrar.

4.3.4.1.6 Alianzas y asociaciones temporales
Hay dos tipos de alianzas que debe tener en cuenta.


La asociación (temporal o no) con otros productores locales para hacer
una oferta conjunta (las empresas que son competidores locales, muy
bien pueden ser aliadas en el comercio exterior), compartir gastos
designando, por ejemplo, un gerente de exportaciones para el grupo, etc.
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Un agente local que la/o represente en el exterior y la introduzca en el
nuevo mercado. Nada como un socio/a local para desarrollar contactos y
solucionar problemas legales y operativos locales.

Esto es muy importante en los mercados cuya cultura es muy diferente a la
nuestra.
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e.Metodología
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MATERIALES

Para realizar el proyecto de Tesis fue necesario la participación de
investigadores que somos quienes indagamos sobre un problema de la
realidad con la ayuda de profesionales que nos guiaron para la ejecución
correcta del mismo y está integrado por las siguientes personas:

Talentos Humanos
Coordinador – Tutor del Proyecto de Investigación
Estudiantes – Investigadores

Recursos Materiales
 Bibliografía
o Libros
o Internet

 Útiles de Escritorio
o Computador
o Impresora
o Memorias
o Cartuchos de tinta
o Hojas
o Carpetas
o Esferos
o Copias
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o Internet
o Transporte
o Comunicaciones Telefónicas

METODOS
Para la realización de la presente investigación de tesis se utilizó métodos,
técnicas y procedimientos para recaudar información que sirvieron como
base

para

conocer

los

“PROCESOS

DE

NEGOCIACION,

COMERCIALIZACION Y EXPORTACIÓN DEL CHIFLE DE PLÁTANO AL
MERCADO RUSO”

METODO CIENTIFICO
El método científico es un procedimiento riguroso formulado de una manera
lógica para lograr la adquisición, organización, sistematización y expresión
de conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental,
es el método base de toda investigación generativa.

Este método fue un soporte importante en la presente investigación,
permitiendo tener conocimientos relacionados con los procesos de
negociación; desde la fase de acopio de información hasta el logro de
objetivos.
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METODO INDUCTIVO
Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte de estudio de
casos, hechos, fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un
principio o ley general que los rige. El método inductivo permitió indagar los
procesos de negociación, comercialización y exportación, analizando cada
etapa de lo que comprende la negociación, investigando los parámetros
internacionales de comercialización y los procedimientos que se llevan a
cabo en la exportación.

METODO DEDUCTIVO
El método deductivo parte de un principio general ya conocido, para inferir
en las consecuencias particulares, la deducción consiste en partir de una
teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares. Ha sido
aplicado en el cumplimiento del objetivo de conocer las exigencias
necesarias para la exportación del chifle (snacks), determinando la debida
comercialización de este producto.

METODO ANALITICO
Es el método que descompone un problema en partes para luego analizarlo
uno por uno para llegar a conocer sus principios fundamentales, es un
proceso cognoscitivo que consiste en descomponer el objeto de estudio
separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma
individual; este método se complementó con los anteriores ya que luego de
identificar las entidades que intervienen en el proceso de exportación se
pudo conocer como es la interacción entre las mismas.
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A través del análisis se pudo identificar cuáles son los procesos de
negociación y comercialización de los chifles (snacks) para ser exportados.

METODO SINTÉTICO
Es aquel mediante el cual se reconstruye el todo uniendo sus partes
anteriormente analizadas o estudiadas para poder emitir juicios correctos o
explicar a profundidad. Permitió la elaboración del informe final de la
investigación, se obtuvo los resultados y la discusión, permitiendo establecer
las respectivas conclusiones y recomendaciones importantes producto del
trabajo realizado.

TECNICAS
De acuerdo al método utilizado y el tipo de investigación a realizar, se
utilizan una u otra técnica, de estas depende la confiabilidad y validez del
estudio; es decir, deben ser pertinentes y suficientes, para lo cual es
necesario definir las fuentes adecuadas para su recolección.

RECOLECCION BIBLIOGRAFICA
Esta técnica permitió recoger la información teórica, sobre las bases para la
negociación, las exigencias internacionales para la comercialización y los
procesos de exportación, por lo que desde el inicio del desarrollo de la tesis
se recurrió a esta técnica.
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Además para el cumplimiento de todos los objetivos general y específicos
fue necesario acudir frecuentemente a la consulta de varias fuentes
bibliográficas como libros, documentos, internet que permitieron aclarar
ciertas dudas con respecto al tema con el propósito de contrastar y
complementar los datos obtenidos.

OBSERVACION DIRECTA
La observación directa fue la técnica que permitió complementar la
investigación de las variables de estudio, tanto para el desarrollo del caso
práctico como para la realización de la propuesta, pues la aplicación de los
métodos investigativos antes mencionados fue posible con la observación
directa en las instituciones que intervienen en el desarrollo de una
exportación, lo cual fue determinante para corroborar la información obtenida
de las fuentes secundarias y permitió obtener información no disponible en
otras fuentes secundarias.

PROCEDIMIENTOS
Para dar inicio al presente trabajo de investigación fue necesario realizar una
serie de actividades, mismas que ayudaron a cumplir con los objetivos a
través de los diferentes métodos y técnicas ya descritos; a continuación se
detallan estas actividades que fueron realizadas desde el momento de la
recolección bibliográfica de los procesos de negociación, comercialización y
exportación del chifle hasta la sistematización del informe final.
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1. En primer lugar se procedió a obtener información de fuentes
secundarias como: libros e internet, los cuales fueron determinantes para
la elaboración de la revisión literaria, la misma que abarca temas
fundamentales que sirvieron para el desarrollo del tema en estudio.
2. Luego se acudió a las instalaciones de las oficinas de la Aduana Distrito
Loja, donde nos indicaron que la información que requerimos la
encontraríamos en la página web de la entidad.
3. Posteriormente fue necesario recurrir a la página web del Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), para extraer la información
de lo concerniente a las exportaciones; en la misma que indica las
instituciones que participan antes de empezar la acción de exportar.
4. Se acudió a las instalaciones de la Industria Lojana de Especerías (ILE),
por una empresa que exporta, donde nos guiaron de como ellos realizan
este proceso y a que instituciones debemos acudir.
5. Una vez obtenida esa información se procedió a visitar las instituciones
existentes en nuestra ciudad que intervienen en la realización de las
exportaciones como: Ministerio de la Productividad (MIPRO) donde
entregan el Certificado de Origen, Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura

y Pesca

(MAGAP) en la Agencia Ecuatoriana de

Aseguramiento de la Calidad del Agro – Agrocalidad, donde averiguamos
que en el caso de exportar plátano se acudía ahí, Jefatura de Salud,
donde nos otorgan el permiso de funcionamiento de la empresa y ahí
también se debe tramitar el Registro Sanitario; las mismas que nos
informaros en que parte intervienen y que requisitos se deben cumplir en
cada una de ellas.
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6. Con las debidas indicaciones que procedió a tratar de obtener los
documentos electrónicos indispensables para realizar la mencionada
actividad; contactándonos a la ciudad de Guayaquil con la empresa de
Wilson Coca Asociados los cuales nos brindaron información respecto de
lo que hacen los Agentes Afianzados en Zona Primaria.
7. Con la información obtenida se pudo elaborar cada uno de los procesos
que forman parte de los resultados, los mismos que se encuentran en el
apartado 6 del trabajo de investigación.
8. Seguidamente se elaboró la discusión, donde se realizó la propuesta,
apartado que fue realizado con información que se obtuvo en los
resultados, en este apartado se procedió a culminar con los objetivos
planteados al inicio de la investigación.
9. Después se realizaron las debidas conclusiones y recomendaciones del
trabajo con el fin de que se conozca como es el proceso de exportación,
cómo funcionan las instituciones que intervienen para que se tomen las
mejores y oportunas decisiones con miras a mejorar su futuro.
10. Finalmente se sintetizo todo el material trabajado en el presente informe
final,

cuya

estructura

responde

a

las

exigencias

académicas

contempladas en el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja.
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f. Resultados
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RESULTADOS

6.1 DATOS DE INFORMACION
6.1.1. EL PLATANO VERDE
6.1.2. Generalidades del Plátano Ecuatoriano
El

plátano

ecuatoriano

es

originario

del

sureste

asiático,

crece

espontáneamente en toda la región del Asia meridional. Las leyendas
orientales lo definían como símbolo de fecundidad y árbol del «bien y del
mal». Los colonizadores lo introdujeron en Europa y África en el siglo XIV,
llegando a Canarias en el siglo XV. El desarrollo del cultivo de este alimento
fue impresionante en las islas Canarias y de aquí paso al Caribe.

Concretamente se conoce que el plátano “es originario de la región indo
Malaya. Para el siglo III A.C. en el Mediterráneo solamente se conocía de la
fruta por referencia. Se cree que llegó a Europa en el siglo X D.C. y que
marinos portugueses la trajeron a Sudamérica desde África occidental o el
este de Indonesia.”, a partir del año 1516.

El plátano o banana es una fruta tropical de piel gruesa y pulpa carnosa –de
tonalidad blanca o ligeramente amarillentas, y cuando está maduro tiene un
sabor y un olor suaves y delicados. Los de Canarias presentan un aspecto
poco atractivo, con la piel salpicada de pequeñas manchas oscuras y su
sabor es extraordinario.
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Esta fruta, cilíndrica con 3 ángulos pronunciados, se consume en diversos
estados de madurez y de ello depende su sabor entre otras características.

Así, el plátano con cáscara verde y vetas negras tiene un sabor salado, su
firme y astringente pulpa es de color blanco marfil. En contraste, la cáscara
del plátano maduro es amarilla con vetas negras, la pulpa es blanda,
almidonada, de color amarillo – salmón y con sabor dulce.

6.1.3 Valor nutritivo del plátano
El plátano constituye un alimento de gran valor nutritivo. Aporta unas 110
calorías por 100 gramos, es rico en azúcares y apenas contiene proteínas y
grasas. Muy rico en potasio y magnesio, pobre en sodio, tiene también algo
de hierro, betacaroteno, vitaminas del grupo B –sobre todo, ácido fólico– y C,
buena fibra y algo de vitamina E. La presencia de las tres vitaminas
antioxidantes (A, C y E) hace que figure como ‘fruta-salud’, un poco diurética
y suavemente laxante, energética y remineralizante. Por todos esos motivos,
constituye una fuente de energía natural y gustosa, excelente para niños y
deportistas, porque sus carbohidratos ricos en almidón se digieren muy bien
cuando el plátano está maduro.

Por el contrario, cuando la fruta está verde y se consume cruda resulta muy
indigesta porque tiene gran cantidad de almidón que pasa sin digerir al
intestino grueso, donde fermenta y produce gases. Los plátanos ricos en
almidón como los caribeños grandes se toman cocinados. Aunque se dice
que engorda, este producto no se puede aceptar como alimento solitario sino
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se incluye en una dieta global. Desde luego, para los niños, es mucho mejor
un plátano que productos de pastelería y bollería industrial, cargados de
azúcares y grasas poco recomendable.

El azúcar de las frutas es fructosa, pero el plátano contiene además glucosa.
No conviene a los diabéticos. En la actualidad, la alta cocina lo utiliza
desecado, maduro y pelado para labores de pastelería y es seguro que
muchos bebés habrán comido la deliciosa y nutritiva papilla de plátanos
maduros con azúcar.

El plátano es por tanto uno de los alimentos más milagrosos que nos ofrece
la naturaleza, riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y
ácido fólico. Su propiedad alimenticia y su valor nutritivo se exponen a
continuación:
CUADRO Nº 5
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PLÁTANO

Porción: 1 plátano

100g

Calorías: 110 calorías de materia grasa:
Grasa:

0
0g

Colesterol:

0 mg

Sodio:

0 mg

Carbohidratos:

29 g

Fibra:

4g

Azucares:

21 g

Proteínas:

1g

FUENTE: http://www.google.com.ec/
ELABORACIÓN: Las Autoras
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Se conoce además que este producto es adecuado para algunos
tratamientos de digestión como problemas de estreñimiento, además que
ayuda a eliminar el colesterol ayuda a la prevención de úlceras estomacales.

Su alto contenido de potasio ayuda a prevenir calambres lo que, combinado
con la energía de asimilación rápida que ofrece, lo convierte en una fruta
ideal para reponerse durante actividades deportivas.

Bajo lo mencionado se podrían enlistar las propiedades nutritivas del plátano
expuestas a continuación:
 Una de las frutas más nutritivas
 Ideal para personas que desempeñan actividades físicas.
 Beneficioso contra úlceras de estómago.
 Bueno contra el colesterol
 Previene calambres si se toma antes del ejercicio físico.

El plátano puede ser sembrado en cualquier época del año, siempre y
cuando haya suficiente humedad, ya sea por precipitación pluvial o riego. Se
debe planificar una siembra escalonada para que se mantenga una
adecuada producción durante todo el año.
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6.1.4 Tendencias y Zonas de Producción en el Ecuador
Tomando en cuenta las condiciones de cultivo, se puede afirmar que
Ecuador cuenta con la apertura climática y geográfica propicia de un
potencial productor de plátanos, tomando en cuenta la amplia distribución en
los trópicos ecuatorianos, desde el pie de monte hasta la llanura tropical,
tanto en la costa como en la región amazónica.

Estas condiciones propicias para el cultivo de plátano poseen casi todas las
provincias de la región costa y amazónica, destacándose dentro de las
mismas con mayor importancia la provincia de Esmeraldas, Los Ríos,
Manabí, y El Oro, las cuales pueden calificarse como las potenciales zonas
de producción. En la actualidad las mayores plantaciones comerciales se
encuentran en los trópicos húmedos, exclusivamente en Santo Domingo de
los Colorados, El Carmen, y Machala.

