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b. RESUMEN  

El presente Estudio y análisis  que se ha realizado ha sido de trascendental 

importancia como egresada, ya que es una actividad de carácter social que me ha 

permitido descubrir y poner en práctica todos los conocimientos teóricos impartidos 

por los docentes en las aulas universitarias en los diez módulos de estudio. 

Para poder empezar con la investigación se planteó el tema “ANÁLISIS Y 

ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE PAGO DEL COMERCIO EXTERIOR PARA 

LA EXPORTACIÓN DE MANGO  (MANGIFERA INDICA L)   DEL 

ECUADOR  PARA LOS MERCADOS DE FRANCIA Y CANADÁ.”. 

Luego se hicieron los objetivos; general y específicos que se encuentran 

fundamentados por un conjunto de conocimientos científicos ya comprobados que  

sirvieron de orientación para explicar a donde se quiere llegar con el estudio y 

análisis  con el objeto a estudiar. También se elaboró la metodología a seguir en la 

investigación, sin la cual una investigación no sería cumplida en un ciento por ciento. 

Seguidamente se procedió a realizar el estudio del producto mango con sus debidas 

características además se estableció la cantidad de producción ya que en periodo 

octubre 2010 – enero 2011 se produjeron 54.583,16 toneladas las cuales se distribuyó 

para las exportaciones 46.076,69 toneladas y 8.506,46 al consumo local, en el 

Ecuador se cultivan 7700 hectáreas siendo la provincia del Guayas la de mayor 

producción, se determinó la competencia directa que son los países de Perú y Brasil.   
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A continuación  se determinó los medios de pago,  requisitos y trámites  utilizados 

para las exportaciones de mango  Ecuatoriano; así mismo se observó la secuencia del 

Sistema Interactivo del Comercio Exterior (SICE) y los pasos a seguir.  Se  

conocieron  las leyes aplicadas para el comercio exterior, el  Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e inversiones  y los  entes que intervienen  en las 

exportaciones de mango. 

Se investigó el  acceso al mercado de  Francia y Canadá estableciendo herramientas, 

requisitos y costos; ya que para exportar un contenedor de mango a Francia tiene  un 

costo de 24.422,28 dólares y para  Canadá un costo por contenedor de  22.286,26 

dólares, además se conocieron los formatos de transmisión de datos electrónicos 

DAUDAT.ZIP Y DAURES.ZIP, también se hizo énfasis en los icoterms utilizados 

para la negociación de nuestro producto.   

Además  se hizo un análisis de los medios de pago utilizados por los  exportadores  

de mango Ecuatoriano, dando como resultado que los medios de pago de mayor 

transcendencia son las cartas de crédito o la cobranza documentaria, cabe señalar que 

se desarrolló un cuadro de los costos y tiempos en los mercados metas; en donde  

Canadá tiene una duración de 24 días y un costo de flete marítimo de 4.251,72 

dólares y para Francia una duración de 28 días y el costo marítimo de 5.000,92 

dólares.  Se   planteó una propuesta de medio de pago: carta de crédito electrónica 

BCE (Banco Central del Ecuador) 
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Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó con 

la investigación, la bibliografía que sirvió como referente teórico para la culminación 

del proyecto así como los anexos y el índice. 
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SUMMARY 

This survey and analysis has been done has been of vital importance as a graduate, as 

it is a social activity that has allowed me to discover and implement the theoretical 

knowledge imparted by teachers in the university classroom in the ten modules of 

study. 

In order to begin to research the issue arose "STUDY AND ANALYSIS OF MEANS 

TO PAY FOR THE EXPORT TRADE OF MANGO (Mangifera indica L) OF 

ECUADOR TO THE MARKETS IN FRANCE AND CANADA.." 

Then he did the objectives; general and specific are founded by a group of scientific 

knowledge and proven that we have driven explain where you want to go to the study 

and analysis in order to study. Also developed the methodology to be followed in the 

investigation, without which research would not be accomplished in one hundred 

percent. 

He then proceeded to make the study of the product handled with appropriate 

performance characteristics are well established and the amount of production that 

period October 2010 - January 2011 54583.16 tons were produced which were 

distributed to export 8506 tons and 46076.69, 46 local consumption in Ecuador 7700 

acres are cultivated in the province of Guayas being the biggest producer, it was 

determined that direct competition are the countries of Peru and Brazil. 

Then determined the means of payment, requirements and procedures used for the 

Ecuadorian mango exports, likewise SICE was observed and the sequence steps. 

They met the applicable laws on foreign trade, the Customs Law and the Code of 
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Production and entities involved in the export of mango. 

It investigated the market access of France and Canada establishing tools, 

requirements and costs, as a container for mango export to France will cost Canada $ 

24,422.28 and a cost per container of $ 22,286.26, plus the known formats of 

electronic data transmission and DAURES.ZIP DAUDAT.ZIP also emphasized the 

icoterms used for the negotiation of our product. 

In addition, an analysis of the means of payment used by the Ecuadorian mango 

exporters, resulting in that the means of payment of highest importance are the letters 

of credit or documentary collection, it is noted that a picture of the development costs 

and times in target markets, in which Canada has a duration of 24 days and a sea 

freight cost $ 4,251.72 and France for a period of 28 days and cost $ 5,000.92 

shipping. Is a proposal to means of payment: credit card electronic BCE (Central 

Bank of Ecuador) 

 

Finally, show the conclusions and recommendations which came with the research 

literature that served as a theoretical framework for the completion of the project and 

the annexes and index. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El comercio internacional permite lograr una mayor movilidad de factores 

productivos entre los países, es decir importar bienes y servicios que no se producen 

o su producción interna no es suficiente, así como posibilita la exportación de 

aquellos productos que su consumo excede en otros países. 

El mango es una fruta tropical típica del Ecuador, reconocida mundialmente por su 

exquisito sabor y calidad.  Actualmente el Ecuador exporta esta fruta a todas partes 

del mundo siendo los Estados Unidos su principal mercado (aproximadamente un 

80,38% de la exportación  total),   cabe resaltar también que Ecuador se encuentra en 

la lista de los principales exportadores mundiales de mango. 

Teniendo en cuenta  estos antecedentes resulta atractivo explorar este campo de 

investigación que me ayudara a tener una perspectiva amplia acerca del  “ANÁLISIS 

Y ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE PAGO DEL COMERCIO EXTERIOR 

PARA LA EXPORTACIÓN DE MANGO  (MANGIFERA INDICA L)   DEL 

ECUADOR  PARA LOS MERCADOS DE FRANCIA Y CANADÁ.”, Cuya  

importancia se acentúa  poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera 

de Banca y Finanzas, considerando variables de tipo comparativo, aplicando técnicas 

como la entrevista y la observación  entre otras. 
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Para realizar la investigación fue necesario plantearse los objetivos generales y 

específicos, los mismos que se cumplieron a cabalidad  y permitiendo conocer los 

mercados de destino,  

El marco teórico  que es otro procedimiento de vital importancia  ya que en este están 

los conceptos básicos relacionados con comercio internacional, de igual manera se  

utilizaron materiales, métodos  para la elaboración del presente trabajo investigativo, 

y para los resultados se realizó un análisis en base a indicadores cuantitativos y 

cualitativos identificando, causas, efectos que permitirán dar  recomendaciones y 

conclusiones a las cuales se llegó con la presente investigación y las alternativas que 

se sugieren, la bibliografía que sirvió como referente teórico para la culminación de 

mi estudio y análisis de los medios de pago,  así como los anexos. 
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d., REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1.  MARCO TEÓRICO 

d.1.1. EL COMERCIO 

Hace muchos años el comercio no existía porque tampoco existía el dinero; sin 

embargo, las necesidades más apremiantes como son la alimentación, el vestido y la 

habitación, si existían en los seres humanos, por lo tanto la falta de dinero como 

medio de cambio, y la falta de mercados, en donde abastecerse de productos, dieron 

por resultados que las personas empezaran a cambiar entre sí unos bienes por otros 

dando lugar así a la operación llamada "trueque". 

Actualmente una operación trueque es cuando se adquiere la propiedad de un bien y 

se entrega otro en pago de su valor, o cuando más de la mitad del valor del bien 

adquirido se paga mediante la entrega de otro bien y la menor parte se paga en 

efectivo. 

Según constancias que existen de la antigüedad fueron los Persas, Hebreos, Hindúes, 

Árabes, Fenicios, Griegos y Romanos, los que destacaron en la práctica de 

actividades comerciales. 

� Los persas impulsaron notablemente el comercio en Asia, establecieron vías 

de comunicación más seguras hacia los mercados que iban conquistando. 
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� Los fenicios se caracterizaron por la instalación de fábricas y 

acondicionamientos de puertos marítimos, reglamentaron la actividad 

comercial mediante tratados que originaron a la celebración de las 

operaciones a crédito tan usuales en nuestro tiempo. 

� Los griegos quienes comenzaron a generalizar el uso de la moneda acuñada 

para facilitar la realización de las transacciones comerciales 

� Los Romanos caracterizado por sus conocimientos y organización del 

Derecho, alcanzaron una legislación destacada en la rama del Derecho 

Mercantil, siendo los precursores de las instalaciones de ferias y mercados, 

sistema que ha perdurado hasta la época actual. 

En el descubrimiento de América, el comercio Europeo tomó gran auge, ya que los 

navegantes españoles, Holandeses y portugueses, abrieron rutas marítimas desde 

Europa hasta el continente Americano siendo Francia en donde se redacto la primera 

Legislación Mercantil en 1673 durante la monarquía de Luis XIV aunque estaba 

incorporada al derecho Civil. 

Actualmente el Derecho Mercantil constituye una rama independiente con 

sustantividad propia que es el comercio. 