También su producción la encontramos en menor escala en las provincias y
cantones como: Palanda, Chinchipe, Centinela del Cóndor, Yantzaza, el
Pangui, Nangaritza pertenecientes a la provincia de Zamora Chinchipe y
Gualaquiza provincia de Morona Santiago.35

35

http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/03/02/85725
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GRAFICO Nº 27
MAPA AGRICOLA DEL PLATANO

FUENTE: http://www.google.com.ec/
ELABORACIÓN: Las Autoras

6.1.4.1 Características de producción
El gran atractivo nutricional y alimenticio que ofrece el plátano ecuatoriano
ha provocado que el país cuente con considerables volúmenes de demanda
internacional lo cual ha impulsado su creciente producción. Según fuentes
precisas, “las exportaciones de plátano en la década de los 90 se iniciaron
en 1995, con una marcada tendencia de crecimiento que duraría hasta 1997,
cuando el volumen exportado alcanza su punto máximo durante el período”.
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De manera general el producto mantiene una densidad: 2.6 x 2.6 m. ó 3 x
3m. Cada hectárea tiene 1500 a 2000 plantas, se desarrollan de 12 a
18meses, las primeras flores aparecerían entre 6 y 10 meses después de la
siembra y luego de tres meses, la fruta estará lista para el corte, vida útil
económica: 4 a 8 años o de 6 a 15 años dependiendo de la densidad. Con
un rendimiento: 20 a 60 t-1 por Hectárea.36

TRATAMIENTO Nº 1

GRAFICO Nº 27
DISTRIBUCIÓN DE LA VARIEDAD

36

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/densidad-sistema-siembra-bananowilliams/densidad-sistema-siembra-banano-williams.pdf
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CUADRO Nº 6
DISTRIBUCIÓN DE LA VARIEDAD
TRATAMIENTO

DISTANCIA EN
METROS

PLANTAS/HA

A

B

1

3,0

2,02

1,650

2

3,0

2,15

1,550

3

3,0

2,29

1,450

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/densidad-sistema-siembra-bananowilliams/densidad-sistema-siembra-banano-williams.pdf
ELABORACIÓN: Las Autoras
IMAGEN Nº 4
SIEMBRA DEL PLATANO

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/densidad-sistema-siembra-bananowilliams/densidad-sistema-siembra-banano-williams.pdf
ELABORACIÓN: Las Autoras
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TRATAMIENTO Nº 2
GRAFICO Nº 28
DISTRIBUCIÓN DE LA VARIEDAD

CUADRO Nº 7
DISTRIBUCIÓN DE LA VARIEDAD
TRATAMIENTO

DISTANCIA EN
METROS

PLANTAS/HA

A

B

1

2,64

2,64

1,650

2

2,73

2,73

1,550

3

2,82

2,82

1,450

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/densidad-sistema-siembra-bananowilliams/densidad-sistema-siembra-banano-williams.pdf
ELABORACIÓN: Las Autoras
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IMAGEN Nº 5
SIEMBRA DEL PLATANO

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/densidad-sistema-siembra-bananowilliams/densidad-sistema-siembra-banano-williams.pdf
Elaboración: Las Autoras

La variedad más producida en el país es el Barraganete, (NOMBRE
CIENTÍFICO: Musa sp.).
IMAGEN Nº 6
PLATANO VERDE

Fuente: http://www.google.com.ec/
Elaboración:Las Autoras
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6.1.4.2 Características del cultivo
El producto se desarrolla con temperaturas que oscilan entre los 20ºC y
30ºC; requiere de cantidades abundantes de agua para su buen desarrollo
por lo que su sembrío se lo realiza comúnmente en zonas con
precipitaciones entre 1.800 a 3.000 milímetros o en áreas bajo riego. No es
recomendable sembrarlo en áreas expuestas a vientos por problemas de
enfermedad, daños en las hojas y pérdidas en la producción.

6.1.5. Productos derivados del Plátano
Los productos que se derivan y los más consumidos son los siguientes:
 Chifles
 Patacones ecuatorianos
 Bolón de verdes ecuatoriano
 Sopa de bolas de verdes ecuatoriana
 Pabellón criollo
 Torta de plátano frito
 Plátanos rellenos
 Plátano al horno
 Plátanos asados
 Tarta de plátanos con caramelo y chocolate
 Tarta de plátano
 Tortilla de plátano
 Chupe de plátanos37

37

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/platano-macho.htm
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6.1.6 Tipos de plátano
En el Ecuador existen tres tipos de Plátanos como los siguientes:


El Maqueño



El Barraganete



El Dominico

6.1.6.1. El maqueño
El maqueño mide entre 20 y 25 centímetros de largo. Tiene de 2 a 4
centímetros de ancho y pesa entre 150 y 200 gramos.

Este tipo de plátano es el que más dedos en su racimo puede tener; hasta
80. El maqueño tiene la piel rosada y un aspecto regordete. La pulpa es
pegajosa y es dulce.
El producto procesado de mayor demanda es el Snacks de chifles
ecuatoriano.

6.1.6.2. El barraganete
Este tipo de plátano tiene entre 22 y 30 centímetros de largo y un ancho de 2
a 5 centímetros. La planta del plátano tarda ocho meses desde que nace la
primera hoja hasta que se da la primera cosecha. La planta requiere de 60
metros cúbicos de agua al día para cada hectárea.

En “El Carmen” (Manabí) se producen 10 toneladas por hectárea. Los
destinos de las exportaciones son EE.UU., Europa y se empieza a enviar el
producto hacia Asia.
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El plátano pierde peso durante el transporte y es por esto que se empaca un
5% de fruta adicional. Se utilizan cajas de cartón con base doble, que tengan
una resistencia contra golpes.
El plátano de exportación no puede tener resquebrajamientos en su cáscara,
golpes ni puntas rotas. La plaga más común es el picudo negro. Es un
coleóptero, cuya larva carcome el tallo de la planta y evita su crecimiento.

6.1.6.3. El dominico
El plátano dominico adquirió ese nombre en relación a quien se cree que lo
introdujo a América. Fue un fraile de la orden de Santo Domingo. Al igual
que el barraganete, el dominico tiene de 22 a 30 centímetros de largo. Tiene
un peso de entre 150 y 200 gramos y de 2 a 4 cm. de ancho.
Su color es verde y al llegar a su estado óptimo de maduración se torna
amarillo con manchas y rayas de color marrón. El plátano verde está
compuesto por calorías, agua, proteínas, carbohidratos, fibra. También es
rico en vitaminas A, B1, B2 y B6, potasio, calcio, hierro y magnesio.38

6.1.7. Proceso de elaboración de chifles (snacks)
 RECEPCIÓN MATERIA PRIMA.- El proceso inicia con la recepción
de la materia prima, aquí, se selecciona el plátano verde
(barraganete) que cumple con un largo de 30 cm. y entre 4 y 5 cm. de
ancho. Se recibe cajas de 33 Kg. con calidad de exportación.

38

http://www.elcomercio.com/agromar/tipos-platano-cosechan_0_455354483.html
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 PELADO.- El barraganete es pelado manualmente y es depositado en
gavetas plásticos para ser trasladado a la rebanadora.

 REBANADO.

Contamos con dos rebanadoras industriales ubicadas a

los costados de la freidora, se calibra el grosor del chifle, el barraganete
rebanado cae directamente a las canastillas que se encuentran dentro de
la freidora (2m de largo x 80 cm de ancho).
 FRITURA.

La freidora contiene 50 lt. de aceite vegetal, que se

encuentra a 175 º C de temperatura, permanece por un tiempo de entre 5
a 6 minutos.
 SALADO. Pasa a una zaranda de acero inoxidable en donde se clasifica
y se procede al salado.
 TRASLADO. En seguida pasa a una banda transportadora que lleva el
chifle a la empacadora.
 EMPACADO UNITARIO. La empacadora se encuentra en un cuarto frío
donde sube a un sistema de balanzas donde es pesado de acuerdo al
tamaño de la funda, cae al formador y es sellado automáticamente, luego
pasa al codificado del lote, fecha de elaboración, fecha de caducidad y
PVP.
 EMPACADO EN CAJAS. Luego se arman las cajas que contienen 16
unidades de 300 gr.
 ALMACENAJE.

Una vez sellada la caja pasa a la bodega donde es

almacenado hasta su distribución.39

39

http://www.buenastareas.com/ensayos/Produccion-Chifle/1171746.html
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GRAFICO Nº 28
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CHIFLE (SNACKS)

TRANSLADO

EMPACADO
UNITARIO

RECEPCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

EMPACADO EN
CAJAS

SALADO
PELADO

MEDIOS DE
TRANSPORTE

REBANADO

FRITURA
ALMACENAJE

Fuente: http://www.google.com.ec/
Elaboración: Las Autoras
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6.2. EMPRESA QUE INTERVIENEN
Dentro del proceso de una exportación intervienen empresas exportadoras e
importadoras las cuales deben cumplir con ciertos requisitos que se indican
a continuación.

6.2.1 EMPRESA EXPORTADORA

6.2.1.1 Pasos para constitución deuna empresa en Ecuador:

1. Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir.

2. Escoger el nombre de su empresa.

3. Reservar

el nombre de su compañía en la Superintendencia de

Compañías.

4. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su
elección (el monto mínimo para Cía. Ltda. es $400 y para S.A es $800)

5. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto puede ser
realizado en cualquier notaría)

6. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta
de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del
abogado.

7. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la
Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48
horas)
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8. Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la
Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo.

9. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría
donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa.

10. Inscribir en el Municipio de Loja las patentes y solicitar certificado de no
estar en la Dirección Financiera Tributaria.

11. Establecer quiénes van a ser el Representante Legal y el administrador
de la empresa.

12. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante
Legal y Administrador.

13. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos:
Escritura inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se
publicó la creación de la empresa, copia de los nombramientos del
representante legal y administrador, copia de la Cedula de los mismos,
formulario de RUC lleno y firmado por el representante; y copia de pago de
luz, agua o teléfono.

14. Esperar a que la Superintendencia posterior a la revisión de los
documentos le entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de
obligaciones y existencia legal, datos generales, nómina de accionistas y
oficio al banco.
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15. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la
Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC

16. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con
copia de RUC, copia de C.C, y papeleta de representante legal, copia de
nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en
ministerio de trabajo y copia de último pago de agua, luz o teléfono.
6.2.2. EMPRESA IMPORTADORA
La empresa importadora será la encargada de recibir el producto en el país
Ruso, empresa con la cual ya se contacto y se hizo la debida negociación
que más adelante se detalla.
6.2.3. Requisitos que se necesitan para poder exportar un producto
hacia el exterior
Para poder exportador el producto hacia el mercado ruso, el producto deberá
contar con las normas ISO

6.2.3.1. ISO
De acuerdo a los requerimientos de mercado Ruso, los productos
alimenticios deben contar con las normas internacionales de calidad (norma
de los alimentos ISO 22000, Requisitos que el chifle de plátano que ofrece la
empresa Exportadora los cumple.
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6.2.3.2 Presentación del Chifle para la exportación
Son Tortolines Naturales elaborados con Hojuelas de Plátano 100% natural.
Rica en carbohidratos y en calorías. Excelente fuente energética y con abre
fácil para que el cliente tenga mayor facilidad al abrir el empaque.
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GRAFICO Nº32
PRESENTACION DEL CHIFLE PARA EXPORTAR
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-

Ingredientes: Plátano, aceite vegetal, agua, sal.

-

Presentación: Paquete de 300 gramos.

-

Características del Empaque: Polipropileno biorientado laminado
especial para alimentos aceptado por la F.D.A. de los EE.UU y con abre
fácil.

-

Registro Sanitario: 8.222-0-404

-

Breve explicación del producto: Bocaditos de plátano 100% natural.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Nombre científico: MUSA SP



Partida Arancelaria Nandina sugerida del chifle: Es 20.08.99 frutas
u otros frutos y demás partes comestibles de plantas
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6.3 PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Una vez recopilada la información, hemos procedido a plasmar en un caso
práctico que contendrá lo siguiente:

6.3.1 CARTA DE INTENCIÓN
Es un tipo de acuerdo no obligatorio que contiene compromisos que más
tarde pueden formalizarse mediante la redacción de un contrato. Si lo firman
varias partes, también se habla de un memorándum de entendimiento. Las
Cartas de Intención se asemejan a los contratos escritos, pero por lo general
no son vinculantes para las partes en su totalidad.
Muchas Cartas de Intención, sin embargo, contienen disposiciones que son
obligatorias, como la no divulgación de los acuerdos, un pacto de buena fe, o
disposición a prometer derechos exclusivos para negociar.
A continuación mostramos el esquema académico de nuestra carta de
intención:
Mantenemos la estrategia de desarrollar la distribución en forma directa y
exclusiva del producto con nuestro cliente, mediante convenios de
exclusividad con 3 años de duración. En cuanto a la distribución física del
producto esta será de exclusividad del comprador.

En base al consumo potencial, hacer cuatro pedidos programados, a fin de
hacer

cuatro embarques anuales. Los chifles son despachados desde
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Ecuador por transporte aéreo hacia el aeropuerto de Rusia-Moscú (Bykovo),
aprovechando el tiempo del transporte por cuanto la caducidad del producto
La condición de venta estipulada es CIF hasta el puerto destino del cliente.
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MODELO DE CARTA DE INTENCION

Ecuador, Loja 15 de Septiembre de 2012.

Señores Directores
Empresa Exportadora

Entre la Empresa “Exportadora” y la Empresa “Importadora” se firma la
presente carta de intención en la cual se acuerdan los siguientes puntos:

1) La Empresa Importadora se compromete a la compra trimestral de
50.000 unidades en la presentación de 300gramos de chiflesnaturalesde
plátano producidos por la empresa Exportadora, mismos que cumplen
con todas las normas internacionales de comercialización, emitiéndonos
un certificado con duración a 3 años (ver anexo 15) que avala la
negociación, de igual manera un certificado de higiene, (ver anexo 16).
2) La empresa Exportadora se compromete a la entrega del producto con
marca propia de la empresa de producción de chifle.
3) Empresa Exportadora se hará cargo del transporte de la mercadería
hasta el lugar de destino, Aeropuerto Bykovo de la ciudad de Moscú.
4) La EmpresaImportadora se compromete a promover el producto
utilizando un stand de degustación y folletos de promoción de la empresa
Exportadora en Rusia.
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5) El pago se lo realizarámediante una Carta de Crédito, a través del banco
de Guayaquil del Ecuador (con oficinas en la ciudad de Loja y de Madrid)
con el Banco de Moscú (Bank of Moscow). (Ver anexo 20)
6) La Empresa Importadora tendrá la primera opción de compra de un
porcentaje a definir de la empresa Exportadora, por mutuo acuerdo entre
las partes a establecer en el año 5.
7) Esta carta de intención no supone ningún contrato, sino una exposición
de las intenciones de las partes. Los términos definitivos se fijaran en el
contrato final entre las partes.

Conforme.................................

Conforme....................................

Por Empresa Importadora

Por Empresa Exportadora
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6.3.2. Forma de pago

Su finalidad es facilitar el comercio externo e interno, eliminando la
desconfianza que pudiera existir entre compradores y vendedores.

En las primeras operaciones de exportación que realizan las empresas, por
lo general se busca la seguridad de cobro de la operación. Para asegurarse
el cobro de una operación se recurre generalmente al instrumento de pago
denominado Carta de Crédito.

Este instrumento asegura al exportador la percepción del importe facturado
ya que esta operación cuenta con la intervención y el respaldo de dos
bancos, uno se encuentra en el país del exportador y otro en el país del
importador.

Además de la seguridad en el cobro, el exportador tiene como obligación
emitir los documentos de embarque de acuerdo a lo indicado en la Carta de
Crédito, de lo contrario esto generaría las llamadas “discrepancias” las
cuales implican mayor costo de la operación.

Mediante el Banco de Guayaquil y Banco de Rusia se podrá mantener una
estabilidad tanto económica como comercial en la negociación, pues con la
garantía y certeza del pago se puede negociar en términos internacionales,
abarcando mayor mercado y prestigio.
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GRAFICO Nº 29
CRÉDITO DOCUMENTARIO
ACUERDO DE COMPRA/VENTACONTRATOPEDIDO/COMPRA

(1)
DESPACHA MERCANCIA

EXPORTADOR

(4)

(VENDEDOR/ BENEFICIARIO)

IMPORTADOR
(COMPRADOR/SOLICITANTE)

Entrega
Documentos
De
Embarque

(5)

Entrega de
carta de
crédito

Solicita
emisión de
Carta de
Crédito
irrevocable

Pago
(3)

(6)

BANCO
INTERMEDIARIO
BANCO
INTRENACIONAL
GUAYAQUIL

(2)

Entrega
Documentos
De
Embarque

(6)

Solicita recursos y envía
documentos

(6)
BANCO NOTIFICADOR
BANCO DE GUAYAQUIL

Envía carta de crédito vía
Swift / telex

NOTIFICADOR/CONFIRMADO
R

Fuente: www.google/cartadecredito.com.ec
Elaboración: Las Autoras.

(2)
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BANCO EMISOR
BANK OF MOSKOW

1. Exportador e importador realizan el acuerdo de compra/venta.
2. El importador solicita la carta de crédito irrevocable. donde el Banco
Emisor emite la carta de crédito a solicitud de su cliente.
3. El exportador entrega la carta de crédito mediante el Banco Emisor
4. El exportador despacha la mercancía al importador.
5. El exportador entrega los documentos de embarque al banco
notificador.
6. El banco notificador solicita los recursos y envía los documentos a
través del banco intermediario y este a su vez al banco emisor.
7. El banco emisor entrega los documentos al Importador; este a su vez
autoriza el pago al exportador.

149

6.3.3 INCOTERMS

Para realizar la negociación se acordó que los INCOTERMS que se
utilizaran son los siguientes:


CIP (Carriageand InsurancePaidto). -La entrega de los bienes y el
seguro de la carga al lugar de destino (descarga) a expensas del
vendedor. El comprador asume el despacho aduanero de importación,
pago de derechos de aduana e impuestos y otros costos y riesgos.



CFR (Cost and freight).- La entrega de las mercancías hasta el puerto
de destino (de descarga) por cuenta del vendedor. El comprador es
responsable por el seguro de carga y demás costos y riesgos. El término
CFR fue escrito antes como C&F. Muchos importadores y exportadores
en todo el mundo todavía utilizan el término C&F.



CIF (Cost, Insurance and freight).-El seguro de carga y entrega de
mercancía al puerto de destino (descarga) a cargo del vendedor. El
comprador es responsable del despacho de aduana de importación y
otros costos y riesgos.

Bajo las reglas de los INCOTERMS1990, el término CIF, se utiliza para el
transporte marítimo solamente. Sin embargo, en la práctica, muchos
importadores y exportadores aún utilizan el término CIF, en el transporte
aéreo de mercancías.
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GRAFICO Nº 30
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Fuente: http://www.google/incoterms/cif.org
Elaboración: Las Autoras
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6.4 PROCESO DE COMERCIALIZACION
El proceso de comercialización de los chifles de plátano será desde la
empresa Exportadora alaempresa Importadora, el mismo que se encargara
de la distribución en el país Ruso.
GRAFICO N° 31
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL CHIFLE DE PLÁTANO SNACKS.

EXPORTADOR

IMPORTADOR

Distribución en el
mercado ruso

ELABORACION: Las Autoras

Cabe indicar que el producto estará en Rusia entre 18 horas a 20 horas
desde la salida del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de
Guayaquil al aeropuerto Bykovo de la ciudad Moscú, lugar donde será
retirado por parte de la Empresa Importadora, la misma que se encargara de
la distribución en dicho país.
Es importante que se explique todo lo concerniente al producto, razón por la
cual se indica a continuación:
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6.4.1 Empaque y Embalaje
Para la exportación del chifle de plátano se utilizará; para el embalaje del
producto se utiliza cajas de cartón corrugado con la dimensiones de 60cm
x 40cm x 35cm y separadores del grosor de 3m con onda tipo E doble –
doble cara (2 caras + 1 liso interior + 2 onduladas).
El apilamiento de 4 columnas y 4 filas de las cajas es de acuerdo a la altura
del pallet, el mismo que es un pallet europeo y su altura es de 1.650mm
incluido las esquinas. El cerrado de las cajas es con cinta adhesiva
HotmeltPP 5130, está aprobada por la norma ISO 9001:2000: Sistema de
Gestión de Calidad.
El cerrado de las cajas se la realiza por los dos lados: se cierra a 8 cm partir
de los bordes de cada tapa, se continúa con los filos del cartón a 8cm a
partir de los bordes, así se realiza el otro lado del cartón.
GRAFICO N° 33
CERRADO DE LAS CAJAS

35 cm

40 cm
60 cm
LARGO: 60 CM
ANCHO: 40CM
ALTO: 35CM
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En el cartón ira impreso las siguientes nomenclatura de seguridad al
momento de transportar la mercadería.

GRAFICO N° 34
NOMENCLATURA DEL CARTON

Fuente: http://www.google/nomenclatura/iso.org
Elaboración: Las Autoras
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GRAFICO N° 35
SEPARADOR DE LAS UNIDADES

35 cm
7.5cm

9 cm

40cm

LARGO: 60 CM
SEPARACION: 7.5 CM

60 cm

ANCHO: 40CM
SEPARACIÓN: 9 cm
ALTO: 35CM
GROSOR: 3 MM

6.4.2 Pallet
El Pallet para la exportación del chifle será de las siguientes dimensiones y
de madera, el mismo que está certificado por la Norma Internacionales
para Medidas Fitosanitarias Nº 15 (NIMF Nº 15).

El pallet tiene 4 entradas para mayor ubicación como frontal y lateralmente,
que está conforme con la Organización Internacional de Normalización (ISO)
3394: Hace referencia a las dimensiones de las cajas master, de los pallets
o plataformas y de las cargas paletizadas.
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Pallet europeo: normalizado en cuanto a resistencia y dimensiones. Sus
dimensiones son: 1200mm x 800mm x 1650mm y tienen un lado cerrado,
accesible con máquinas de horquilla libre y otro abierto accesible por todo
tipo de máquinas.

Resiste una carga máxima de 1000kg. Este pallet es para el transporte
aéreo.
GRAFICO N° 36
PALLET EUROPEO

Fuente: www.google.palleteuropeo/certicacion/ISO.com.ec
Elaboración: Las Autoras

La nueva reglamentación fitosanitaria NIMF-15 (Normas Internacionales para
Medidas Fitosanitarias), de la IPPC (The International Plant Protection
Convention, organismo perteneciente a la ONU, es la única entidad que
regula y autoriza esta norma a nivel internacional), entró en vigor en el 2004
y se aplica a pallets y embalajes de madera para exportación.
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GRAFICO N° 37
DIMENSIONES DEL PALET

LARGO: 1200 mm
ANCHO: 800 mm
ALTO: 1650 mm incluido las
esquinas

Fuente:http://www.lomag-man.org/logistiqueespagna/palets_ispm15/guiaenvasesISPM15.pdf
Elaboración: Las Autoras
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6.4.3 Paletización
La Paletización consiste en la ubicación de las cajas en el pallet, la
paletización es de acuerdo a las normas o formas de ubicación correctas
que la aduana utiliza para su transportación, las columnas son de 4 y las
filas de 4, dándonos un total de 16 cajas por pallet.
GRAFICO N° 38
PALETIZACION CORRECTA

Fuente:http://www.lomag-man.org/logistiqueespagna/palets_ispm15/guiaenvasesISPM15.pdf
Elaboración: Las Autoras
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6.4.4 Vías de Transporte
La mercadería será transportada por vía aérea, a continuación se indica:

6.4.4.1 Transporte Terrestre
Para llevar la mercadería hacia el puerto de Guayaquil, luego de haber
realizado cotizaciones entre la empresa de Transporte “CITAL” y

la

Empresa de transporte “Alma Lojana”, (ver Anexo No. 20) se utilizará los
servicios de ésta, pues de acuerdo a las necesidades requeridas es quien
las cumple, además del costo ser el más bajo.

6.4.4.2 Transporte Aéreo
El transporte hasta Rusia es por vía aérea el mismo que lo utilizamos por la
rapidez y por el producto que se exporta.

El avión de carga es el Boing 747- 400, con una:
 altura de 18.34 m,
 largo 70.67m,
 envergadura 64.33m,
 máxima altitud 13.700m,
 velocidad de crucero 930km/h,
 capacidad promedio 14.000kg
 cubierta baja- hacia el compartimiento: 5 posiciones P6P, PMC o 16
LD3 – contenedores.
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 Compartimiento de popa: 3 posiciones P1P, PAG además de una
posición P6P, PMC más 2LD3 – contenedores o 14 LD3 –
contenedores
 Compartimiento 5: solo carga suelta
 Altura de carga cubierta baja: máximo 163cm
GRAFICO N° 39
MODELO DEL AVION QUE TRANSPORTARA LA MERCADERIA

Fuente:http://www.lomag-man.org/logistiqueespagna/palets_ispm15/guiaenvasesISPM15.pdf
Elaboración: Las Autoras

6.4.5 Costo Logístico
Luego de haber indicado todos y cada uno de los factores que inciden para
la exportación de los chifles (snacks) se hace una recopilación de los
mismos, dando como resultado lo siguiente:
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CUADRO N° 8

COSTOS DE LA
EXPORTACIÓN TRIMESTRAL

DETALLE

VALOR

50 000 Unidades de 300 gramos ($ 0.95 c/u)

$47500.00

Costo del Transporte Aéreo ($ 2.56 kilo)

$ 39290.88

Costo del Transporte Terrestre

$ 4750.00

Costo del Seguro Aéreo

$ 1036.45

Costo Agente de Aduana

$ 250.00

TOTAL

$ 92815.68

Fuente: Directa
Elaboración: Las Autoras

CUADRO N° 9

DETALLE DE LOS
COSTOS DE LA EXPORTACIÓN TRIMESTRAL

DESCRIPCION

UNIDAD

CAJA

TOTAL

3125
Costo del Producto presentación de 300 gr.

0.95

15.20

47500.00

Costo Transporte Aéreo

0.78

12.57

39290.88

Costo del Transporte Terrestre

0.07

1.25

4750.00

Costo Seguro Transporte Aéreo

0.02

0.33

1036.45

0.005

0.08

250.00

1.23

29.43

92815.65

Costo Agente de Aduana

TOTAL
Fuente: Directa
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO N° 10

PRECIO DE VENTA DE
EXPORTACIÓN DEL CHIFLE

DESCRIPCION

VALOR

Costo Unidad 300gr.

$ 0.95

Flete de Transporte Aéreo

$ 0.78

Flete de Transporte Terrestre

$ 0.07

Seguro Transporte Aéreo

$ 0.02

Costo de Agente de Aduana

$ 0.005

Precio de Venta

$ 1.76

Fuente: Directa
Elaboración: Las Autoras
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6.5 PROCESO DE EXPORTACIÓN
Para poder llevar a cabo una exportación se debe realizar varios pasos que
a continuación se detallan minuciosamente para el mejor y mayor
entendimiento.

PRIMER PASO
¿Qué debo hacer para registrarme como exportador ante la Aduana del
Ecuador?40
o

Solicitud de concesión

Para poder obtener la clave definitiva se debe llenar la siguiente solicitud;
misma que se debe dejar en Atención al Usuario quienes serán encargados
de enviar a Aduana Guayaquil adjuntando:
 Solicitud de concesión o reinicio de clave del operador de comercio
exterior (OCE). Ver Anexo 2.
 Formulario registro OCE. Ver Anexo 3.
 Copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación a color.

Antes de registrarse como exportador se deben realizar los siguientes pasos:
1) Obtener el Registro único de Contribuyente (RUC), que expide el Servicio
de Rentas Internas (SRI). Ver Anexo 1.
2) Registrarse en la página web, ingresando a www.aduana.gob.ec, link:
Operador de Comercio Exterior (OCE´s), menú: Registro de datos.
Ver anexo 3.