El derecho mercantil tuvo origen "consuetudinario", las formas o costumbre como se  
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celebraban los actos de comercio, así como su repetición dieron lugar a la formación 

de leyes mercantiles. 

d.1.1. Concepto de Comercio 

Definición: "El Comercio es una actividad de intercambio y aproximación con 

propósito de lucro." El Comercio abarca la actividad de aproximación o 

intermediación con propósito de lucro, actividad que realizan en forma habitual o 

profesional las personas o instituciones llamadas comerciantes. La Legislación 

Mercantil enumera la serie de actos de comercio que llevan el propósito de lucro y 

que forman, en conjunto, lo que se llama Comercio. 

d.1.2. Clasificación del Comercio 

Atendiendo a las diferentes circunstancias en que se realiza, el Comercio se clasifica 

de la manera siguiente: 

a. Comercio Interior, es el que se realiza entre personas físicas o morales que 

residen dentro de un mismo país. 

b. Comercio Exterior, es el realizado entre personas que viven en distintos 

países, quedando dentro de este grupo el Comercio Internacional, que es el 

que se realiza entre los gobiernos de diferentes naciones. 
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c. Comercio Terrestre, esta actividad se rige por una rama del mismo Derecho 

Mercantil denominada Derecho Mercantil Terrestre. 

d. Comercio Marítimo, esta actividad también tiene una rama especial por la 

cual se rige dentro del Código de Comercio, rama que se denomina Derecho 

Mercantil Marítimo. 

e. Comercio al por mayor o al mayoreo, es el que se realiza en gran escala 

siempre entre fabricantes y distribuidores, quienes después revenderán los 

productos a los consumidores. 

f. Comercio al por menor o al menudeo, generalmente consiste en la venta de 

los productos al consumidor. 

g. Comercio por cuenta propia, es el que realizan los comerciantes cuando son 

propietario de los productos que venden, por haberlos adquiridos para tal fin. 

d.1.3. Concepto de comerciante 

Definición legal de comerciante. "La ley reputa comerciantes a todos los individuos 

que, teniendo capacidad legal para contratar, se han inscrito en la matricula de 

comerciantes y ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ellos su 

profesión habitual." 
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Las personas o sociedades mercantiles que se dedican en forma constante y habitual a 

la celebración de actos de comercio reciben el nombre de comerciantes. 

d.1.4. Clasificación del comerciante 

El Código de Comercio reconoce como comerciantes a las personas o instituciones 

que a continuación se mencionan: 

a. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de 

él su ocupación ordinaria y habitual. 

b. Las sociedades mercantiles constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, 

(sociedades mercantiles). 

c. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas que, dentro del 

territorio nacional, realicen actos de comercio.1 

d.2. COMERCIO INTERNACIONAL 

Es el Acto por medio del cual el importador u otro usuario del Comercio Exterior de 

un país o representado por el Despachador de Aduana, cauciona o resguarda los 

intereses del Estado al retirar de la Potestad Aduanera mercancías no nacionalizadas 

bajo Régimen Suspensivo de Derechos de Pago Diferido, sin que a esa fecha se hayan 

cancelado los derechos arancelarios y otros impuestos. 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional 
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El comercio internacional también lo podemos definir como el intercambio de bienes 

y servicios entre dos bloques o regiones económicas. Como por ejemplo el 

intercambio de bienes y servicios entre la Unión Europea y Centroamérica. Las 

economías que participan de éste se denominan abiertas. Este proceso de apertura 

externa se produce fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de forma 

espectacular en la década de los 90 al incorporarse las economías latinoamericanas y 

de Europa del Este. 

Se diferencia el comercio internacional de bienes, mercancías, visible o tangible y el 

comercio internacional de servicios invisible o intangible. Los movimientos 

internacionales de factores productivos y, en particular, del capital, no forman parte 

del comercio internacional aunque sí influyen en este a través de las exportaciones e 

importaciones ya que afectan en el tipo de cambio. 

El intercambio internacional es también una rama de la economía. Tradicionalmente, 

el comercio internacional es justificado dentro de la economía por la teoría de la 

ventaja comparativa o por la mayor existencia de productos o bienes intercambiados 

tendientes a incrementar la oferta en el mercado local. 

d.2.1. Concepto de comercio internacional 

Al analizar la economía debemos de revisar la dimensión que trasciende las fronteras 

de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines 

internacionales. 
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La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, 

político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal grado 

que no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino de programas de 

integración. 

La economía internacional plantea el estudio de los problemas que plantean las 

transacciones económicas internacionales, por ende cuando hablamos de economía 

internacional es vincular con los factores del comercio internacional. Comercio 

internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los 

habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de 

mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) 

procedentes de otros países. 

d.2.2. VENTAJAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

EL comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de 

producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas: 

� 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. 

� Los precios tienden a ser más estables. 

� Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no 

es suficiente y no sean producidos. 
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� Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en 

otros mercados. (Exportaciones) 

� Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

� Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en 

el mercado internacional. 

� 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. 

d.3.  IMPORTACIÓN 

Es el acto jurídico mediante el cual se introduce al territorio nacional, por las vías 

habilitadas: (marítimas, aéreas y terrestres o bultos postales), mercancías extranjeras 

que adquieren la nacionalidad del país, previo cumplimiento de los registros y 

formalidades `pautadas en la Ley Orgánica de Aduanas, su Reglamento y demás 

disposiciones legales. 

También se dice que es la acción de importar objetos, rasgos culturales, u otros 

bienes, de otro país. 

La importación está compuesta básicamente por dos aspectos: el tema arancelario y el 

régimen de ingreso de mercancía. 
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d.3.1. Pasos previos para importación. 

� Seleccionar al agente aduanal. 

� Chequear el régimen legal de las mercancías, esto comprende: 

importaciones prohibidas, importaciones reservadas al Ejecutivo Nacional, 

permisos exigibles en el momento, certificado Sanitario del país de origen, 

entre otros. 

� También debe estar pendiente de la clasificación arancelaria, los registros 

de la norma Covenin, Sistema de franjas de precios, si tiene los precios 

oficiales CIF o está en FOB, si tiene los Derechos Antidumping y si está 

exento de IVA. 

� Debe realizar todos los cálculos, que acaree la mercancía. 

 

d.4.  EXPORTACIONES  

Es la salida del territorio nacional, por vías habilitadas (marítimas, aéreas terrestres o 

bultos postales), hecha de forma legar o voluntaria de mercancías nacionales o 

nacionalizadas, a título definitivo o para consumo fuera de dicho territorio. 

También se dice que es la venta de bienes y servicios al extranjero. 

Es el envío de mercancías o productos del país propio a otro distinto, para su uso o 

consumo definitivo. 
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d.4.1. Pasos a seguir para iniciar y finalizar una buena exportación. 

• Identificación del mercado. 

• Saber claramente cuáles son los canales de distribución. 

d.4.2. Pasos previos para una operación de exportación. 

1) Pactar la negociación con el comprador. 

2) Inscribirse en el registro de exportaciones. 

3) Solicitar la clasificación arancelaria. 

4) Solicitar licencias, permisos, certificaciones, en caso que lo requiera. 

5) Requiere los servicios de un Agente aduanero. 

d.4.3. Clasificación de las Exportaciones 

� Exportaciones Tradicionales: 

Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país depende de ellos. 

� Exportaciones no Tradicionales: 

Son aquellos productos que se exportan con muy poca frecuencia y el país no 

depende de ellos. 

� Exportaciones Restringidas: 

Son aquellas exportaciones limitadas por el Estado por razones de seguridad. 
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� Exportaciones no Restringidas: 

Son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, pero deben cumplir con los 

debidos procesos aduaneros correspondientes. 

d.5.  PRINCIPALES ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LAS 

ACTIVIDADES EXPORTADORAS 

d.5.1. Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) 

EL Banco de Comercio Exterior, BANCOEX, nace el 12 de julio de 1.996, según 

Gaceta Oficial N° 35.990, con la aprobación de la Ley del Banco de Comercio 

Exterior, abre sus puertas al público el 07 de octubre de 1.997 y pasa a ser Banco de 

Desarrollo según Decreto con Fuerza de Ley del Banco de Comercio Exterior, 

publicado en Gaceta Oficial Ordinaria N° 37.330, de fecha 22 de noviembre de 2.001. 

Su misión consiste en impulsar el crecimiento de las empresas venezolanas, 

(principalmente pequeñas y medianas) e incrementar su participación en los mercados 

globales, ofreciendo soluciones integrales que fortalezcan su competitividad y 

fomenten la inversión, a través del financiamiento acceso al y a otros servicios 

promocionales. 

d.5.2. Tratado De Libre Comercio (TLC) 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC), es un acuerdo mediante el cual dos o más  
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países establecen reglas y normas para el libre intercambio de productos, servicios e 

inversiones.  

d.5.2.1.  Objetivos:  

1. Ampliar mercados.  

2. Generar trabajo.  

3. Promover el crecimiento económico.  

4. Eliminar el pago de aranceles (impuestos) a la importación de productos, así 

como toda medida que impida o dificulte el intercambio comercial.  

5. Establecer disposiciones legales que regulen las áreas relacionadas con el 

comercio.  

6. Garantizar los derechos de personas o empresas a invertir en el país socio.  

7. Establecer disposiciones que regulen el comercio de servicios.  

8. Asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones negociadas, 

estableciendo un mecanismo de solución rápida a problemas que surjan en el 

comercio de productos, servicios o en inversiones.  

9. Promover condiciones para una competencia justa.  

10. Incrementar las oportunidades de inversión nacional e internacional. 
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d.5.2.2.  Ventajas 

Al consumidor  

Recibirá variedad y mejor calidad en productos y servicios.  

• El consumidor se beneficiará directamente con la reducción de precios en 

productos importados y nacionales. 

Al productor  

• El productor se beneficiará porque al existir mayor competitividad, se obligará 

a producir bienes con alta calidad que tendrá mayor demanda en el mercado.  

• Permitirá la importación de insumos y materias primas de mejor calidad para 

la industria y a menores costos. 

Al país  

• Podremos superar las limitaciones territoriales y de mercado.  

• Se abren importantes oportunidades de comercio y empleo.  

• Aumenta el interés de los inversionistas en los países.  

• Se crean nuevas fuentes de transferencia de tecnología.  

• Estimula a los productores para que produzca más cantidad y calidad.  

• Esta negociación nos hará un país más competitivo. 
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d.5.3. El Mercado Común Del Sur (MERCOSUR), es una unión subregional 

integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Venezuela en 

proceso de incorporación. Tiene como países asociados a Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú. Fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, 

estableciendo: 

• La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

países; 

• El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común; 

• La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados 

partes; 

• La armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del 

proceso de integración. 

d.5.4. La Asociación Latinoamericana De Integración (ALADI) 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo 

intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el año 1960, promueve la 

expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico y 

social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. 
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La ALADI, está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

d.5.5.La  ALADI  se formó con el propósito de:  

• Reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco de sus 

países miembros;  

• Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los 

pueblos latinoamericanos;  

• Promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica y 

equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos;  

• Renovar el proceso de integración latinoamericano, y establecer mecanismos 

aplicables a la realidad regional;  

• Crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el 

establecimiento de un mercado común latinoamericano 

d.5.6. Comunidad Andina De Naciones (CAN) 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional con 

personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela. Que tiene como objeto promover el desarrollo equilibrado y 

armónico de los países miembros por medio de la integración y la cooperación 
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económica y social, con miras a procurar una mejora permanente en el nivel de vida 

de sus habitantes. 

d.6.  MEDIOS DE PAGO  

Las   transacciones en el comercio exterior entrañan riesgos para el exportador y el 

importador porque existe la posibilidad de que una de las partes incumpla el contrato. 

Las especiales características que presenta el comercio internacional implican que se 

utilicen fórmulas de pago propias y que difieran de las utilizadas habitualmente en el 

comercio interior. 

d.6.1. Concepto y definición 

Al formalizar un contrato de compraventa internacional hay que dejar muy claras las 

condiciones de entrega y de liquidación del mismo. Por eso es necesario establecer el 

medio de pago que se va a utilizar. 

El medio de pago elegido indica cómo tiene que realizar el vendedor (exportador) el 

cobro de las mercancías y como tiene el comprador (importador) que realizar el pago 

de las mismas. Se considera medio de pago en comercio internacional, cualquier 

instrumento que utilizado para liquidar una operación comercial. 

En los contratos de compraventa la principal obligación del comprador (importador) 

es realizar el pago en el plazo, en la forma, en la moneda y utilizando el instrumento 
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de pago acordado por las partes del contrato y, recoger la mercancía comprada en el 

momento y en la forma pactados con el vendedor (exportador). 

En una de las cláusulas que contiene todo contrato de compraventa internacional de 

mercancías es específico el modo y la moneda en la que hay que realizar el 

cobro/pago de la operación. 

El objetivo fundamental que tienen los medios de pago y cobro internacionales es 

resolver los problemas que surgen como consecuencia de la falta de simultaneidad en 

tiempo y lugar entre la entrega de la mercancía y el pago de la misma. 

Para liquidar este tipo de operaciones se utilizan en la práctica comercial diferentes 

medios de pago que se diferencian por su facilidad o complejidad de uso o 

instrumentalización, por las partes que intervienen en su utilización, por la existencia 

o no de regulación específica, por el mayor o menor coste que suponen para las 

partes, etc. 

La elección del medio de pago depende: de las partes contratantes, si se conocen o no, 

si confían la una en la otra, del interés que tenga cada parte en hacer operaciones con 

la otra; del país de origen de cada una de las partes; del tipo de mercancía que se 

intercambia.2 

 
                                                           
2
 http://www.mailxmail.com/curso-comercio-internacional-medios-pago/medios-pago-concepto-

definicion-comercio-internacional 
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d.6.2. Clasificación  

Los medios de pago se agrupan en dos categorías: medios de pagos simples y medios 

de pago documentarios. 

d.6.2.1.  Medios  de pago simples.  

Son aquellos para cuya utilización solo se necesitan documentos financieros. El 

importador realiza el pago directamente al exportador o utiliza una entidad para que 

efectúe el pago. 

El exportador envía la mercancía a su lugar de destino y cuando llega el importador 

paga la mercancía o cumple con sus obligaciones de liquidación según las 

condiciones del contrato o del medio de pago elegido y recibe los documentos 

comerciales que le acreditan como titular de la misma. 

Los medios de pago simples más habituales son: - Billetes - Cheque personal o 

bancario - Orden de pago simple - Remesa simple. 

d.6.2.2.  Medios  de pago documentarios.  

En este caso, la entrega de los documentos comerciales la suele realizar un 

intermediario financiero en el momento en que el importador/comprador realiza las 

actuaciones tendentes a liquidar la operación según las instrucciones del medio de 

pago empleado. 
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Es decir, se relaciona el pago-cobro de las mercancías con la entrega de los 

documentos comerciales representativos de la misma. 

En estos medios de pago el importador se puede asegurar, antes de pagar las 

mercancías de que el envío es correcto y conforme con las condiciones pactadas en el 

contrato de compraventa. 

Y el exportador, más bien sus representantes, se aseguran de no entregar los 

documentos que transfieren la propiedad de la mercancías hasta que no se ha 

realizado su pago o no existe el compromiso de realizarlo según las condiciones 

pactadas previamente. 

Los medios de pago documentarios son: - Orden de pago documentaria - Remesa 

documentaria - Crédito documentario.3 

d.6.2.2.1. Cheques 

Se pueden hacer pagos y cobros en cheques bancarios y también personales. En el 

comercio internacional está más extendida la utilización de cheques bancarios por las 

garantías que ofrecen y porque algunas legislaciones no permiten a sus nacionales 

efectuar pagos con cheques personales. 

                                                           

3 Administración.- James Stoner. Sexta edición. Prentice Hall, 1996  
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d.6.2.2.2. Orden de Pago 

El orden de pago o transferencia es la orden dada por el importador a su Banco para 

que transfiera mediante una entidad bancaria una determinada cantidad de dinero a 

favor de un beneficiario.  

Puede ser simple o documentaria en cuyo caso se condiciona la disposición de los 

fondos por parte del beneficiario a la presentación de algún documento. 

d.6.2.2.3. Remesa 

La remesa consiste en el tratamiento por las entidades financieras, según las 

instrucciones recibidas de documentos financieros y/o comerciales con la finalidad de 

obtener la aceptación y/o el pago.  

La remesa simple implica el envío de documentos financieros (letras, pagarés, etc.) 

sin ir acompañados de documentos comerciales.  

El exportador pierde el control físico y documental de la mercancía con anterioridad 

al pago.  

La remesa documentaria consiste en el envío de documentos comerciales 

acompañados o no de documentos financieros (letra, pagaré, etc.). 
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 Con este sistema el exportador mantiene el control documentario de la mercancía, ya 

que si el importador no paga o no acepta la letra no le será entregada la 

documentación comercial necesaria para disponer de la mercancía.4 

d.6.2.2.4. Crédito documentario 

El crédito documentario es un convenio en virtud del cual un Banco (emisor) por sí o 

por cuenta de un cliente (ordenante) y de conformidad con sus instrucciones se obliga 

a efectuar el pago a un tercero (beneficiario) o autoriza a otro banco a hacerlo, contra 

la presentación de los documentos exigidos, dentro del tiempo límite especificado, 

siempre y cuando se haya completado los términos y condiciones del crédito. 

Con este sistema el exportador mantiene el control documentario de la mercancía y 

tiene la garantía de un banco, que pagará siempre y cuando se cumplan las 

condiciones del crédito.  

Esta garantía se puede reforzar con la confirmación del crédito por otro banco. 

d.6.3. Partes intervinientes 

d.6.3.1. Ordenante 

Es la persona que solicita la apertura del crédito documentario a su banco, 

comprometiéndose a su pago.  La mayoría de las veces coincide con el importador.  

                                                           
4
 Administración.- James Stoner. Sexta edición. Prentice Hall, 1996 
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Banco emisor: es el Banco que el comprador elige para que efectúe la apertura del 

crédito documentario y es el que se obliga al pago si se cumplen las condiciones que 

el crédito exige. 

d.6.3.2.  Banco avisador 

Es el banco a través del cual el banco emisor comunica el crédito al beneficiario. 

Suele estar en el país del exportador y sólo se obliga a avisar al beneficiario de la 

apertura del crédito. 

d.6.3.3.  Banco pagador 

Es el banco que recibe el mandato del banco emisor de pagar o comprometerse al 

pago. 

d.6.3.4.  Beneficiario 

Es la persona en cuyo favor se emite el crédito y que puede exigir el pago al Banco 

emisor o al banco pagador. 

d.6.3.5. Banco confirmador      

Es el banco que garantiza el pago por parte del banco emisor.  Suele utilizarse cuando  
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las garantías que ofrece el Banco emisor no se consideran suficientes.5 

d.6.4. MODALIDADES DE CRÉDITO DOCUMENTARIO 

Crédito revocable.- Pueden ser anulados o modificados por el banco emisor sin 

previo aviso.  

Crédito irrevocable.- Constituye un compromiso en firme por parte del Banco 

emisor. 

Crédito confirmado.- En este caso al compromiso del banco emisor se añade el 

compromiso de otro banco, que asegura el reembolso.6 

d.6.5. FACTORES CONDICIONANTES 

Los factores que condicionan la elección de un medio de pago u otro en las 

operaciones comerciales internacionales son: 

d.6.5.1.  La confianza. 

Es la sensación que tienen las partes contratantes, importadoras y exportadoras, de 

que la otra parte va a cumplir sus obligaciones contractuales fielmente. En este 

                                                           
5
 www.penta-transaction.com 

6
 Negocios Internacionales, competencia en un mercado global.- Charles W. L. Hill. Tercera 

edición. McGraw – Hill, México, 2001.  
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sentido, podemos decir que el importador confía plenamente en el exportador cuando 

realiza el pago de la mercancía en firme antes de que el exportador la expida. 

d.6.5.2. El riesgo. 