40

http://www.todocomercioexterior.com.ec/guias/guia1/default.html
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El cual deberá llenarse de la siguiente manera:
o

Ingreso de datos

Se ingresa los datos en el formulario donde se detalla
a. Tipo de operador: se indica que tipo de operador es y el sector al que
se dedicara, en nuestro caso “Exportador” en los dos campos;
b. En la clave de acceso: se coloca la clave para ingresar por primera
vez al sistema SICE, la cual es temporal hasta que nos entreguen la
definitiva.
c. Datos generales: se ingresa la información de quien va a exportar, en
nuestro caso la Empresa Exportadora.
d. Representante legal: aquí va la información de quien representa a la
empresa, su cargo y RUC.
e. Contacto: consta la información de con quien se podría comunicar en
caso de que se presente alguna situación, se indica el cargo y RUC.
f. Dirección: donde está ubicada la empresa, especificando: sector,
barrio, calle principal y secundaria.
g. Enviar formulario: se lo envía electrónicamente a Guayaquil.
Una vez aprobado el registro, se obtiene una clave con la cual se podrá
acceder a los servicios que brinda el Sistema Interactivo de Comercio
Exterior (SICE).
El Sistema Interactivo de Comercio Exterior “SICE” es la herramienta que
permite realizar la declaración electrónica para la exportación. Esta
declaración electrónica puede ser realizada directamente por el exportador,
a través de los servicios de un Agente de Aduana del Ecuador. De ser el

166

mismo exportador quien realice la transmisión de la declaración aduanera,
éste deberá contar con un sistema informático apropiado y una cuenta de
“correo electrónico seguro”.

6.5.1 Procedimiento de Exportaciones
Según el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el procedimiento
de exportación es de la siguiente manera:

GRAFICO Nº 40
PROCESO GENERAL DE EXPORTACIONES SISTEMA INTERACTIVO DE COMERCIO
EXTERIOR (SICE)

EXPORTADOR

SENAE

PORTUARIA

SENAE

Orden de
Embarque

Ingreso de
Zona Primaria

Carga

Salida del
medio de
transporte

LINEA O
AGENTE DE
CARGA

Manifiesto de
carga

ALMACEN

Ingreso – Salida a
Almacén

Despacho

AGENTE DE
ADUANA

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
Elaboración: Las Autoras

6.5.1.1 Manifiesto de Carga de Exportación
A continuación se detalla el proceso para exportar por medio del Sistema
Interactivo de Comercio Exterior (SICE)
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Generación del número de manifiesto previo al zarpe.



Registro y envío electrónico de información de manifiestos de carga por
parte de transportistas y agentes de carga hasta dos días después de la
salida.



Salida del medio de transporte con autorización de Aduana.



Depuración de información de manifiestos de Carga por parte de los
representantes locales de los transportistas

y agentes de carga, sin

multa hasta dos días después del zarpe.

6.5.2.2 Procedimiento General
a. Transmisión del Manifiesto electrónico.
b. Transmisión del informe de carga consolidada
c. Presentación del informe de carga impreso
d. Presentación del Documento de recepción / despacho de medio de
transporte
e. Transmisión del Registro de ingreso de mercancía a Garita de
Exportaciones amparada en la Orden de Embarque enviada por el
Agente de Aduana.
f. Transmisión del Informe de consolidación.
g. Transmisión del informe de corrección al manifiesto de carga o
documentos relacionados.
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6.5.2.3 Formato Electrónico
Documento por el cual se informa al SENAE el detalle de las mercancías a
ser nacionalizadas, utilizando el formulario electrónico diseñado para el
efecto, la Declaración Aduanera Única Electrónica (DAU-e), tal como lo
indica el “Art. 138.- De la declaración aduanera.- La declaración aduanera
será presentada conforme los procedimientos establecidos por la Directora o
el Director General. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá
autorizar el desaduanamiento directo de las mercancías en los casos
previstos en el reglamento a este Código, previo cumplimiento de los
requisitos en él establecidos, y de acuerdo a las disposiciones emitidas por
la Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador. En estos casos la declaración aduanera se podrá presentar luego
del levante de las mercancías en la forma que establezca el Servicio
Nacional de Aduana delEcuador.”41

La DAU contiene información como:
 Datos del declarante
 Régimen precedente
 Consignatario
 Medio de transporte
 Partida
 Descripción arancelaria y comercial
 Valor aduanero
 Peso de las mercancías, entre otros datos
41

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI)
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La transmisión de los Mensajes de Datos se realizará a través de formatos
pre-establecidos y definidos por el SENAE.
Una vez realizado la exportación se procede a la regularización de la
exportación considerando lo siguiente:


El exportador tiene un plazo de 30 días hábiles para regularizar la
exportación, mediante la transmisión de la DAU definitiva de exportación.



Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en
estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin
de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque.



El cliente nos envía los siguientes documentos para realizar la
transmisión:
o Factura Comercial definitiva.
o Documento de Transporte.
o Solicitamos a la línea aérea el número de manifiesto electrónico.



Revisamos los documentos, que la partida y país de destino que se
detalló en la Factura Provisional sea la misma que se detalla en la
Factura Comercial Definitiva. En el caso que no sea la misma, se
procede a una regularización de la orden de embarque (OE).



Una vez verificado que los documentos se encuentran correctos, se
procede a la transmisión de la DAU 40.



Una vez que Aduana nos liquida el Régimen 40 (Exportación a
consumo), nosotros procedemos a facturar al cliente.
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GRUPO DAU

GRUPO CONTROL
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El intercambio electrónico de datos es importante ya que relaciona y
compara de manera directa la declaración aduanera, y los documentos de
acompañamiento entre el consignatario (importador) y el consignante
(exportador) con el SENAE, por medio de un proveedor de internet, página
web y/o un correo seguro.
El “Mensaje de Datos” de respuesta que envía el SENAE al Agente de
Aduana, bajo el formato DAURES, contendrá la identificación del “Mensaje
de Datos” previamente enviado a la SENAE, y de existir una lista detallada
de los errores detectados en el proceso de validación.

Este proceso electrónico consta de tres fases:

FASE 1: verifica que la información ha sido transmitido por medio de un
correo seguro, con nombre y extensión correcta (DAUDAT.ZIP).

FASE 2: verifica que el archivo tenga un formato correcto.

FASE 3: verificación de la información dentro del documento enviado, es
decir que cada dato sea el correcto.

Antes de exportar es necesario verificar si el producto, por su naturaleza,
exige documentos de control previo (restricciones), o si está sujeto a cuotas
de exportación. Esta información puede obtener del Arancel Nacional,
ingresando a www.aduana.gob.ec. Link: OCE’s, menú: SICE, Arancel
Nacional.
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Además para la exportación es necesario presentar los siguientes
documentos en la aduana. Para poder exportar se tiene que tener los
siguientes documentos:

 Factura comercial: esta debe ser de nuestra empresa y debe
contener toda la información del importador; vale indicar que aquí
no se detalla IVA pues como es venta internacional somos exentos
de pagar impuestos. Ver Anexo 4.

 Registro sanitario: es obligatorio pues el chifle es para consumo
humano. Para poder obtener el registro sanitario es necesario
buscar a un químico farmacéutico o químico industrial, a quien se le
debe presentar lo siguiente:
 Permiso de funcionamiento de la empresa. Ver anexo 17.
 Conformación o constitución de la empresa, en donde se
especifique detalladamente los datos del propietario.
 La calificación de la Junta Nacional de Defensa del Artesano o si es
Socio de la Cámara de la Pequeña Industria.
 Copia de cedula de ciudadanía
 Copia del certificado de votación
 Copia de RUC
 Envió del documento firmado por el propietario y químico
farmacéutico industrial, para poder realizar el análisis de laboratorio
del producto, el mismo que es realizado, ya sea por la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL) o Universidad Nacional de Loja
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(UNL), en donde este análisis demora aproximadamente de uno a
tres meses.
Una vez realizado todo este trámite, el químico envía los documentos hacia
el Instituto de Higiene y Salud “LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ” de Quito,
Guayaquil o Cuenca, donde entregan el registro sanitario.

Luego se acude a las oficinas de la Aduana en nuestro caso al Distrito Loja
donde debe realizar lo siguiente:
1. Registro del participante de comercio exterior.
2. Solicitud a la aduana sobre la intención de despachar la mercadería.
3. Entrega a la aduana sobre la documentación exigida.
Una vez recibida la solicitud y documentación, la aduana realiza las
siguientes tramitaciones:
1. Recepción y registro de la documentación entregada.
2. Control de la elección de la partida arancelaria y cumplimiento de las
regulaciones no arancelarias.
3. Control de valores de aduana y de divisas.
4. Control del cumplimiento de los derechos de aduana.
5. Inspección y despacho del producto (chifles de plátano).

A continuación se presenta el procedimiento de exportación, detallando cada
una de sus fases:
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6.5.2 Procedimiento de Exportaciones
GRAFICO Nº 41
PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIONES

Fuente:www.todocomercio.com
Elaboración: Las Autora

175

6.5.2.1 ¿Cómo tramitar una exportación ante la Aduana del Ecuador?
El trámite de exportación ante la Aduana del Ecuador tiene 2 fases:

FASE 1:

Declaración preliminar. Orden de Embarque
(Régimen 15). Proporciona información preliminar de
las mercaderías a ser exportadas.

6.5.2.1.1 Fase de Pre-embarque

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque
(Régimen 15)ver Anexo 5, que es el documento que consigna los datos de la
intención previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana deberán
transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE) la información de la intención de exportación, utilizando para el
efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la
página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la
exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía,
cantidad, peso y factura provisional.

Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo
de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para
movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona
Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas hasta su destino
final.

176

6.5.2.1.1.1 Zona Primaria

La zona primaria aduanera es el lugar del territorio aduanero nacional,
habilitado por la autoridad aduanera, para que los agentes económicos del
comercio exterior puedan realizar las operaciones de recepción, cargue,
descargue, almacenamiento y movilización de mercancías. tal como señala
el “Art. 106.- inciso a. Primaria.- Constituida por el área interior de los
puertos y aeropuertos, recintos aduaneros y locales habilitados en las
fronteras terrestres; así como otros lugares que fijare la administración
aduanera, en los cuales se efectúen operaciones de carga, descarga y
movilización de mercaderías procedentes del exterior o con destino a él.”42

Las zonas primarias comprenden los muelles y puertos de servicio público,
aeropuertos, depósitos públicos, privados e instalaciones industriales para
desarrollar procesos de perfeccionamiento activo, los cruces de fronteras y
las vías terrestres permitidas para el traslado de mercancías bajo control
aduanero hasta el lugar donde deban cumplirse las formalidades
aduaneras.43

6.5.2.1.1.1.1 Procedimientos que cumple el Agente
Dentro de la Aduana quien se encarga de realizar los debidos eventos es el
Agente Afianzado Aduanero, el mismo que realiza lo siguiente:

42
43

COPCI, Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones
http://portal.araujoibarra.com/faq/bfque-es-la-zona-primaria-en-el-contexto-aduanero
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Recepción de documentos:

El cliente envía vía correo electrónico o físicamente los siguientes
documentos:
 Factura Comercial Provisional
Copia sin derecho a crédito tributario. Este documento debe detallar la
partida arancelaria y país de destino.
Como es vía aérea, datos de la línea aérea, número de vuelo, fecha de
salida y bodega. Ver anexo 4.

 Orden de Embarque


Una vez recibida la Factura y los datos, se transmite la orden de
embarque (OE). Ver anexo 5



Se le envía al cliente vía correo electrónico el documento con su
refrendo, sello y firma del Agente de Aduana.

 Ingreso Mercadería


El exportador le pasa al transportista la orden de embarque (OE).



Transportista moviliza la carga al recinto aduanero donde se exportará, y
registra la orden de embarque (OE) en el caso del marítimo en la garita
de la bodega, o en el aéreo en el Departamento de Exportaciones, el
documento debe ser sellado.



El ingreso de la carga en el Departamento de Exportaciones se realiza
únicamente con la orden de embarque (OE) sellada.
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6.5.2.1.1.1.2 Proceso de Inspección Zona Primaria
GRAFICO N° 42
PROCESO DE INSPECCIÓN ZONA PRIMARIA

Fuente: Aduana del Ecuador
Elaboración: Las Autoras
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6.5.2.1.1.1.3 Proceso de Despacho Exportaciones
Según lo indica el “Art. 139.- Del Despacho y sus Modalidades.- Despacho
es el procedimiento administrativo al cual deben someterse las mercancías
que ingresan o salen del país, dicho proceso inicia con la presentación de la
DAU y culmina con el levante.. El sistema de perfiles de riesgo del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador determinará las modalidades de despacho
aplicable a cada declaración, conforme a las disposiciones que dicte para su
aplicación la Directora o el Director General, a base de la normativa
internacional”44.