Es la valoración de las probabilidades que existen de que la operación no finalice 

siguiendo las condiciones acordadas por las partes. Existen diferentes tipos de riesgo: 

a) Comerciales: que implican que el importador no llegue a liquidar la operación, o lo 

haga con retrasos. Están relacionados con la solvencia del comprador y con la 

posibilidad de resolver el contrato, esto es, cancelar unilateralmente el contrato. 

b) Financieros: están relacionados con la procedencia de los recursos financieros. 

Como es el caso del riesgo de tipo de interés, derivado del aumento del tipo de interés 

de la financiación ajena a la que se recurre para comprar mercancías o financiar su 

venta. O, el riesgo de tipo de cambio que surge como consecuencia utilizar otras 

monedas diferentes a la propia (divisas) a la hora de liquidar contratos de 

compraventa. 

c) Riesgo país o riesgo político. Es el que surge como consecuencia de las 

circunstancias políticas y económicas del país del importador/exportador con el que 

se formaliza el contrato de compraventa. Se origina principalmente por medidas 

políticas que toman las autoridades de un país y que pueden afectar a la posibilidad de 

que sus habitantes realicen transacciones con el exterior. 
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d.7. CERTIFICADO DE ORIGEN 

Documento que certifica el país de origen de los productos exportados y que suele ser 

requerido por las autoridades aduaneras 

d.8. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

Es el registro informático que contiene los datos de identificación y de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes de los tributos administrados y/o 

recaudados, de la información vinculada a sus actividades económicas, así como la 

información de sus responsables.  

d.9. FACTURA COMERCIAL 

Es aquella que rrefleja el pago total por las mercancías importadas efectuado o por 

efectuarse del comprador al vendedor, independientemente de que la forma de pago 

sea directa y/o indirecta. 

Contiene los siguientes datos: 

� Número y fecha de expedición. 

� Nombre y dirección del vendedor. 

� Nombre y dirección del comprador. 

� Descripción de la mercancía. 

� Cantidad. 

� Precio unitario y total. 
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� Moneda de la transacción comercial. 

� Lugar y condiciones de entrega de la mercancía, según los términos 

Internacionales de Comercio "INCOTERMS", establecidos por la 

Cámara de Comercio Internacional, u otros acuerdos. 

d.10. AVAL 

Es la garantía en el cual el banco se convierte en garante del ordenante y responde 

el pago al beneficiario así el comprador no realice el pago. Se caracteriza porque 

es un pago al vencimiento y no le interesa si le cumplieron o no además es sujeto 

de negociación. 

d.11. ACEPTACIONES BANCARIAS 

Pueden ser a través de colocaciones privadas y públicas esta indica que el banco se 

acepta la responsabilidad de pago futuro y son utilizada para realizar transacciones 

internacionales. 

d.12. COBRANZAS 

 Son mecanismos de pago que no implican riesgo para los bancos involucrados ya 

que se originan por el grado de confianza que existe entre el importador y exportador. 
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d.13. ADUANA  

d.13.1. AGENTE DE ADUANA 

Es la persona natural o jurídica cuya licencia, otorgada por el Secretario Nacional de 

la Aduana del Ecuador, le faculta a gestionar de manera habitual y por cuenta ajena, 

el despacho de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera 

en los casos que establezca el reglamento y podrá contratar con cualquier operador 

que intervenga en el comercio internacional, estando obligado a facturar por sus 

servicios. 

d.13.2. GARANTÍAS ADUANERAS 

 Sirven para desaduanizar la mercadería por parte de los importadores. Las garantías 

aduaneras pueden ser irrevocables, incondicionales y de cobro inmediato y 

constituyen título suficiente para su ejecución inmediata, con la sola presentación al 

cobro. 

Garantías Generales.- Son aquellos que afianzan toda la actividad de una persona 

que actúa en el tráfico internacional de mercancías o en la realización de operaciones 

aduaneras. 

Garantías Específicas.-  Son aquellas que afianzan una operación aduanera o de 

comercio exterior particular. 
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d.13.3. TERRITORIO ADUANERO 

Territorio aduanero es el territorio nacional en el cual se aplican las disposiciones de 

esta ley y comprende las zonas primaria y secundaria. 

La frontera aduanera coincide con la frontera nacional, con las excepciones previstas 

en esta ley. 

Zona  primaria aduanera  

Es aquel territorio aduanero nacional habilitado por la zona aduanera para la 

realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y 

movilización de mercancías que entra o salen del país donde la autoridad aduanera 

ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. 

Zona  secundaria aduanera  

Es aquella parte del territorio aduanero que le corresponde a cada aduana en la 

distribución de que ellos hagan el superintendente nacional de aduanas para efectos 

de la competencia intervención y obligaciones de cada una. 

d.13.4. RÉGIMEN ADUANERO  

Es el tratamiento aplicable a las mercancías a control y vigilancia de la autoridad 

aduanera, mediante el cual se le asigna un destino aduanero especifico de acuerdo a 
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las normas vigentes. Los regímenes aduaneros son: importación, exportación y 

tránsito.  

Tránsito  aduanero 

Tránsito aduanero es un régimen suspensivo por el cual las mercancías son 

transportadas bajo control aduanero desde una oficina distrital con destino al exterior. 

d.13.5. ZONA FRANCA 

Es el destino aduanero que por el principio de extraterritorialidad permite el ingreso 

de mercancías, libre de pago de tributos, a espacios autorizados y delimitados del 

territorio nacional. La Aduana del Ecuador controlará el ingreso y salida de las 

mercancías de las zonas francas. 

Este destino aduanero se regulará por las normas especiales contenidas en la Ley de 

su materia, sin perjuicio de otras normas que aseguren el tratamiento expedito de las 

operaciones correspondientes. 

d.13.6. ZONA DE LIBRE COMERCIO 

Son zonas en las que se permite el libre intercambio de mercancías, las cuales se 

crean, regulan, modifican o suprimen conforme tratados internacionales, sin perjuicio 

del control que ejerce la Aduana sobre el tráfico de mercancías entre dichas zonas y el 

territorio aduanero. 
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d.14. ARANCELES. 

Impuestos que pagan los bienes que son importados a un país. Los aranceles son 

derechos de aduana que pueden ser específicos o ad valorem: los primeros obligan al 

pago de una cantidad determinada por cada unidad del bien importado, por cada 

unidad de peso o por cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un 

porcentaje del valor de los bienes y son los que más se utilizan en la actualidad. Los 

aranceles aumentan el precio de los bienes importados. 

Los aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la 

industria nacional de la competencia de las importaciones. El primero de esos usos ha 

tendido a decaer en las economías modernas, prefiriéndose otras fuentes de ingreso. 

Los aranceles que se establecen para proteger industrias incipientes o para "defender 

el empleo" 

d.15. PRODUCTOS ORGÁNICOS 

También llamados productos ecológicos o biológicos, son productos vegetales, 

animales o sus derivados, que se producen y elaboran con sustancias naturales. 

 En la producción de alimentos orgánicos no se emplean plaguicidas ni fertilizantes 

de síntesis química. Están libres de hormonas, antibióticos, residuos de metales 

pesados, sin uso de colorantes y saborizantes artificiales, así como de Organismos 

genéticamente Modificados (OGM).  
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 Los alimentos orgánicos se caracterizan por su alto valor nutricional, ya que, 

generalmente, poseen una mayor concentración de minerales, vitaminas y otros 

nutrientes que aquellos producidos en sistemas con alto uso de agroquímicos. 

 Para que un producto sea denominado como Orgánico, debe estar certificado (por un 

Organismo Certificador, por Sistemas Participativos de Garantía o por la Secretaría).7 

Constituyen la base de las políticas proteccionistas que estuvieron tan difundidas en 

América Latina hasta la década de los ochenta. Pero la teoría económica ha mostrado 

insostenible esta práctica, pues encarece indebidamente los bienes en el mercado 

local y -de hecho- hace más difícil que la industria local se actualice 

tecnológicamente. Solo en el caso de dumping por parte de competidores externos se 

justifica tal protección.8 

d.16. INSTITUCIONES FINANCIERAS  

Encargadas de dar crédito abierto para sus negociaciones. Con la Carta de Crédito, su 

empresa contará con financiamiento directo y liquidez para realizar sus transacciones 

y responder a la inversión de sus adquisiciones. 

d.17. MEDIOS DE TRANSPORTE  

El transporte del producto hasta el mercado final les genera un costo importante a los 

exportadores. Así, dependiendo de lo acordado, casi siempre habrá que combinar 
                                                           
7
 http://www.alimentacion-sana.com 

8
 www.eumed.net/cursecon/dic/A.htm#aranceles 
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varios medios de transporte, entre ellos, terrestre, marítimo y aéreo. En los casos más 

simples se utiliza el transporte terrestre o el marítimo. 

d.18. INCOTERMS 2010 

 Son mundialmente aceptados, el uso de estas reglas son las guías más adecuadas para 

el establecimiento de las responsabilidades de los compradores y vendedores en 

actividades de compraventa internacional. 

La Aduana del Ecuador y los países de la Comunidad Andina, reconocen la 

aplicación de los Términos Internacionales de Comercio “Incoterms” de la Cámara de 

Comercio Internacional, en los controles aduaneros durante el despacho de las 

mercancías importadas, así como en el control posterior; en cumplimiento de la 

Normativa Supranacional Andina en sus Artículo 66 del Reglamento Comunitario de 

la Decisión 571 de la CAN.- Valor en Aduana de las mercancías importadas, 

adoptado mediante la Resolución 846 de la CAN; y Resolución No. 1239 del 

Acuerdo de Cartagena, Artículo 3, numeral 5 literal “h”. 

INCOTERMS 2010 

Es una marca registrada por la Cámara de Comercio Internacional en varios países.  

En vigencia desde el 1 de enero del 2010.  La Jefatura de Valoración Aduanera 

entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2011según publicación No. 715 de la CCI. 
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Los INCOTERMS 2010 son mundialmente aceptados, de aplicación voluntaria. La 

UNCITRAL avala el uso de estas reglas como las guías más adecuadas para el 

establecimiento de las responsabilidades de los compradores y vendedores en 

actividades de compra venta internacional.  

Muchos países en sus legislaciones han tipificado la inclusión y uso de las reglas 

Incoterms de la ICC, Organismos multilaterales de comercio y derecho mercantil, 

reconocen, aceptan y respetan la aplicación como Norma de comercio, Ej.: Art. 66 del 

Reglamento Comunitario Decisión 571 de la CAN; y Art.3 numeral 5 literal “h” de la 

resolución 1239 del Acuerdo de Cartagena.  

Las empresas tienen la libertad de pactar la regla INCOTERMS más adecuada a sus 

necesidades e intereses. La versión actual es INCOTERMS 2000. La nueva versión 

INCOTERMS 2010, con reglas más claras, más precisas, serían las más 

convenientes. 

Las reglas Incoterms 2010 

Las reglas  las reglas Icoterms explican un conjunto de términos comerciales de tres 

letras que reflejan usos  empresariales en los contratos de compraventa de 

mercancías.   

También describen principalmente: Tareas, Costos y Riesgos.   Que implican la 

entrega de mercancías de los vendedores a los compradores. 
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Las reglas Incoterms 2010dicen: 

� Cuál de las partes en el contrato de compra venta tiene la obligación de 

encargarse del transporte o del seguro. 

� Cuándo el vendedor entrega la mercancía al comprador, y;  

� De qué costos se responsabiliza cada una de las pates 

 Las reglas Incoterms 2010 tienen en cuenta: 

I.- Propagación continúa de zonas francas, 

II.- El uso de las comunicaciones electrónicas, 

III.- La intensificación de la preocupación sobre la seguridad en la circulación de las 

mercancías; y, 

IV.- Los cambios en los usos del transporte. 

De los Incoterms anteriores, se anularon cuatro y se incrementaron dos 

Incoterms salientes: 

DELIVERED AT FRONTIER (DAF) Entrega en frontera 

DELIVERED EX SHIP (DES) Entregada sobre buque 

DELIVERED DUTY UNPAID (DDU) Entregada derechos no pagados 
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Incoterms Nuevos: 

DAT: Entrega en terminal 

DAP: Entrega en lugar 

Reglas para cualquier modo o modos de trasporte 

EXW: En Fábrica 

FCA: Franco Transportista  

CPT: Transporte Pagado hasta 

CIP: Transporte y Seguro Pagados hasta 

DAT: Entrega en Terminal 

DAP: Entrega en Lugar 

DDP: Entregada Derechos Pagados 

Reglas para trasporte marítimo y vías navegables interiores 

FAS: Franco al Costado del Buque 

FOB: Franco a Bordo 

CFR: Coste y Flete 

CIF: Coste, Seguro y flete. 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS FOB CFR CIF 

En estas reglas Incoterms 2010, todas las menciones a la borda del buque como punto 

de entrega se han suprimido a favor de la entrega de la mercancía cuando está “a 

bordo” del buque. Esto refleja con más precisión la realidad comercial actual y evita 

la imagen, bastante anticuada, del riesgo oscilando de un lado a otro sobre una línea 

perpendicular imaginaria. 

Reglas para el comercio nacional e internacional 

Las reglas Incoterms utilizadas tradicionalmente en los contratos de compraventa 

internacional, en los que la mercancía atraviesa fronteras nacionales. 

En varias áreas del mundo, las zonas comerciales como la Unión Europea, el subtítulo 

de las reglas Incoterms  2010 reconoce formalmente que pueden aplicarse tanto a los 

contratos de compraventa internacionales como a los nacionales. Como resultado, las 

reglas Incoterms 2010 estipulan con claridad en varios lugares, que la obligación de 

cumplir con las formalidades de exportación o importación solo existe cuando sea 

aplicable. 

La ICC consideró que es el momento oportuno de avanzaren esta dirección, por dos 

razones: 

 En primer lugar, las empresas utilizan habitualmente las reglas Incoterms para 

contratos de compra ventas puramente nacionales. 
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La segunda razón, es la mayor disposición en los Estados Unidos a utilizar las reglas 

Incoterms en el comercio interior, antes que los términos de embarque y entrega 

anteriores del Código Comercial Uniforme.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/12/incoterms-2010.html 
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e.  METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron algunos métodos y 

técnicas, los cuales me ayudaron al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Método Científico.- Los métodos utilizados en el presente proyecto tienen como 

base el método científico, debido a la necesidad de tomar como referencia hechos 

comprobados y constituidos en ciencia para abordar el tema propuesto. 

Método Deductivo.- Permitió partir del conocimiento general para aplicar el caso 

especifico, mediante la recolección y selección de información relacionada con el 

estudio y análisis de los medios de pago para la exportación de mango Ecuatoriano a 

los Mercados de Francia y Canadá. 

En el Método Inductivo.- Los conocimientos particulares obtenidos permitieron que 

la propuesta alternativa para el mejoramiento de los medios de pago del comercio 

exterior del Ecuador, sea planteada de tal manera que su aplicación pueda darse a 

todos los exportadores de mango Ecuatoriano. 

En el Método Analítico.- La exanimación de un hecho en particular se realizó el 

análisis respectivo de los diferentes gráficos  y cuadros, interpretando además los 

resultados obtenidos. 

Método Estadístico.- Permitió descubrir la realidad futura objetiva en términos 

cuantitativos, realizando todo tipo de cálculos.  
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TÉCNICAS UTILIZADAS 

Observación Directa.- Se utilizo esta técnica para validar la propuesta alternativa en 

los Medios de Pago para la exportación de mango Ecuatoriano en los mercados de 

Francia y Canadá, pues permitió obtener una visión clara de la exportación de mango.  

Entrevista.-  Se aplico una entrevista  al gerente de la Fundación Mango Ecuador para 

determinar todo los relacionado al producto mango y  costos de exportación para Francia y 

Canadá.  

En la entrevista se utilizo las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las características del producto mango? 

¿Cuáles son los principales países compradores de mango? 

¿Cuál es el área de cultivo de mango y lugares de producción? 

¿Cuál es la producción estimada en toneladas de mango? 

¿Qué medios de pago utilizan para la exportación de mango? 

¿Cuáles son los costos aproximados para exportar a Canadá y Francia? 

¿Qué organismos intervienen en las exportaciones de mango? 

Recolección bibliográfica.- Permitió la obtención de toda la información necesaria 

para sustentar teóricamente el presente trabajo de investigación, mediante libros, 

revistas, internet. 
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f. RESULTADOS 

f.1. PRODUCTO  

Antecedentes del producto  

El mango es nativo del Sudeste Asiático, sobre todo Birmania e India oriental.  En el 

siglo XVI los portugueses lo introdujeron en Sudamérica. Se introdujeron mangos en 

California (Santa Barbará) en 1980.  Las principales variedades son: de la India 

(Apple, irwin, parkings, pairi, keitt y Alfonso) y Filipinas (carabao). 

El mundo occidental se relacionó con el mango e inicio su actual distribución 

mundial con la apertura, por los portugueses, de las rutas marítimas hacia el lejano 

Oriente, al principio del siglo XVI. 

Ya técnicamente el fruto se introdujo en el Ecuador probablemente a inicios del siglo 

XVII, a la provincia del Guayas desde donde se ha esparcido su cultivo y producción. 

En un inicio hubo algunos fracasos por la falta de planta certificada de las variedades 

adecuadas, lo que se ha superado con el tiempo; existiendo actualmente oferta de 

plantas confiable en el litoral. La oferta exportable se ha incrementado a partir del año 

1994, con una baja sensible en el año 1997 por causa del “fenómeno de El Niño” que 

redujo drásticamente la cosecha por exceso de humedad, a nivel de todo el sector 

agropecuario. 



 

55 
 

Por restricciones fitosanitarias para la exportación a los Estados Unidos, algunos 

exportadores han instalado infraestructura para el tratamiento con agua caliente para 

el sistema denominado “hot dip”, (tratamiento en agua caliente) que permite el 

ingreso de fruta ecuatoriana a cualquier puerto de ese país. Es importante considerar 

que el tratamiento reduce la vida de la fruta en estantería en los mercados, “shelf 

life”, (Periodo de validez) sin embargo el sistema funciona y las exportaciones se 

realizan sin problema. Así, aprovechamos de este requerimiento de los Estados 

Unidos para toda nuestra producción. 

Si bien el cultivo de mango es ancestral en la costa ecuatoriana, especialmente el tipo 

conocido como “mango de chupar”; solamente desde hace unos quince años los 

empresarios ecuatorianos han incursionado en la siembra de mango de variedades 

grandes para los mercados internacionales, las variedades en Ecuador son: Tommy 

Atkins, Haden, Kent, Keitt. 

El cultivo y exportación de mango en el Ecuador se inició hace una década, con un 

gran éxito en el mercado internacional, reflejado en las cifras de exportación durante 

el período 1990 - 2000. Así, el mango se ha convertido en uno de los productos más 

importantes dentro de las exportaciones no tradicionales del país. Entre las ventajas 

competitivas de este sector ecuatoriano se pueden citar las condiciones 

agroambientales de las zonas de producción, utilización de tecnología adecuada, 

experiencia y mano de obra capacitada, entre otras. 
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La superficie sembrada de mango en el país bordea las 9 000 hectáreas, de las cuales 

apenas el 40% han alcanzado su capacidad productiva, señalando una importante 

tendencia hacia el incremento en la producción de los próximos años. La capacidad 

de las empacadoras nacionales de mango bordea el millón de kilos diarios.10 

Tal como se menciona en la revista EKOS en su publicación No. 121, a pesar de que 

el Ecuador es un país con gran potencial agropecuario por la riqueza de su suelo, 

clima y agua lamentablemente es uno de los países que menos apoyo ha brindado a 

este sector limitando la potencialidad de éste para convertirse en el motor de la 

economía ecuatoriana.11 

La especie mangífera índica es considerada "el rey de las frutas tropicales". Los 

árboles son vigorosos y pueden alcanzar hasta 20 metros de altura. Su tronco es recto 

y está ramificado en brazos grandes. La forma característica es piramidal. Las hojas 

son alargadas y de color verde brillante; las frutas son ovaladas, de color verde - 

amarillo, cuando están madurando. La fruta posee una cáscara semi dura que la 

protege; la carne es fibrosa y se encuentra ligada a una gruesa semilla. Es de fácil 

germinación. 