Distrito SENAE

Agente de Aduana
Presenta

(SERVICIO NACIONAL
DEADUANA DELECUADOR)

Visto Bueno en
Aduana

Registra OE R- 15

Generar OE

Autoriza embarque

Imprimir OE

Presentar en Distrito

44
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6.5.2.1.1.1.4 Proceso de manifiesto de carga

Transportista

Genera No. Manifiesto en la
WEB

Transmite Doc. Transportes



Plazo para Transmisión: Antes del zarpe hasta 48 horas después.45

45

Aduana del Ecuador
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6.5.2.1.1.1.5 Aeropuerto de Guayaquil – Almacén CONTECON

Empleados
CONTENCON

Funcionario
Aduana

Almacén
CONTECON
Embarque

(Antes de garita)

Garita

Registra ingreso
de almacén

Revisa orden de
embarque

Revisa el
ingreso a Garita

Dirige la carga a
zonas
y
ubicación

Visto bueno
vigente

AISV dado por
CONTECON,
sirve para el
ingreso a garita
donde
se
registra el peso
electrónico.
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6.5.2.1.1.1.61ra Fase Despacho Exportaciones
AGENTE DE
ADUANA

RECEPCIÓN
OE IMPRESA
RECEPCIÓN Y
REVISIÓN

Garita registra
el ingreso
Elabora
y
transmite orden
embarque,
impresa
la
aceptación

EMBARQUE
LA
MERCANCIA
A
EXPORTACIÓ
N

INGRESO DE
MERCADERIA
ZP

Garita registra
la salida
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Almacén registra el
ingreso
de
la
mercancía a ZONA
habilitada

Almacén registra la
salida
de
la
mercancía

Retorno

6.5.3 Documentos para la exportación

6.5.3.1 Factura Proforma
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Generalmente se utilizan hojas con membrete para confeccionarla.
 No debe cumplir con ningún tipo de formalidad establecida por la AFIP.
 La descripción debe ser lo más detallada posible.
 Incluye valor de la operación, moneda, Incoterm, lugar y forma de pago,
plazo de entrega, etc. Un ejemplo de confección puede ser el siguiente:
o Nombre, dirección y teléfono del Exportador Factura Pro Forma N° Datos del Importador -Fecha y lugar de emisión
o Cantidad y descripción de la mercadería Precio unitario Precio total
o Condiciones de entrega, plazo y forma de pago, incluyendo el
Incoterms.
o Plazo de validez; y,
o Firma del exportador (ver Anexo 9)

6.5.3.2 Factura Comercial
Es emitida por el exportador, y contiene los nombres del Exportador e
Importador, con sus respectivas direcciones y datos. (Ver Anexo 10) En la
Factura Comercial figuran los detalles técnicos de la mercadería, fecha y
lugar de emisión, la unidad de medida, cantidad de unidades que se están
facturando, los precios unitarios y totales de venta, moneda de venta,
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condición de venta, forma y plazos de pagos, pesos brutos y netos, marcas,
número de bultos que contiene la mercadería y medio de transporte y se
encuentra firmada al pie por alguna persona responsable de la empresa o
del sector de Comercio Exterior. Para el tipo de Factura de exportación, la
AFIP exige que la letra de identificación en las Facturas sea la letra "E", para
poder acceder al cobro de los reintegros.

6.5.3.3 Certificado de Origen
Ver anexo 8.Tal como señala el “Art. 85.- Certificación de Origen.Corresponderá a la unidad gubernamental que se designe en el reglamento
a este Código, regular y administrar la certificación de origen de las
mercancías nacionales. La administración de la certificación podrá
efectuarse de manera directa o a través de entidades habilitadas para el
efecto, públicas o privadas; y la autoridad competente podrá actuar de oficio
o a petición de parte interesada, nacional o extranjera, en la investigación de
dudas sobre el origen de un producto exportado desde Ecuador.”46

6.5.3.4 Conocimientos de Embarque
Se utiliza para el transporte marítimo y es el título que representa la
propiedad de la mercadería, además de ser la prueba del contrato de
transporte y prueba de recibo de la mercadería a bordo. Ver anexo 11. Los
datos que contiene son:

46
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o Datos del cargador.
o Datos del exportador.
o Datos del consignatario.
o Datos del importador. - Nombre del buque.
o Puerto de carga y de descarga.
o Indica si el flete es pagadero en destino o en origen.
o Importe del flete. - Marcas y números del contenedor o de los bultos.
o Número del precinto.
o Descripción de mercaderías, pesos bruto y neto, volumen y medidas.
o Fecha de embarque.

6.5.3.5 AFIP-DGA MULTINOTA
Esta planilla (ver Anexo 12) es utilizada por los importadores-exportadores,
despachantes de aduana y operadores del comercio exterior para realizar
trámites ante la Dirección General de Aduanas. Este formulario fue ideado
con el concepto de unificar el modelo de presentación, consulta y
rectificación de cualquier índole que tenga que ver con el quehacer
aduanero, como ser rectificaciones de datos en manifiestos de cargas,
documentaciones o destinaciones aduaneras, para efectuar solicitudes de
excepciones al pago de tributos o tratamientos arancelarios preferenciales.
Se completa de acuerdo al tipo de trámite a realizar, y por lo general las
realiza por el despachante de aduana o bajo su asesoramiento.
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6.5.3.6 Guía Aérea
Este documento (ver Anexo Nro. 13) es esencial para los envíos aéreos,
dado que es el que da la titularidad de la mercadería. Es emitido por la
compañía aérea, o en su defecto por su representante o freightforwarder
(agente de cargas).Es el equivalente del conocimiento de embarque para
cargas marítimas. Los datos fundamentales que contiene este documento
son:
o Expedidor o exportador.
o Nombre del destinatario
o Número de vuelo y destino
o Aeropuerto de salida y de llegada.
o Detalles de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción.
o Indicación de que si el flete es pagadero en origen o en destino.
o Importe del flete.
o Número de guía aérea.
o Fecha de emisión.
o Por lo general, al enviar la carga vía aérea y al emitirse la
correspondiente guía que la ampara, junto con ella viajan los
documentos de embarque que se originan con motivo de la misma,
por ejemplo: factura comercial, certificado de origen, packinglistetc.
Estos son entregados al importador en el país de destino junto con la
guía aérea original.
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6.5.3.7PACKING LIST
Su finalidad es informar el contenido, peso bruto y neto de la mercadería a
ser exportada, de acuerdo a como se encuentra embalada. La emite el
exportador en hoja membrete de la empresa, y los principales datos que
figuran en ella son:
o Datos del exportador.
o Datos del importador.
o Marcas y números de los bultos.
o Lugar y fecha de emisión.
o Modo de embarque
o Cantidad de bultos y descripción de la mercadería.
o Total de los pesos brutos y netos.
o Tipo de embalaje.
o Firma y sello del exportador.
o Habitualmente, este documento no es muy exigido en las operaciones
de comercio internacional, dependiendo este factor de la naturaleza
de las mercaderías. Por lo general, se lo solicita en grandes
embarques, o en aquellos donde existen variedad de tipos de
mercadería. Si el embarque contiene un solo tipo de mercadería, este
documento puede ser obviado.47 Ver anexo 14.

47

http://foreigntradeargentina.blogspot.com/2007/09/documentos-para-exportar.html
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6.5.4 Declaración de Exportación.

En todas las exportaciones debe presentarse la Declaración Aduanera Única
de Exportación y llenarlo según las instrucciones contenidas en el Manual de
Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita
la exportación.

6.5.4.1 Documentos a presentar.
Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos:



RUC de exportador. Ver anexo 1



Factura comercial original. Ver anexo 2



Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).



Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). Ver anexo 8.



Registro como exportador a través de la página Web del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador. SENAE.



Documento de Transporte.

6.5.4.2 INSPECCION ANTINARCÓTICOS
Dentro de la Aduana se realiza una fiscalización o requisa de sustancias
ilegales, seguidamente se explica:


De salir sorteado algún contenedor o carga suelta para inspección
antinarcóticos se coordina con la Naviera o Aerolínea para obtener los
nuevos sellos.
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Se procede a facturar en la bodega la inspección a fin de que coloquen
los contenedores en zona de inspección.



El delegado del puerto coordina con zona primaria y policía antinarcóticos
la inspección.



Una vez inspeccionado se vuelve a facturar para el embarque.

Art. 2.- “Señala que es misión de la Dirección Nacional Antinarcóticos
planificar, dirigir, coordinar y supervisar las operaciones policiales de
prevención, investigación y control de los delitos de drogas garantizando los
derechos ciudadanos, en apoyo de la seguridad ciudadana”.48

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
Aceptada la mercadería de su buen estado; se emitirá el documento que
avala a la mercadería por lo que deberán firmarlo las personas que han
intervenido en dicha revisión:


Firma el operador de la Agencia de Carga;



El representante de INTERPOL



El Bodeguero;

 El representante del avión.

48

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección Nacional
Antinarcóticos
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6.5.4 EMBARQUE
Art. 131.- Carga y descarga.- Las mercancías destinadas a la exportación
estarán sometidas a la potestad de la Administración Aduanera hasta que la
autoridad naval, aérea o terrestre que corresponda, autorice la salida del
medio de transporte.”.49
Una vez que se concluye con la inspección y la facturación se debe solicitar
a la aerolínea la programación de la salida del avión a fin de coordinar con
Aduana y estar presentes en el Embarque, en el embarque puede estar
presente un delegado del agente de aduana o del exportador.

FASE 2:

Declaración Definitiva, Declaración Aduanera Única,
(Régimen 40).

6.5.5 Fase Post-Embarque

Se presenta la DECLARACIÓN ADUANERA ÚNICA (DAU)

definitiva

(Código 40), Anexo 6, que es la Declaración Aduanera de Exportación, que
se realiza posterior al embarque.

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su
exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar
la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. De
acuerdo al “Art. 139.- Del Despacho y sus Modalidades.- Despacho es el
procedimiento administrativo al cual deben someterse las mercancías que

49
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ingresan o salen del país, dicho proceso inicia con la presentación de la DAU
y culmina con el levante”50

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado
fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia
(último día del mes) de la orden de embarque.

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los
transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de
carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes.

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga.
Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de
aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU.

Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el
Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía,
los siguientes documentos:


DAU impresa.



Orden de Embarque impresa. Ver anexo 7.



Factura comercial definitiva. Ver anexo 10



Documento de Transporte.



Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).



Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano).

50

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (COPCI)

192

6.5.5.1 Proceso Declaración Aduanara Única DAU Definitiva (Reg.
40)

AGENTE DE ADUANA

DISTRITO

Transmisión de DAU

Recepción DAU

Entrega DAU

Aforo documental

Cierra trámite

Cierre de la Exportación (Aforo)
Para el Cierre de Aforo referente al “Art. 140.- Aforo.- Es el acto de
determinación tributaria a cargo de la Administración Aduanera y se realiza
mediante la verificación electrónica, física o documental del origen,
naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la
mercancía.”51
El departamento de exportaciones procede a verificar que los datos de los
documentos sean iguales es decir sé que se procede a realizar una
comparación de:

51
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La fecha del embarque: Esta debe ser la misma en la factura guía
marítima, manifiesto de carga y principalmente debe coincidir con la
fecha en que se apertura la orden de embarque o a su vez que la fecha
este dentro de los quince días que tiene validez la orden.



El número de factura debe coincidir con el régimen 15



El peso en kilos y en cajas declarados en la guía debe coincidir con la
factura y el manifiesto.



Los datos de los documentos deben ser los mismos, Nombre del
exportador, nombre de cliente, agencia de carga y buque.
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6.5.5.2 ESQUEMA GENERAL DE INTERCONEXION ELECTRONICA DEL PROCESO DE CARGA
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6.5.5.3 2ra Fase Despacho Exportaciones
SICE
AGENTE DE
ADUANA

RECEPCIÓN
DAU - e

Recepción

Aceptación
electrónica
Elabora
y
transmite DAU –
e exportación a
consumo

- Validación
- Perfiles de riesgo
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Revisión
documental

Autorización de
pago

6.5.6 Riesgos en la exportación
GRAFICO N° 43
RIESGOS EN LAS EXPORTACIONES

Fuente: www.google.imagenes/exportacion/12.com
Elaboración: Las Autoras

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de que una “posibilidad de” se
convierta en un desastre.
La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro,
pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de
que ocurra un desastre.

Y si estamos conscientes de nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a
las amenazas existentes, podemos tomar medidas para asegurarnos de que
las amenazas no se conviertan en desastres.

Los riesgos más relevantes a la hora de exportar son los siguientes:
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6.5.6.1 Riesgos financieros
Es posible que se envíe la mercadería y no recibir el pago. Aquí pueden
presentarse dos situaciones: no cumplir con los requerimientos del
comprador (empaque, calidad, tiempo de entrega, etc.) o bien la persona con
quien se hizo la negociación es deshonesta. Antes de cualquier negociación
se debe investigar los contactos y solicitar referencias.

6.5.6.2 Operaciones a largo plazo
Aquí nos aparece el riesgo del tipo de cambio que no teníamos en las
operaciones al contado. Desde la contratación del negocio hasta el cobro o
pago, puede haber una fluctuación positiva o negativa para nuestros
intereses del tipo de cambio; por lo que la empresa tendrá que realizar un
estudio, determinando el riesgo que puede correr, y examinando las
diferentes técnicas de cobertura para estar preparados ante el posible
riesgo.

6.5.6.3 Riesgo Banco
Para las operaciones de pagos al exterior avaladas por bancos extranjeros,
como los créditos documentarios, o garantías bancarias, existe el riesgo de
que dicho banco extranjero sea poco solvente y no pueda hacerse cargo del
pago que avala, por eso es importante saber con qué bancos se trabaja en
el exterior.
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6.6 BASE LEGAL

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
“La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere
laConstitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la
FunciónLegislativa, discutió y aprobó el Proyecto de CÓDIGO ORGÁNICO
DE LAPRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES (COPCI).En sesión
efectuada el 16 de diciembre de 2010, el Pleno de la Asamblea Nacional.

Considerando
Que, elArt. 306de la Constitución de la República dispone la obligación
estatal de promover las exportaciones ambientalmente responsables, con
preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en
particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del
sector artesanal.

Considera Que, elArt. 320de la Constitución establece que la producción, en
cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad;
sostenibilidad; productividad sistémica; valoración del trabajo; y eficiencia
económica y social.

Régimen de Exportación
De acuerdo al Art. 154 Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero
que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del
territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo
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Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción
a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás
normas aplicables. (El chifle es un producto de consumo final).

De la Institucionalidad en Materia de Comercio
Art. 71.- Institucionalidad.- El organismo que aprobará las políticas
públicas nacionales en materia de política comercial, será un cuerpo
colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de
todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia, que se denominará
Comité de Comercio Exterior.