Las flores tienen un color amarillo - verdoso, tienen forma de gajos y están ubicadas 

en un largo pecíolo. Sus raíces se arraígan profundamente, son ramificadas y bien 

desarrolladas. 

                                                           
10

 Fundación Mango Ecuador 
11

 EKOS, Revista de Economía y Negocios, Edición No. 121, 2004, Pag.26-28 
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Las zonas aptas se ubican en el Ecuador son: el Valle del río Portoviejo, Chone, Santa 

Ana, Taura, Tenguel, Daule, Balzar. 12 

Características del producto  

Nombre científico: Mangifera indica L 

La partida arancelaria NANDINA: Es 0804502000 "Mangos y mangostanes, 

frescos o refrigerados". 

Variedades de Mango Ecuatoriano 

El mango, una reconocida fruta tropical exótica, se consume mayormente como fruta 

fresca, pero también puede ser utilizado para preparar mermeladas y confituras, 

además de sus grandes cualidades alimenticias, el mango Ecuatoriano se destaca por 

su excelente calidad y exquisito sabor. 

 Las variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador son las siguientes: 

1.- TOMMY ATKINS: es originaria de la Florida, supuestamente del Haden. Es una 

fruta de 13 cm de largo y 450 a 700 gramos de peso, con forma ovoide a casi 

redonda, color con base morado a rojizo, bastante resistente a los daños mecánicos 

debido a la cáscara gruesa, carece de fibra, tiene buen sabor y de pulpa jugosa.  

  

                                                           
12

 Fundación Mango Ecuador 



 

58 
 

 

 

2.- HADEN: es una de las más antiguas de Florida, que se originó de la variedad 

“Mulgoba”. Es una fruta grande de 14 cm. de largo y 400 a 600 gramos de peso, de 

forma ovoide, redondeada con fondo de color amarillo, sobre color rojizo con 

numerosas lenticelas de color blanco. La pulpa es jugosa, casi sin fibra con sabor 

ligeramente ácido y de buena calidad.  
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3.- KENT: se originó de la variedad “Brooks”, la que a su vez provino de la variedad 

“Sandersha”.  Es una fruta grande que llega a 13 cm ó más de longitud, con un peso 

promedio de 680 gramos. Tiene una forma ovoide, más bien llena y redondeada con 

color base verde amarillento y sobre color rojo obscuro, numerosas lenticelas 

pequeñas y amarillas, Además, tiene pulpa jugosa, sin fibra, rica en dulce y calidad de 

muy buena a excelente.  

 

4.- KEITT: se originó de una semilla de “Mulgoba”, alrededor de 1.929 en Florida. 

La fruta crece hasta 12 cm. y pesa de 600 a 700 gramos, su forma es ovalada, con 

color base amarillo con numerosas lenticelas pequeñas, la pulpa es jugosa y dulce.  

 



 

60 
 

Valor Nutritivo del Mango 

Las cantidades nutritivas del mango le permiten competir con gran variedad de frutas 

tropicales. A excepción del  aguacate, ninguna otra fruta aporta tantos nutrientes 

como el mango. 

Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietético.  En la siguiente 

tabla se muestra el valor nutritivo del mango en 100 g de parte comestible. 

CUADRO No. 1 COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL MANGO 

 
 
Fuente: Fundación Mango Ecuador      
Elaboración: La Autora  

COMPONENTES CONTENIDO EN 100 GRAMOS 

DE PULPA DE MANGO

Ácido Ascórbico 24.8 g

Azucares 15.0 g

Calorías 60.0

Carbohidratos 15.9 g

Calcio 17.0 g

Fibra Dietética 1.0 g

Fósforo 15.0 mg

Hierro 0.4 mg

Niacina 0.39 mg

Proteínas 0.6 g

Riboflavina 0.11 mg

Tiamina 0.03 mg

Vitamina A 2000 IU

Ácido Ascórbico 24.8 g
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Consideraciones Ambientales 

En el mundo se está desarrollando, de manera creciente y sostenida, una demanda de 

productos agrícolas obtenidos de manera más “limpia”, con menor impacto ambiental 

e incluso demandas específicas de productos orgánicos, con certificación que avale la 

no utilización de químicos en su cultivo. 

Es notoria una conciencia generalizada en la población mundial respecto a la 

necesidad de preservar los recursos naturales: suelos, agua, vegetación y fauna 

silvestre, aún no intervenidos por el hombre.  

Sin embargo, para evitar la depredación de dichos recursos y detener la expansión 

inconveniente de las fronteras agrícolas, se requiere propiciar técnicas alternativas de 

desarrollo del sector agropecuario con nuevos enfoques que incorporen la dimensión 

ambiental y los cambios tecnológicos adecuados para mejorar la competitividad, 

generando cadenas productivas que reciclen, reutilicen y recuperen los subproductos 

generados en las actividades productivas. 

Lo anterior implica una producción intensiva de avanzada tecnología, que demanda 

conocimientos de las condiciones ecológicas/ambientales, la estructura de los suelos, 

la dinámica de los nutrientes de las plantas, los enemigos naturales de plagas y 

enfermedades y las formas adecuadas de manejo de estos y otros factores de la 

producción. 



 

62 
 

Por lo general este cultivo se localiza en zonas sub tropicales y tropicales del país. Es 

una actividad en franco proceso de desarrollo y tecnificación, con producción para el 

mercado interno y para la exportación. 

El uso de insumos químicos es creciente, por lo cual se debe ser muy cuidadoso en la 

selección de productos autorizados, las dosis y épocas límite de aplicación antes de la 

cosecha, observando las regulaciones internacionales al respecto. Similares 

consideraciones son válidas para el manejo post cosecha y la utilización de 

procedimientos y productos desinfectantes.  

Condiciones ambientales 

Las condiciones idóneas para el cultivo en Ecuador de la fruta son las siguientes: 

Clima: Sub cálido hasta cálido. 

Temperatura: 22°C - 25°C. 

Humedad: 80% – 90%. 

Pluviosidad: 900 - 1300 mm. 

Altitud: 0 - 600 msnm. 

Formación Ecológica: Bosque muy seco tropical (Bs-T), bosque húmedo tropical 

(Bh-T).13 

 

                                                           
13

 Fundación Mango Ecuador 
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Derivados del producto  

Para industrializar la fruta de mango se lo puede transformar en varios productos.  

A continuación el listado de estas posibilidades.  

• pulpa simple y concentrada 

• jugos 

• néctar  

• conservas  

• deshidratado y congelado 

• vinos 

• cocteles  

• yogur  

• helados  

 

f.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Cosecha 

Es importante conocer cuando una fruta ha alcanzado su madurez fisiológica para que 

al indicar su maduración, desarrolle todas las cualidades visuales y organolépticas 

que la hacen apetecible y buscada por los consumidores, las frutas que cosechan antes 

de la madurez fisiológica no llegan a madurar con buena calidad. 
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El punto de corte está dado por los índices de maduración que son indicadores 

importantes que nos dicen cuando se deben cosechar los cultivos en el tiempo óptimo. 

Una cosecha óptima implica el uso de podadoras, cortado el pedúnculo 2 cm. de la 

fruta (esta técnica reduce la mancha del látex). La fruta debe ser cosechada con el 

pedúnculo, 15 a25 cm, el cual debe ser cortado luego a 2 cm. La bolsa debe ser hecha 

de algodón para prevenir el roce y permitir una fácil limpieza. 

 Toda la fruta cosechada debe ser empacada el mismo día.  La cosecha debe llevarse a 

cabo entre las 5h00 y 10h00 am.  Estas tendrán menos calor de campo y serán más 

fáciles para enfriar. 

Después de la cosecha hay que permitir que el látex (suspensión acuosa coloidal 

compuesta de grasas, ceras y diversas resinas gomosas)  se drene de la fruta y colocar 

la misma en la jaba o canasta de plástico. 

Post Cosecha 

Cosecha y transporte: La cosecha de campo se la realiza en cestas de plástico de 52 

x 35 x 32 cm, en cuyo fondo de coloca una esponja de 4 cm de ancho.  

Las jabas se apilan unas sobre otras, estas estás diseñadas para apilarlas sin mucho 

riesgo. Luego de la cosecha se debe procesarlas en una cadena de frío.  
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Recepción en planta: Las jabas se deben localizar inmediatamente en un sitio seco y 

fresco, preferible aclimatado. Se recomiendan temperaturas de 7º C – 10º C, con una 

humedad relativa del 80% - 90%., con aire forzado. 

Selección: La selección del fruto las realiza personal capacitado, en la cual se 

clasifican los frutos dañados, mal formado, descolorido, etc. Los cuales deben estar 

equipados con delantales que protejan al producto estar en contacto con el vestido o 

directamente con la piel, para evitar posibles contaminaciones con microorganismos. 

Deben poseer vestimenta de color blanco para detectar fácilmente la suciedad y 

mantener constantemente altísimos índices de higiene. La selección del material de 

cosecha se lo hace con los guantes de látex. 

Limpieza: Se debe eliminar especialmente los residuos de la cosecha, hojas, 

impurezas, piedras pequeñas, etc. 

Tratamiento térmico: En piscinas de agua caliente o con rociadores de vapor de por 

lo menos 70º C con un tiempo mínimo de 10 minutos. 

Tratamiento químico: En base a Ethrel, para uniformizar la cosecha, en algunas 

ocasiones se suele tratar el producto con fungicida. 

Empaque: Se la realiza en recipientes de polyestyrene envueltos con celofán I o 

celofán II (de poros más grandes que el anterior).  
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Así como en cajas de cartón de acuerdo al destino donde fuese ser trasladada la 

fruta.14 

TRATAMIENTO ORGÁNICO 

El país dispone de extensas áreas con características apropiadas para producir mango. 

Las zonas de mayor aptitud se presentan.  Las zonas aptas se ubican en el Valle del 

río Portoviejo, Chone, Santa Ana, Taura, Tenguel, Daule, Balzar.  Adicionalmente, en 

la guía técnica se presentan las características detalladas de las "Exigencias 

agroecológicas del cultivo". Ver ANEXO Nro. 1 

PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE ATACAN AL MANGO 

 

                                                           
14 Fundación Mango Ecuador 
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Aunque la plantación tarda en desarrollarse de 24 a
26 meses, no es sino hasta el tercer año luego de la
siembra cuando se realiza la primera cosecha, la
calidad final del mango depende del grado de
desarrollo de la fruta al momento de la cosecha,
frutas que no han terminado su fase de desarrollo se
puede conservar por relativamente largo tiempo
pero no logran jamas, a pesar de someterse a
condiciones optimas de maduración.

La producción de un árbol de mango es muy 
elevada.  Como termino general para un ejemplar 
de  tamaño medio puede calcularse  un rendimiento  
de 200 kilos, llegando normalmente a algunos 
árboles más de 1000 kilogramos de frutas, esto 
supone unos 30000 – 40000 kilos por hectárea. 

El empaque de la fruta es uno de los proceso más 
importantes en el manejo Post- Tratamiento, ya que 
primero se clasifica la fruta por su tamaño y 
madurez.

Todos los mangos destinados a la exportación 
deben recibir inmediatamente un tratamiento con 
agua caliente para eliminar posibles infecciones por 
entracnosis.

Los mangos se seleccionan en lo posible por una 
banda transportadora  por criterio de tamaños, 
coloración (madurez) todas las frutas no exportables 
se deben separar.  Dependiendo de la variedad y el 
mercado, el rango ideal está entre 259 y750 gramos 
de peso (Categorías A: 200 -350; B: 351- 550 y C: 
551- 800 gramos) y con un tamaño que oscila entre  
los 12 – 18 cm.  Las frutas destinadas para 
transporte aéreo deben en la zona peduncular un 
30% de coloración amarilla.

CADENA DE PRODUCCIÓN DE MANGO HASTA SU EXPORTACIÓN 
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Los frutos destinados por vía marítima no deben 
someterse al tratamiento mencionado.  También 
aquí se selecciona y se clasifica por peso.  Todas las 
frutas con defectos visibles deben de ser rechazadas 
como también aquellas que no hayan terminado su 
desarrollo (verde oscuras, mayor cubrimiento de 
cera) y las que estén pasadas en madurez (nariz muy 
amarilla) 

Dentro de cada caja las frutas se deben clasificar de 
acuerdo al tamaño, variedad y nivel de madurez. 
Todas las cajas deben tener niveles similares de 
maduración. Cada mango se debe apoyar en los 
costados de la caja sobre una cama de papel 
picado, en lugar de ponerlo directamente sobre la 
base, además de ser colocado sobre en una sola fila 
dentro de los cartones de fibra.  Se utilizan 
separadores de cartón para prevenir la fricción de 
frutas entre si, además se mejora la presentación.

1 contenedor contiene 22 pallets

El almacenamiento refrigerado sirve al 
mantenimiento de la temperatura óptima en toda la 
cadena de frio hasta el consumidor. Las 
temperaturas de almacenamiento del mango deben 
colocarse de acuerdo con los requerimientos 
específicos de cada variedad y del grado de 
madures de la fruta.

El transporte de los mangos preenfriados hasta el 
puerto se los hace en camiones refrigerados. No es 
aconsejable utilizar camiones con aislamiento 
térmico. 

Las cajas son acomodas en pallet de 1.2m x1.2m
pudiendo apilar 22 camas por paletas, que luego
son enzunchadas para asegurar la carga. Cada
pallets contiene aproximadamente 240 cajas.     
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GRAFICO No. 1, Proceso de mango hasta su exportación  

 

Fuente: Fundación Mango Ecuador      
Elaboración: La Autora  
 

PROCESO DE MANGO HASTA SU EXPORTACIÓN 
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PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MANGOS  

GRÁFICO No. 2 Países Exportadores de Mango 

 
 Fuente: www.corpei.org 

Elaboración: La autora 
 

Podemos observar que México es el principal exportador de mango del mundo con 

una participación del 23%, cabe recalcar que la exportaciones están relacionadas con 

el desarrollo de las cosechas, en este caso México tiene 6 meses de duración (abril – 

septiembre). Luego está Brasil participa con 12% con 8 meses de duración (agosto – 

marzo), Perú con 6% con 6 meses (octubre – marzo) y Ecuador con 4% con 4 meses 

(octubre – enero). En este caso, Ecuador es una de las potencias en la exportación, 

teniendo como competencia fuerte y directa a Perú y Brasil, quienes tienen el mismo 

periodo de cosecha de producto. Es así que las competencias de Ecuador son Brasil y 

Perú. VER CUADRO No 2. 
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PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MANGO 

GRÁFICO No. 3 Importadores de Mangos 

 

Fuente: www.corpei.org 
Elaborado: La Autora 
 

Los principales importadores del mango son  Estados Unidos,  Holanda, Francia, 

Reunido Unido, Alemania, Hong Kong, China,  Japón y Canadá.  

Siendo el primer importador  Estados Unidos con un 32%. Seguido de la Unión 

Europea Holanda con el 6%, Francia, Reunido Unido y Alemania con el 4%,  luego 

está los países asiáticos con Hong Kong con el 7%, China con el 5%  y Japón con el 

1%, después Canadá con el 5% y  otros países con un 32%. 
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DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO DEL ECUADOR 

GRÁFICO No. 4 Exportaciones de Mango Ecuatoriano 

 
 
Fuente: Fundación Mango Ecuador      
Elaboración: La Autora 

 

Entre los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de mango en el 

periodo 2010 - 2011 han sido Estados Unidos, Canadá, Europa, México, Nueva 

Zelanda, Chile y otros. Estados Unidos es el principal socio comercial ecuatoriano 

captando un 80.38% de las exportaciones totales de mango. 

El segundo mercado más importante para el Ecuador es Canadá que en promedio ha 

receptado el 9.59% de las exportaciones de mango.  

En tercer lugar de los principales mercados ecuatorianos para el mango son los países   

de la Unión Europea como Alemania, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, en 
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cantidades menores con un 5,48% de total de las exportaciones. México se encuentra 

en el cuarto lugar de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de 

mango captando un 2,85%.  

En quinto lugar aparece Nueva Zelanda receptando un 1.34% del total de las 

exportaciones.  En un sexto lugar se encuentra para otros países con un 0.27% y por 

ultimo tenemos a Chile con un 0.12% del total de las exportaciones ecuatorianas del 

mango en el periodo 2010 - 2011. 

 

ÁREAS DE CULTIVO 

GRAFICO No. 5 Áreas de Cultivo 

 

 Fuente: Fundación Mango Ecuador      
Elaboración: La Autora       

Como se puede observar en el cuadro la mayor producción se encuentra en el oeste de 

Ecuador con 2.216,23 hectáreas de cultivo (Guayas y Manta), mientras que para el 
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norte del país con una extensión de cultivo de 1826,10 hectáreas (Esmeraldas), en 

cuanto al centro tiene 11.821,66 hectáreas (Los Ríos y Cañar) y para el sur con una 

extensión  de cultivo de 556,62 hectáreas (El Oro y Loja)   

El mango se cultiva principalmente en la provincia del Guayas, con una superficie 

aproximada de unos 7700 ha registradas en plena producción dentro del gremio, y de 

las cuales, 6500 aproximadamente están dedicadas a exportación. Las restantes, se 

dedican a otros mercados, (local, pacto andino) o a la elaboración de jugos y 

concentrado de mango. 

Los productos elaborados y consumidos en el país son: Jugo sunny, Néctar Natura, 

Valle Frut Mango, Huesitos, jugos Yupi, néctar Frutal, sumesa mango. 

MAPA POLÍTICO DE ECUADOR 

  GRAFICO No. 6 Mapa del Ecuador 
 

 

Fuente: Geografía del Ecuador

  Elaborado: La Autora 

Fuente: Geografía del Ecuador                                                                         
Elaborado: La Autora 
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 PRODUCCION EN TONELADAS DE MANGO 

 GRAFICO No. 7 Producción de Mango Ecuatoriano 

 

Fuente: Fundación Mango Ecuador      
Elaboración: La Autora     

 

La producción de cosecha de mango Ecuatoriano en el periodo octubre 2010 a febrero 

2011 se cosecho 54.583.16 tonelada de las cuales 46.076.69 fueron exportadas a los 

diferentes mercados internacionales siendo Estados Unidos nuestro mayor 

consumidor, mientras que 8506.47 fueron canalizadas para el consumo nacional ya 

sea como fruta fresca así como fruta procesada. 
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CUADRO No.  2.- Estacionalidad de Cosecha de los Productores de Mango en el 

Mundo 

 

 Fuente: Fundación Mango Ecuador      
Elaboración: La Autora  

 

Como puede apreciarse en el cuadro No. 2,  la época de producción de mango es 

diferente en cada país y depende de su estacionalidad de la cosecha de los países del 

Hemisferio Sur (Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil), que se da entre agosto a marzo, 

se complementa con las cosechas de los países del Hemisferio Norte (Guatemala, 

Honduras, Costa Rica, México, Filipinas y  Pakistán), que ocurre entre abril y 

septiembre. Tener en cuenta esta característica es fundamental en el negocio del 

mango fresco y además ayuda a planificar el abastecimiento a los países del 

Hemisferio Norte, que son los principales compradores de la fruta. 
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VALORES EN TONELADAS DE EXPORTACIÓN Y FOB-DÓLAR (Free on 

board LIBRE A BORDO) 

  CUADRO No. 3.- Valores en Toneladas FOB 

 

Se puede determinar que Ecuador actualmente exporto a los mercados internacionales 

en enero del  2010 a enero del  2011con una exportación de  46.076.69 toneladas de 

mango y en valores FOB de  20.349,50 dólares  a los diferentes destinos. 