De las Operaciones Aduaneras
Art. 128.- Operaciones aduaneras.- Las operaciones aduaneras y demás
actividades derivadas de aquellas se establecerán y regularán en el
reglamento a este Código, y demás normas que dicte el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador”.52

De los Principios Fundamentales
Art. 104.- Principios Fundamentales.- A más de los establecidos en la
Constitución de la República, serán principios fundamentales de esta
normativa los siguientes:
a. Facilitación al Comercio Exterior.- Los procesos aduaneros serán
rápidos,
52

simplificados,

expeditos

y

electrónicos,
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procurando

el

aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y la
competitividad nacional.
b. Control Aduanero.- En todas las operaciones de comercio exterior se
aplicarán controles precisos por medio de la gestión de riesgo, velando por
el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal.
c. Cooperación e intercambio de información.- Se procurará el
intercambio de información e integración a nivel nacional e internacional
tanto con entes públicos como privados.
d. Buena fe.- Se presumirá la buena fe en todo trámite o procedimiento
aduanero.
e. Publicidad.- Toda disposición de carácter general emitida por el Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador será pública.
f. Aplicación de buenas prácticas internacionales.- Se aplicarán las
mejores prácticas aduaneras para alcanzar estándares internacionales de
calidad del servicio.

6.6.1 Obligaciones Tributarias Aduaneras

La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el
Estado y las personas queoperan en el tráfico internacional de mercancías a
través del cual aquellas quedan sometidas a lapotestad aduanera, a la
presentación de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador yal
cumplimiento de los demás deberes formales.
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Son tributos al comercio exterior: los derechos arancelarios, los impuestos
establecidos en otrasleyes que guarden relación con el ingreso o salida de
mercancías, las tasas por servicios aduaneros.
El sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado por intermedio del
Servicio Nacional de Aduanasdel Ecuador (SENAE) y el sujeto pasivo es
quien debe satisfacer el respectivo tributo en calidadde contribuyente o
responsable. En las importaciones, contribuyente es el propietario o
consignatariode las mercancías; y, en las exportaciones, contribuyente es el
consignante.

6.6.1.1 Tributo
El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que los
tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán
como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la
reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo
nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y
procurarán una mejor distribución de la renta nacional”.
El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “el
régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia
y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y
progresivos.”
De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas se
puede establecer que en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones
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de carácter económico demandadas por el Estado a través del Servicio de
Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley
que se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad,
proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado.
Dentro de las obligaciones tributarias tenemos:
“a. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus
siglas como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que
realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades,
nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan
de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de
acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de
RUC, presentando los requisitos para cada caso.

El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y
de otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.

Si una sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en un plazo
no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.

b. Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las
siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de
Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán
efectuarse en forma consolidada independientemente del número de
sucursales, agencias o establecimientos que posea:
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Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar
mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o
varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de
servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan
efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola
declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de
Retención o de Percepción.



Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a
la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando
los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.



Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el
Formulario 106 de ser el caso. Para mayor información verificar el
cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno.



Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta:
Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no
se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos
mensuales.

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se
encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones
en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones,
adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los
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comprobantes

de

retención

emitidos

y

de

las

respectivas

declaraciones.


Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales:Únicamente
las sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados
con este impuesto deberán presentar esta declaración mensualmente
en el Formulario 105, aun cuando no se hayan generado
transacciones durante uno o varios períodos mensuales.

c. Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada
de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a
presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo
indicado conforme al noveno dígito del RUC.


Anexo de

Retenciones en la

Fuente del

Impuesto a la

Renta por otros conceptos (REOC). Es un reporte mensual de
información relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá
ser presentado a mes subsiguiente.


Anexo Transaccional Simplificado (ATS). Es un reporte mensual
de la información relativa a compras, ventas, exportaciones,
comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser
presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este
anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una
autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y
documentos complementarios.
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La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo
REOC.


Anexo de

Impuesto a la

Renta en

Relación de

Dependencia

(RDEP). Corresponde a la información relativa a las retenciones en la
fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo
relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.


Anexo de ICE. Corresponde al informe de cantidad de ventas por
cada uno de los productos o servicios por marcas y presentaciones.
Deberá ser presentado a mes subsiguiente, excepto cuando no haya
tenido movimientos durante uno o varios períodos mensuales. Estos
contribuyentes deberán presentar adicionalmente un reporte de
precios de venta al público de cada producto que se va a
comercializar, así como cada vez que exista un cambio de PVP.”53

53

http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public
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6.6.2 DISPOSICIONES DEROGATORIAS

“Salvo lo establecido en las Disposiciones Transitorias, apartir de la fecha de
vigencia de este Código, quedaderogadas todas las normas en cuanto se
opongan

a

lasdisposiciones

de

este

Código.

Adicionalmente,

se

deroganexpresamente las siguientes normas”54:

a. La Codificación Nº 2006-004 a la Ley de FomentoIndustrial, publicada en
el Registro Oficial Nº 269 de12 de mayo de 2006;
b. La Ley de Fomento de la Pequeña Industria, contenidaen el Decreto
Supremo Nº 921, publicado en elRegistro Oficial Nº 372 de 20 de agosto de
1973;
c. La Ley de Fomento Tributario y Crediticio a favor delas Industrias que se
implanten en la Provincia deEsmeraldas, publicada en el Registro Oficial Nº
130de 14 de agosto de 1997;
d. La Ley Nº 35, de Desarrollo Agroindustrial yTurístico de la Provincia de
Manabí, publicada en elSuplemento del Registro Oficial Nº 194 de 14
denoviembre de 1997;
e. La Ley Nº 45, de Fomento Industrial para la Provinciade Bolívar, publicada
en el Registro Oficial Nº 218 de18 de diciembre de 1997;
f. La Ley Nº 48, de Fomento a la Industria yAgroindustria para la Provincia
de Imbabura,publicada en el Registro Oficial Nº 223 de 26 dediciembre de
1997;

54

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
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g. La Ley Nº 51, para el Fomento de la Producción deBienes y Desarrollo del
Sector Agropecuario de laProvincia de Chimborazo, publicada en el
Suplementodel Registro Oficial Nº 227 de 2 de enero de 1998;
h. La Ley Nº 65, de Fomento para el DesarrolloIndustrial, Artesanal y
Turístico de la Provincia delCañar, publicada en el Registro Oficial Nº 269 de
5 demarzo de 1998;
i. La Ley Nº 136, para Fomentar la Producción y Evitarel Éxodo Poblacional
de la Provincia de Loja,publicado en el Registro Oficial Nº 1 de 12 de
agostode 1996;
j. La Ley N° 46, de Promoción y Garantía deInversiones, publicada en el
Registro Oficial N° 219de 19 de diciembre de 1997;
k. La Ley de Comercio Exterior e Inversiones, publicadaen el Suplemento del
Registro Oficial N° 82 de 9 dejunio de 1997;
l. El artículo 7 de la Ley de Fomento y DesarrolloAgropecuario publicada en
el Registro Oficial N° 792de 15 de marzo de 1979;
m. El artículo 15 de la Ley de Desarrollo Agrario, publicadacomo
Codificación N° 2004-02 publicada en elSuplemento del Registro Oficial N°
315 de 16 de abrilde 2004;
n. Ley de Zonas Francas, publicada como CodificaciónN° 4, publicada en
Registro Oficial N° 562 de 11 deAbril del 2005;
o. El capítulo segundo de la Ley N° 90, de Régimen deMaquila y
Contratación Laboral a Tiempo parcial,publicada en el Suplemento del
Registro Oficial N°493 de 3 de agosto de 1990. En lo que sea pertinente,la
normativa que por esta disposición se deroga podráser incorporada en el
reglamento a la materiaaduanera, en el régimen de admisión temporal
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paraperfeccionamiento activo, considerando lasparticularidades del sistema
de maquila que semantienen vigentes en la Ley antes mencionada;
p. Se derogan los artículos 3 y 5 de la Ley de Desarrollodel Puerto de Manta,
así como el artículo innumerado a continuación del artículo 3, introducido por
la Leynúmero 28 publicada en el Registro oficial 231 del 12de diciembre de
2003. Se deroga también el segundoinciso del artículo 1 de la Ley
Interpretativa número2006-51, publicada en el Registro Oficial número
344,del 29 de agosto de 2006;
q. La Ley Orgánica de Aduanas; y,
r. La Ley de Parques Industriales, publicada en elRegistro Oficial 137 del 1
de noviembre de 2005, ysus reformas.
Las disposiciones de este Código y sus derogatoriasentrarán en vigencia
desde la fecha de su promulgación enel Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia dePichincha, al décimo sexto día del mes
de diciembre de dosmil diez.
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g. Discusión
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BREVE ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE ECUADOR

En la economía del Ecuador las relaciones comerciales del país con el
mundo, son importantes para el crecimiento económico debido al reducido
mercado interno y a las potenciales ganancias que ofrece el comercio
internacional.Es así que según las estadísticas los socios comerciales con
los que se presenta un saldo comercial No Petrolero superavitario a Octubre
del 2011 son: “Venezuela con 523 millones USD, seguido de Rusia con 508
millones USD, Italia con 276 millones USD, Holanda con 175millones USD,
España con 99 millones USD, Francia con 86 millones USD. Por otra parte
los principales saldos deficitariosNo Petroleros en el período Ene-Oct. 2011
los mantenemos con: China con 1,486 millones USD seguido de Estados
Unidos con 1,407 millones USD, Colombia con un déficit de 915 millones de
USD, Corea del Sur con 692 millones deUSD, Brasil 671 millones USD,
México 614 millones de USD, Perú con 464 millones USD y Panamá con
444 millones USD.”55

55

Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec datos preliminares
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GRAFICO N° 44
SALDOS DE BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA
PRINCIPALES SALDOS DE BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA
MILES DE DOLARES
Ene-Oct. 2011
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Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec datos preliminares
Elaboración: Las Autoras

Las exportaciones no petroleras en el período Ene-Oct. 2011 notamos que el
principal rubrocorresponde a banano y plátanos con una participación del
24%, seguido de camarones con un 12%, enlatado de pescado con 9%,
flores naturales con el 7% y cacao y elaborado con un 6%.
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GRAFICO N° 45
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS

Fuente:Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec datos preliminares

Es así que el principal continente destino de las exportaciones ecuatorianas
en el período Ene-Oct. del 2011 es América con un 78.93%, seguido de
Europa con un 16.77% y Asia con un 3.84%.
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GRAFICO N° 46
EXPORTACIONES ECUATORIANAS POR CONTINENTE

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec datos preliminares

Por países, siguen a EEUU como principal destino, Perú con 1,369 millones
USD, Venezuela con 1,158 millones USD, Colombia con 838 millones USD,
Chile con 647 millones y Rusia con 591 millones USD en el período
analizado (Ene- Oct. 2011). Como se puede notar, cobran importancia los
países vecinos como destino de nuestros productos.

215

GRAFICO N° 47
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

Fuente:Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec datos preliminares

Es así que las exportaciones de Ecuador a Rusia continúan en
crecimiento.En el período Ene-Oct. 2011 se registraron exportaciones por un
total aproximado de 590 millones de dólares. En el mismo período en 2010,
el monto de exportaciones fue de 483 millones de dólares, lo que marca un
crecimiento del 22%, es decir, 107 millones de dólares. En cuanto al
volumen exportado, en 2010 fue de 931 mil toneladas y, en el período de
2011,

1078

mil

toneladas,

esto
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representa

un

incremento

de

aproximadamente

el

16%

con

respecto

al

año

anterior.

El

banano(Cavendish) continúa siendo el principal producto de exportación,
representando el 68.62% del total de las exportaciones a Rusia. En este
producto es importante analizar el precio por tonelada, el mismo que pasó de
384 USD/Tonelada a 399 USD/Tonelada. Las exportaciones de banano
crecieron en 19.53% alcanzando 405 millones de dólares para el período de
análisis.
En importancia por producto exportado, después del banano se encuentran
las rosas. El total de toneladas exportadas enero-octubre 2011 es de 18 mil,
lo cual representa 117 millones de dólares. En el período en 2010, las
exportaciones de rosas alcanzaron 96 millones de dólares, estableciéndose
así un crecimiento en el 2011 de alrededor del 21%.

Finalmente, cabe resaltar el continuo crecimiento en las exportaciones de
camarones: en tan sólo un mes de USD 2.8 millones (ene-sep. 2011) a USD
4.3 millones (ene-oct 2011). Otros productos con tendencia creciente en el
Mercado Ruso son los plátanos y oritos y los pescados congelados, en
especial la merluza, la cual registra un crecimiento en sus exportaciones del
328% con respecto al 2010.
Por consiguiente y con estos datos estadísticos podemos decir que Rusia es
un mercado atractivo para poder empezar a exportar los chifles de plátano
ya que como podemos ver es el producto de mayor exportación.
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CUADRO N° 11
Exportaciones a Rusia
Enero – Octubre
2010 vs. 2011

Sub-Partida
Nandina
0803001200

PRODUCTO
Banano (Cavedish)

0603110000

Rosas

2101110000

Café

0306139100

Camarones

0803001900

Otros bananos

0303780000

Merluza

US$
TM
US$
TM
US$
TM
US$
TM
US$
TM
US$
TM

Total

Ene-Sep.
2010
339.03
882.50
96.92
16.23
18.24
3.10
0.63
0.14
5.68
11.50
0.07
0.05

Ene-Sep.
2011
405.23
1014.14
117.25
18.54
29.04
4.27
4.31
0.58
12.87
27.32
0.30
0.30

US$
483.62
590.59
TM
931.11
1078.53
Fuente:Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec datos preliminares
Elaboración: Las Autoras
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%
19.53
14.92
20.98
14.23
59.21
37.74
584.13
314.29
126.58
137.57
328.57
500.00
22.12
15.83
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Dentro del proceso de exportación del chifle intervienen Instituciones
Públicas tales como: el Ministerio de Salud Pública, que se encarga de la
entrega del registro sanitario, el mismo que verifica que el producto cumpla
con las exigencias fitosanitarias y comercialización, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) dentro del mismo
está

la

Agencia

Ecuatoriana

de

Aseguramiento

de

la

calidad

(AGROCALIDAD) que se encarga de verificar que las producciones se
encuentren con las debidas certificaciones legales , así como la intervención
del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) que otorga el
Certificado de Origen, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas (CONSEP) que controla el contrabando de estupefacientes, el
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que revisa la mercadería para que
objetos culturales no sean llevados al exterior; obviamente el Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) que se encarga del proceso de
exportación, Banco Central del Ecuador (BCE) que se encarga de brindar
datos estadísticos de información, el Servicio de Rentas Internas (SRI) para
la entrega del RUC, así como el cobro de impuestos, el Ministerio de
Relaciones Exteriores que se encarga de realizar convenios y acuerdos para
la comercialización de productos ecuatorianos en nuevos mercados;
Ministerio del Interior, la Dirección Nacional Antinarcóticos, el Ministerio de
Defensa, Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), además del
Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), Ministerio del Ambiente, así
como el Ministerio de Turismo; y dentro de la Instituciones Privadas
Relacionadas esta FEDEXPOR.
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La propuesta de mejoramiento consiste en que dentro de las instituciones
que intervienen en el proceso de exportación del chifle estén:


Servicio de Rentas Internas (SRI)



Banco Central del Ecuador (BCE)



Ministerio de Salud Pública (MSP)



Ministerio de la Productividad (MIPRO)



Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(CONSEP)



Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)

Se determinó que para la exportación del chifle únicamente intervengan
estas instituciones ya que son las más importantes debido a que si bien es
cierto que el Instituto de Patrimonio Cultural es importante quien se
encargara será el CONSEP ya que ellos harán la revisión de la mercadería a
exportar y serán los encargados de dar un informe sobre la inspección
realizada, al encontrar alguna anomalía se dará aviso a la entidad
correspondiente.
El MAGAP tampoco intervendrá ya que el chifle es un producto procesado,
para lo cual proponemos no intervenga en el proceso de exportación ya que
su alcance es para los productos que no tengan ningún proceso de
elaboración, como son las frutas o animales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual se apertura nuevos
mercados, sin embargo se propone no intervenga ya que en el proceso no
cumple función de soporte para la exportación del chifle.
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PROCESO DE EXPORTACIÓN PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Dentro de la propuesta se encuentra la facilitación dentro del proceso de
exportación, donde se plantea la utilización de la Factura Electrónica de
Exportación, de esta manera aportará ventajas de eficiencia y productividad
en el proceso de exportación, ya que permite agilizarlo y estandarizar la
comunicación entre los diversos actores que intervienen en dicho proceso.

Por ejemplo, el agente de aduanas, el MIPRO, el SENAE, el exportador y el
importador,

podrán

recibir

el

documento

tributario

electrónico

con

información uniforme y detallada.

Entre las ventajas que proporcionará obtener la factura electrónica de
exportación se encuentran:


Desaparece el riesgo de pérdida del los documentos cuando en papel va
junto al embarque.



Los exportadores a partir del uso la factura electrónica de exportación,
fortalecerán su posición competitiva, mejorando su ciclo de negocios,
abriendo así nuevas oportunidades de mercados y posicionamiento.

Mediante un proceso electrónico y uniforme, los exportadores accederán a
los beneficios de la factura electrónica de exportación: como es el ahorro de
costos y ganancias de productividad en el hecho de pasar de un sistema de
facturación en papel a uno electrónico: economías de tiempo y dinero en el
proceso de facturación, impresión, y transporte hacia y desde las oficinas del
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SENAE, llenado del documento, despacho y distribución, bodegaje,
almacenamiento, entre otros.

Finalmente, la Factura de Exportación Electrónica tendrá un impacto
trascendente, porque los exportadores dispondrán de una plataforma
estándar de comunicación e información de la transacción, lo cual les
facilitará realizar negocios con el exterior. Eso supone un inmenso paso en
términos de adquirir una ventaja competitiva que mejora la potencialidad
para hacer negocios en el mundo.

La Factura de Exportación Electrónica fortalece el cambio en el ciclo del
negocio, pasando de una exportación amparada en documentos a una
exportación realizada electrónicamente; es decir, con Guía de Despacho
Electrónica, Factura de Exportación Electrónica, Documento Único de Salida
Electrónico y la Certificación de Origen Electrónica.

Particularidades de la Factura Electrónica de Exportación

LaFactura Electrónica de Exportación posee información específica asociada
a la exportación, a continuación se indica:
 Permiteingresar montos en moneda nacional y extranjera,
 Identificarel medio de transporte y la compañía transportista,
 Lospuertos de embarque y desembarque,
 La modalidad de venta, es decir, el detalle del negocio (cantidad de
mercancía, valor de la transacción, forma de pago, etc.)
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 La cláusula de compra venta, especificando en el caso de presentarse
algúninconveniente, como se responsabilizan las partes.
 Elvalor de la exportación según cláusula de venta,
 Elvalor del flete y seguro,
 Laidentificación de los bultos

Acceso para la firma electrónica para legalizar la factura electrónica de
exportación

La Firma Electrónica del Banco Central del Ecuador es una herramienta
tecnológica que elimina riesgos por adulteración y falsificación de
documentos, asegurando al usuario autenticidad, integridad, no repudio y
confidencialidad, en esta ocasión, a todos los Operadores de Comercio
Exterior, quienes deberán poseer su Certificado Digital, para operar en el
sistema del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), realizando
el pago mediante transferencia bancaria o en el Banco Central y acudir a la
oficina de la Entidad de Certificación del BCE, para la emisión. En nuestro
caso la ciudad de Cuenca para retirar personalmente.

Los certificados digitales del BCE(contenidos en dispositivos tipo tokens),
son de los más seguros del mercado y su costo es de USD. 69,00 (sesenta y
nueve dólares, más IVA). Estees un archivo digital que contiene datos
identificativos de una persona o entidad, donde se almacena el certificado de
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firma electrónica y la clave privada del titular de la firma. Es portable, fácil de
usar y brinda el más alto nivel de seguridad con una vida útil de 10 años.

A más de asegurar la realización de operaciones de Comercio Exterior,
facilita la ejecución de transacciones a través de internet, sin trasladarse o
efectuar largas filas, lo que le ahorra tiempo y dinero, tales como: procesos
de

Compras

Públicas,

Gestión

Documental,

Trámites

Ciudadanos,

Facturación Electrónica, Desmaterialización de Documentos, Sistema de
Pago Interbancario (SPI) y Sistema de Depósito Centralizado de Valores.

Para legalizar y realizar el trámite para obtener el certificado de la firma
electrónica el exportador deberá realizarlo a través del Banco Central en
donde ingresara a su página web, para solicitar el certificado de la firma
electrónica la cual la abalizara la misma institución, con lo que primeramente
deberá tener los documentos escaneados en PDF (copia de cedula o
pasaporte, certificado de votación, nombramiento y firma del representante
legal en el caso de personas jurídicas) para posteriormente subirlos al
sistema y sellar los documentos. Este certificado será válido por dos años y
podrá ser renovado.

Es la equivalencia digital de la firma manuscrita, tiene la misma validez legal
y se encuentra amparadade acuerdo al Reglamento General de la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en el
artículo "Acreditación para Entidades del Estado", señala: "Las Instituciones
públicas obtendrán certificados de firma electrónica, únicamente de las
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Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados
Acreditadas, de derecho público."
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PROPUESTA

DE

MEJORAMIENTO

FASES

DEL

PROCESO

DE

EXPORTACIÓN

La fase de pre-embarque
Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque que es
el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El
exportador o su Agente de Aduana deberán transmitir electrónicamente al
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de
exportación.Para ingresar los datos se utilizan los formatos electrónicos de
las Órdenes de Embarque, publicado en la página web de la Aduana. Allí se
registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del
exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional,
entre otros requisitos.Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el
Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra
habilitado para movilizar la carga hasta el recinto aduanero donde se
registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a
serexportadas para su destino final.

La fase post-embarque
Se presenta la Declaración Aduanera de Única de Exportación (DAU), que
se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a
Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días
hábiles para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles,
después de la fecha de fin de vigencia de la orden de embarque, para
regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de
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exportación.Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación,
los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos
de carga de exportación con sus respectivos documentos.El Sistema
Interactivo de Comercio Exterior validará la información de la DAU contra la
del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se
envía un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el
referendo de laDAU.Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana
presentará ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual
salió la mercancía, los documentos: DAU impresa. Orden de Embarque
impresa. Factura comercial definitiva. Documentos de Transporte. Originales
de autorizaciones previas.

El proceso de exportación se basa en dos fases la de pre-embarque
(régimen 15) y post-embarque (régimen 40) en donde se propone minimizar
el procedimiento a través de la eliminación del siguiente régimen el cual
será:
REGIMEN 15
Para realizar la transmisión electrónica de la intención de exportación al
SENAE el exportador deberá utilizar para el efecto el formato electrónico de
la orden de embarque, publicado en la página web de la aduana. El envió
deberá realizarse dentro del plazo de vigencia de la orden y establecer el
régimen 15 como código de identificación. Esta orden de embarque tendrá
una validez de 15 días calendario contados a partir de la numeración por
parte del SICE.
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El exportador o su representante, presentara por cada embarque al
departamento de exportaciones del distrito por el cual se embarcara la
carga, la orden de embarque impresa con el número de refrendo confirmado.
Proceso para el llenado.
Con la factura comercial, abrimos programa y enviamos electrónicamente al
SICE:


Nombre del exportador



Importador



Forma de pago



Vía de embarque



Destino



Partida arancelaria, valor unitario, marca

Con los datos anteriormente señalados enviamos esta información al SICE,
una vez aprobados imprimimos la orden 15, documento que consigna los
datos de la intención previa de exportar. El exportador debe transmitir
electrónicamente al SENAE la información de la intención de exportar,
utilizando para el efecto el formato electrónico de la orden de embarque,
publicado en la página web de la aduana, en la cual se registrarán los datos
relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de
mercadería, cantidad, peso y factura.
El SICE valida los datos de la información y de ser conforme se recibirá un
mensaje de respuesta con el número de refrendo correspondiente de la
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orden la orden de embarque, caso contrario se le comunica para las
correcciones pertinentes.
Obtenida la numeración se imprime la orden de embarque para presentar en
Zona Primaria, conjuntamente o una vez ingresada la mercadería. Aceptada
la orden de embarque por el SICE, el exportador se encuentra habilitado
para movilizar la carga al recinto aduanero (zona primaria) donde se
embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final, es
necesario obtener la confirmación en zona primaria para que en base de
esta aprobación en el SICE se culmine la legalización de la exportación: con
el documento legalizado y sellado por zona primaria se proporciona una
copia a la agencia de carga para que este traslade la mercancía a la agencia
de transporte y se proceda al embarque.
Tiempo: 30 minutos
Costo: no tiene costo la generación de la orden de embarque

SE PROPONE: que el proceso de exportación sea de la siguiente manera:
REGIMEN 40
Transmisión de la DAU (Documento Aduanero Único) definitiva de
exportación régimen 40
Una vez que el exportador inicia el proceso para realizar una exportación lo
hará de la siguiente manera, primero ingresará a la página web de la Aduana
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en donde únicamente tendrá la DAU electrónica en la cual detallará y
colocará toda la información con respecto a la exportación:
Una vez que se ingresa al sistema, se tendrá que llenar la información
general, tal como, la información de exportador, y si es el caso la información
del agente afianzado, se llenará todos los datos del importador, así como el
régimen 40 el cual ya constará en la misma, se llenará la información sobre
el traslado de mercadería, la forma de pago y lo acordado en la negociación:
asimismo la cantidad, peso neto y peso bruto, clase de embalaje, tipo de
unidades, el número de la factura y la fecha, el código de la partida
correspondiente al chifle, tipo de documento de acompañamiento, cantidad
de carga, entre otros aspectos que la misma pedirá para poder exportar,
ayudará igualmente a encontrar de manera fácil la partida del chifle y a
determinar los valores FOB y CIF dependiendo del caso que lo amerite,
pudiendo de esta manera hacer las debidas correcciones antes de que se
envié al SICE.
Una vez generada la DAU, se tiene 15 días para el embarque, mientras tanto
se contacta con la aerolínea para que se entregue el manifiesto de carga,
una vez realizado el manifiesto se enviará conjuntamente con la Factura
Comercial, el Documento de Transporte, el Registro Sanitario y el Certificado
de Origen, todos ellos electrónicamente.
El SICE validará la información de la DAU contra la del manifiesto de carga.
Si el proceso de validación es satisfactorio se enviará un mensaje de
aceptación al exportador con el refrendo de la DAU.
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Igualmente el aforo se lo realizará de forma automática y por consiguiente se
iniciará la salida de la mercadería desde el aeropuerto hasta su destino final
como es Rusia.
Por consiguiente se ha minimizado el proceso de exportación, demostrando
en el siguiente cuadro:

SENAE TRADICIONAL

PROPUESTA

Autorización orden de embarque R-15

Presentación de la DAU R-40

INGRESO a depósito con orden de Ingreso al depósito temporal
embarque R-15
Embarque

Embarque

Salida del aeropuerto

Aforo de la declaración

Presentación del manifiesto de carga

Salida del aeropuerto

Presentación de declaración aduanera
única DAU R-40
Aforo de la declaración (cierre de
aforo)
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Certificado de origen propuesta de mejoramiento

Cualquier tipo de producto requiere de un Certificado de Origen para
comprobar su procedencia en el país de destino con el objeto de verificar el
cumplimiento de las normas internacionales de origen y aplicación de
preferencias arancelarias otorgadas por el país de destino. Este certificado
es emitido en el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y por las
Cámaras de Comercio, Industrias o Producción, para países de destino en la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina de
Naciones (CAN) y Mercado Comercial del Sur (MERCOSUR).

TRÁMITE A SEGUIR:

1. Registro en el Sistema de Identificación Previa a la Certificación de
Origen en el sitio web del MIPRO, consignando los datos generales del
exportador y de las sub-partidas que se exportan.
2. Visita de verificación en la empresa productora si se trata de la primera
exportación o si existe perfil de riesgo que puede motivar observaciones
de las aduanas de destino.
3. Elaboración del informe técnico por parte del funcionario delegado para la
verificación, que concluye si la mercancía a exportar, cumple o no las
reglas de origen según el mercado de exportación.
4. Comunicación del resultado al usuario.
5. El usuario cancela el valor del Certificado de origen de diez dólares ($
10.00).
6. El usuario llena los datos del Certificado de origen.
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7. El funcionario habilitado revisa el contenido del certificado de origen,
verifica la información con otros documentos como la factura, luego
procede a legalizar el certificado de origen, a través de la firma y sello
que se encuentra registrado en las Aduanas de los países de destino.

VIGENCIA:

Los certificados de origen cuentan con una vigencia determinada a partir de
la fecha de validación por la Entidad Competente, para hacer efectiva la
preferencia arancelaria:

COMUNIDAD ANDINA Y ALADI: 180 días

S.G.P.: 10 meses

TLC G-3: 1 año

CARICOM: 180 días

PANAMA: 180 días

CAN-MERCOSUR: 180 días

Los certificados de origen son emitidos por y para los siguientes acuerdos
comerciales:
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Las demás entidades habilitadas que se indican a continuación emiten
certificado de origen para exportaciones a mercados de la CAN, ALADI y
MERCOSUR:
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De esta manera se propone en lo:
LEGAL
Dentro del articulo Art. 85.- Certificación de Origen.- Corresponderá a la
unidad gubernamental que se designe en el reglamento a este Código,
regular y administrar la certificación de origen de las mercancías nacionales.
La administración de la certificación podrá efectuarse de manera directa o a
través de entidades habilitadas para el efecto, públicas o privadas; y la
autoridad competente podrá actuar de oficio o a petición de parte interesada,
nacional o extranjera, en la investigación de dudas sobre el origen de un
producto exportado desde Ecuador.”
Se propone se reforme el Código Orgánico de la Producción Comercio
e Inversiones y,modifíquese el artículo 85, donde se agregueel
siguiente incisoinnumerado:
“Que luego de haber entregado el certificado de origen por parte de las
instituciones certificadas y designadas, este será válido por el lapso de 10
años, con actualizaciones anuales en todos los casos para su debido control,
y mejoras ya sea en maquinaria y equipo, así como también de acuerdo a
las exigencias internacionales en caso de que lo amerite.”
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DENTRO DE LA NEGOCIACIÓN SE SUGIERE LO SIGUIENTE:
Dentro de las negociaciones se sugiere que por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores se trabaje y organice más ferias internacionales que
participen los exportadores involucrando a los pequeños productores dando
así lugar al conocimiento de los productos nativos de nuestro país, así como
la facilitación de movilización y financiamiento para poder ir hacia otros
mercados internacionales. Mediante las ferias internacionales y las Rueda
de Negocios se facilita las transacciones comerciales entre países, ya que
son una oportunidad para desarrollar e incrementar las exportaciones, pues
constituyen una instancia única para promover bienes, productos y/o
servicios, además de realizar contactos de negocios con personas de todas
partes del mundo, así como presentar la imagen del país,sus ventajas
económico-comerciales y sus características culturales.
Estos eventos internacionales son ocasiones únicas que congregan, en un
mismo tiempo y lugar, la oferta mundial de uno o varios sectores
determinados. También cabe destacar que se han convertido en los últimos
años en un instrumento muy eficaz debido a que proporciona más beneficios
y determina más rápidos resultados que cualquier otro instrumento de
promoción.

Muchas de las grandes empresas acuden a este tipo de eventos que son de
gran ayuda para la apertura de mercados y posicionamiento competitivo
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Principales Ventajas de participar en una feria internacional y en la
Rueda de Negocios
 Ver de manera centralizada, en un mismo lugar y en breve tiempo, la
oferta mundial de un sector, lo que permite realizar un elevado número
de contactos personales, con clientes actuales y muchas personas más.
 Evaluar el interés que despierta el producto, a través de degustaciones y
demostraciones del mismo durante el evento.
 Analizar los productos, incluyendo el marketing, imagen, presentación y
los precios de la competencia a nivel mundial.
 Conocer todas las novedades tecnológicas y las nuevas tendencias del
mercado.
 Obtener documentación técnica y publicitaria de la competencia
(catálogos y folletos, argumentos de venta, condiciones de entrega,
forma de atención en la feria, etc.)
 Analizar las estrategias utilizadas por los que ya están operando en ese
mercado.
 Difundir la imagen de la empresa, darla a conocer y presentar los
productos ante una gran cantidad de potenciales clientes.
 Evaluar si el volumen que la empresa está en condiciones de producir es
suficiente para responder con seriedad a los pedidos que puedan venir
del exterior.
 Mantener y preservar su acción comercial sobre los compradores
actuales y potenciales.
 Hacerse, en pocos días, de una gran cantidad de contactos los que le
llevaría mucho más tiempo y dinero hacerlo por cualquier otro medio.
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Antes de acudir a una Feria Internacional, se tiene que preparar, para ello el
Ministerio de Relaciones Exteriores debe capacitar y preparar a los
exportadores para que hagan una participación digna y efectiva; a
continuación se indica:

Muestras


La mayoría de las ferias internacionales son visitadas por una gran
cantidad de personas, por lo que se recomienda que las muestras del
producto que se llevan se dividan en dos partes: aquellas se serán
exhibidas y las que se utilizarán para la degustación.



Considerando que la duración de las ferias es de aproximadamente 4 o 5
días, es necesario llevar cantidad suficiente de productos para no dejar
pasar ninguna oportunidad y promocionar el producto; pues la
participación en ferias representa una inversión importante, por lo tanto
hay que optimizar el tiempo y los recursos ya que la posibilidad de
reunirse con potenciales clientes en tan corto tiempo se da sólo durante
este tipo de eventos.



Averiguar los documentos necesarios para ingresar las muestras al país
en donde se realiza la feria. De acuerdo al tipo de productos, será
necesario certificados sanitarios, fitosanitarios, calidad, origen.

Los folletos brindan información detalla sobre el producto, la empresa como
la maquinaria que se utiliza y lo que se ofrece.
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Tarjetas Personalesdebe tener un diseño sencillo y contener todos los
elementos necesarios para lograr una efectiva comunicación entre usted y el
potencial cliente.
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h. Conclusiones
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h. CONCLUSIONES

 Para realizar un proyecto de Comercio Exterior es necesario e importante
identificar un producto que esté disponible en nuestro país y que sea
susceptible de industrializar, otorgando nuevas plazas de empleo para
los ecuatorianos y a su vez permitael ingreso de divisas.
 Elmercado escogido tiene un alto poder adquisitivo, sus hábitos de
consumo cada vez son más apegados hacia los chifles debido a su ritmo
de vida y su gusto por el plátano ecuatoriano es verdaderamente grande
gracias a sus vitaminas, por lo que podría resultar un mercado de buenas
oportunidades, además de ser un país serio en las negociaciones y
seguro en el pago de las operaciones comerciales.
 La tendencia actual se inclina a consumir alimentos sanos y nutritivos por
lo que las empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios
deben centrarse en buscar nuevos procesos y métodos de conservación
de los mismos y evitar la utilización de productos artificiales cumpliendo
con todos los requerimientos de la ley.
 El proceso de exportación requiere de la presentación física de
documentos, lo que toma tiempo y dinero,

el lapso que dura una

exportación es alrededor de 8 días.
 Se verifico que el personal de las diferentes instituciones que intervienen
en el proceso de exportación, no se encuentran informados en su
totalidad con respecto a procesos de exportación especialmente en el
chifle; pues desconocen de los documentos necesarios para exportar
dicho producto.
245

i. Recomendaciones
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i. RECOMENDACIONES

 A través del MIPRO se colabore conjuntamente con los pequeños
productores para que productos nativos de nuestro país y no exportados,
se los de a conocer por medio de las diferentes fuentes de información
para así lograr reconocimiento y por ende apertura a los mercados
potenciales para su exportación.
 Rusia es un país potencialmente atractivo para realizar exportaciones de
nuestros productos, razón por la cual se recomienda que todos los
exportadores estén a la vanguardia sobre las exigencias comerciales en
este país así como incentivar en la creación y elaboración de nuevos
productos que sean atractivos para la comunidad rusa.
 Que el gobierno participe y apoye a los empresarios en la financiación
para la adquisición de maquinaria y equipo, con tecnología de punta, y
poder elaborar productos ya procesados a los mercados potenciales,
para mejorar el grado competitividad con el resto de los países.
 Para facilitar el proceso de exportación se recomienda la creación de un
sistema electrónico donde se pueda trabajar en red, facilitando de esta
manera la elaboración de documentos, su presentación y revisión
disminuyendo notablemente tiempo y dinero entre las instituciones
involucradas.
 Es importante que se capacite, evalúe y se realice un seguimiento de
desarrollo de actividades que efectúa el personal de las instituciones,
pues solo de esa manera se podrá ofrecer y garantizar una atención
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efectiva y eficiente a los usuarios que requieren de sus servicios dentro
de los procesos de exportación.
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ANEXO N° 1
REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE
CONTRIBUYENTE (RUC)



Copia de la cedula a color



Copia de la papeleta de votación a color



Copia de una panilla de servicio básico.

TRAMITE
NO
AUTORIZADO
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ANEXO Nº 2
"SOLICITUD DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE CONCESION DE VISTO
BUENO Y CONSULTAS DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACION Y
EXPORTACION"

______________, a _____ de ________ de 20__

Señores
Departamento de Comercio Exterior
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

De mi consideración:
En mi calidad de representante legal de la empresa ___________________, con RUC No.
___________________, conforme el nombramiento que adjunto, solicito la autorización del
Banco Central del Ecuador para que se me otorgue la clave de acceso al uso del servicio de
concesión de visto bueno y consultas de las operaciones de importación y exportación, vía
electrónica a través del internet. Me comprometo formalmente, bajo las prevenciones de Ley
a no dar uso ilegal o indebido del servicio electrónico o de claves y a resarcir al Banco
Central del Ecuador y/o terceros por cualquier daño o perjuicio que pudiere ocasionarles por
esos motivos.
Atentamente,

____________________________
Firma cliente/Representante Legal

Nombre:
C.C. No.:

Anexo:



Copia de la cédula de ciudadanía (En el caso de personas naturales)
Copia protocolizada del nombramiento del Representante Legal, vigente a la fecha,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y copia de su cédula de ciudadanía (En el
caso de las personas jurídicas)
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AUTORIZACION DE RETIRO DE CLAVE

_________________________________
Nombre del Representante Legal

_________________________
Cédula de Ciudadanía

_________________________
Firma

AUTORIZO A:
_________________________________
Nombre de la persona autorizada

_________________________
Cédula de Ciudadanía

_________________________
Firma

NOTA: esta solicitud la entregan en las oficinas de la SENAE al momento de
ir a solicitar el registro de exportación.
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ANEXO Nº 3
FORMULARIO DE REGISTRO DE INGRESO DE DATOS PARA
OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR (OCE)
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ANEXO Nº4
DOCUMENTO PARA TRÁMITES DE COMERCIO EXTERIOR
FACTURA COMERCIAL
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ANEXO Nº 5
ORDEN DE EMBARQUE
DECLARACIÓN ADUANERA UNICA A (15)
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ANEXO Nº 6
ORDEN DE EMBARQUE
DECLARACIÓN ADUANERA UNICA B (40)
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ANEXO Nº7
ORDEN DE EMBARQUE
DECLARACIÓN ADUANERA UNICA (DETALLE DE CONTENEDORES)
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ANEXO Nº 8
CERTIFICADO ORIGINAL
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRANTES (ALADI)

262

ANEXO Nº 9
FACTURA PROFORMA
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ANEXO Nº10
FACTURA COMERCIAL
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ANEXO Nº11
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE
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ANEXO Nº12
AFIP-DGA MULTINOTA
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ANEXO Nº 13
GUÍA AÉREA
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ANEXO Nº 14
MODELO DE PACKING LIST
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ANEXO Nº 15
CERTIFICADO DE TRES AÑOS
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ANEXO Nº 16
CERTIFICADO DE HIGIENE
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ANEXO N° 17
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
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ANEXO N°18
CALCULO DE LOS SEGUROS PARA EL TRANSPORTE AEREO

CUADRO Nº 11
COSTO DEL SEGURO DE TRANSPORTE AEREO HACIA RUSIA

SEGURO TRANSPORTE AEREO A RUSIA
Variable

Valor Asegurado

Variable

Tasa

Fijo

Vigencia Póliza

Fijo

Superbancos y Seguro Campesino

Variable

Derechos de Emisión

Fijo

IVA

88500

Prima Neta

1,2

885

1 año
0,04

920.40

5

925.40

12%

111.05

VALOR A CANCELAR

1036.45

FUENTE: Directa
ELABORACION: Las Autoras

CUADRO Nº 12
PESO DE LOS CHIFLES DE PLÁTANO

DESCRIPCION
Nro. de unidades (presentación de 300 gr.)
Nro. de unidades por cada caja de cartón
Nro. de cajas de cartón

CANTIDAD
50 000
16
3 125

Peso de 50 000 unidades

15000Kg

Peso de los 3 125 cartones

348 Kg

Peso total

15348 Kg.

FUENTE: Directa
ELABORACION: Las Autoras
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CUADRO N° 13
PRECIO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA DE LOS CHIFLES DE PLÁTANO AL
MERCADO RUSO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Precio unitario de cada chifle de plátano

$ 0.95

Costo de exportación

$ 0.81

Precio de venta unitario del chifle de plátano al importador
ruso

$ 1.76

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACIÓN: Las Autoras.
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ANEXO N° 19
INFORMACIÓN PARA CONTACTARSE EN MADRID CON EL BANCO DE
GUAYAQUIL

Información de contacto

Banco de Guayaquil
Oficina de Representación en España
Dirección: Calle Pedro Teixeira 8, Edificio Iberia Mart 1, Piso
6. Madrid 28020
Metro: Santiago Bernabeu Salida: Palacio de Congreso.
Teléfono: 34-914179302 / 34-914179297
Representante: Arturo Serrano
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ANEXO N° 20
COSTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
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