PAIS TONELADAS FOB - DOLAR 
ESTADOS UNIDOS 28.024,32 15.389,02
CANADA 3.655,04 1.882,70
COLOMBIA 10.906,66 914,6
RUSIA 464,64 456,83
MEXICO 760,32 400,23
ESPANA 588,26 308,88
HOLANDA(PAISES BAJOS) 577,68 296,83
REINO UNIDO 463,59 228,89
NUEVA ZELANDA 380,16 221,76
ITALIA 7,14 75,15
CHILE 63,36 51,48
BELGICA 85,05 47,27
COSTA RICA 76,04 45,62
ALEMANIA 1,85 16,03
HONDURAS 22,18 13,31
FRANCIA 0,4 0,9
TOTAL GENERAL: 46.076,69 20.349,50
Fuente: Banco Central del Ecuador (Datos enero 2010- enero 2011)
Elaborado: La Autora



 

78 
 

f.3. MEDIOS DE PAGO PARA LA EXPORTACION DE MANGO EN 

ECUADOR 

Medios De Pago (Carta De Crédito)  

En la actualidad los exportadores de mango se encuentran asociados a la fundación de 

Mango Ecuador por lo cual la institución les ofrece seguridad al momento de exportar 

el producto y así mismo ayudando a ubicar el producto en los diferentes mercados 

internacional y también proporciona el asesoramiento de negociación. 

Es por ello que en nuestro país los medios más utilizados para la negociación de 

mango son la Carta de Crédito o la Cobranza Documentación 

f.3.1. Carta de Crédito 

Es el documento bancario esencial por el cual un Banco se obliga a pagar al 

Exportador por cuenta del Importador en un plazo y contra entrega de determinados 

documentos. Representa la forma de pago internacional más utilizada mundialmente.  

El Importador, comprador: es el que pide a un banco emisor que emita la carta de 

crédito (solicitud de apertura de crédito documentario).  

El Exportador vendedor: es a favor de quien viene dirigida la carta de crédito y la 

recibe por intermedio del banco notificador.  
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Surge, ante la necesidad de brindar seguridad y rapidez de cobro a las partes 

intervinientes en una compraventa o negocio internacional, ya que muchas veces las 

partes no se conocen.  

Es un compromiso emitido por un banco (emisor) obrando por cuenta y orden de su 

cliente (importador) de pagar o hacer pagar (generalmente por medio de otro banco) a 

un beneficiario (exportador), una determinada suma de dinero contra la presentación 

de los documentos exigidos (documentos del transporte, factura comercial, póliza de 

seguros, etc.), siempre y cuando estos cumplan con los términos y condiciones del 

crédito documentario. El banco emisor asume una delegación imperfecta de 

responsabilidad por cuanto, si el banco emisor quebrara, el importador deberá abonar 

el monto que continuará adeudándole al beneficiario, haya cancelado o no su deuda 

frente a su banco. De todos los mecanismos de pago de la compraventa internacional, 

el crédito documentario resulta el que mayor seguridad otorga a las partes. Ver 

ANEXO Nro. 2 

Bancos Intervinientes (Intermediación Bancaria)  

La carta de crédito es una orden o compromiso de pago internacional emitida por el 

banco emisor por cuenta y en nombre del comprador, a favor del vendedor por un 

importe y condicionado al cumplimiento de sus términos que debe efectuar el banco 

corresponsal. Supone un compromiso previo e independiente del comprador con un 

banco para asegurarle el pago al vendedor. Intervienen:  
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GRAFICO No. 8, Proceso de exportación Cartas de Créditos  

 
  Fuente: Fundación Mango Ecuador      

Elaboración: La Autora 
 

1. Banco Emisor que emite la carta de crédito a solicitud de su cliente que es el 

Importador.  
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2. Banco Notificador o avisador, que notifica o avisa y transmite el crédito al 

exportador.  

3. Banco Pagador o Banco Corresponsal es el que paga la carta de crédito al 

exportador, previa entrega y examen de la documentación que requiere el importador.  

4. Banco Negociador, es el que descuenta, adelante o paga por cuenta del banco 

emisor. Puede ser el banco notificador.  

5. Banco Reembolsador, es el que paga al banco negociador por cuenta del emisor y a 

solicitud del banco negociador, previo acuerdo con el banco emisor. Las Cartas de 

Crédito se distinguen con la sigla L.C (Letter of Credit)  

f.3.3. Documentos En Cobranza (Cobranza Documentaría)  

La operación de cobranza en nuestro país se origina en el exportador y para el Banco 

Remitente es una cobranza de exportación, mientras que para el Banco corresponsal 

es una cobranza de importación.  

Los documento que actualmente se utiliza son los financieros y comerciales. 

Cualquier documento enviado para su cobro, (INSTRUCCIÓN DE COBRO) debe ir 

acompañado de las órdenes completas y precisas. Los bancos sólo están autorizados 

para actuar según las instrucciones suministradas. Las instrucciones básicas pueden 

ser:  

Entrega de documentos comerciales contra “Orden D/P” o contra “Orden D/A”.  
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D/P, Significa entrega de documentos contra pago a primera presentación.  

Si se quiere demorar el pago y entrega se indica: D/P llegada mercancía  

D/A, Significa entrega de documentos contra aceptación.  

El documento comercial sirve para exigir el pago de la obligación o el pago del 

documento financiero ya que sin ellos no podrá desaduanisarce la mercancía. Todo 

crédito documentario tiene una doble finalidad económica; asegurar al vendedor el 

cobro de la mercancía enajenada y garantizar al comprador que tal mercancía le fue 

enviada.  

Intervinientes e Intermediación Bancaria  

Generalmente intervienen:  

1. El ordenante o cedente (principal) que es el acreedor, vendedor o exportador, es 

decir el cliente que encomienda el cobro a su banco.  

2. El Banco Remitente (Remitting Bank) que es el banco del país del exportador que 

recibe la tramitación de cobro, documentos en cobranza e instrucciones.  

3. El Banco Cobrador o Corresponsal (Collecting Bank) que es el banco del país del 

importador que recibe la documentación del Banco Remitente para tramitar su cobro.  

Es el Banco Presentador (Presenting Bank) cuando efectúa la presentación al librado.  
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4. El Girado o librado (Drawee) que es el deudor, comprador o importador, es decir la 

persona quien debe pagar.  

Secuencia de las distintas etapas de la operatoria  

1.-Entrega: momento en el cual el girador formaliza la presentación de los 

documentos a su banco, dando las instrucciones.  

2.-Remisión: es la oportunidad en que el banco girador concreta el envío de los 

documentos al banco corresponsal, dando traslado de las instrucciones recibidas.  

3.-Presentación: es el momento en que el banco corresponsal formaliza la 

notificación al girado de la recepción de los documentos y las condiciones de su 

retiro.  

4.-Levantamiento: es cuando el girado procede al retiro de los documentos, previa 

formalización de las condiciones estipuladas.  

5.-Aceptación: es el momento en que el girado acepta la obligación de pago.  

6.-Pago: es la oportunidad en que el girado abona al banco corresponsal.  

7.-Reembolso: el banco corresponsal efectúa la transferencia de fondos recibidos del 

girado y los pone a disposición del girador.  

8.-Cobro: es la oportunidad en que el girador recibe el pago de los efectos objeto de 

la cobranza  
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9.-Devolución: Es la oportunidad eventual en la que el banco corresponsal concreta 

la restitución de los efectos o documentos al banco ordenante por no haber obtenido 

su levantamiento.  

 

f.4. DOCUMENTOS PARA EXPORTAR 

CONOCIMIENTO 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.  

Los datos que contiene son:  

� Datos del cargador.  

� Datos del exportador.  

� Datos del consignatario.  

� Datos del importador.  

� Nombre del buque.  

� Puerto de carga y de descarga.  

� Indica si el flete es pagadero en destino o en origen.  

� Importe del flete.  

� Marcas y números del contenedor o de los bultos.  

� Número del precinto.  
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� Descripción de mercaderías, pesos bruto y neto, volumen y medidas.  

� Fecha de embarque.  

FACTURA PROFORMA 

La respuesta a la nota de cotización es la factura proforma, en la cual, se hace conocer 

las condiciones de venta mediante cualquier medio escrito. El exportador o su 

representante la remite al importador, conteniendo: 

� Nombre exacto y especificaciones del producto. 

� Cantidad solicitada del producto. 

� Clase de embalaje y vía de embarque. 

� Plazo de pago sugerido: A la vista, 30 o 60 días, etc. 

� Término a negociar (Incoterms: FOB, CFR, CIF, FCA, DDP, etc.). 

� Nombre y dirección del Exportador. 

� Lugar de llegada del producto. 

� Fecha aproximada de embarque. 

� Forma de pago: Cobranza directa, Pago anticipado, Carta de crédito, etc. 

� Puerto de embarque y llegada de la mercadería. 

� Precio de la mercadería. 

� País de origen de la mercadería. 

� Plazo de validez de la cotización. 

� Cualquier otra información que se estime conveniente. Ver ANEXOS No. 3 
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FACTURA COMERCIAL 

Se detalla lo siguiente:  

� Los nombres del Exportador e Importador, con sus respectivas direcciones y 

datos.  

� Los detalles técnicos de la mercadería  

� Fecha y lugar de emisión  

� La unidad de medida  

� Cantidad de unidades que se están facturando  

� Precio unitario y total de venta  

� Moneda de venta,  

� Condición de venta,  

� Forma y plazos de pagos,  

� Peso bruto y neto,  

� Marca,  

� Número de bultos que contiene la mercadería y  

� Medio de transporte  

� Firmada al pie por alguna persona responsable de la empresa o del sector de 

Comercio Exterior.  

Una indicación indispensable que exigen los países importadores, entre ellos 

Ecuador, es que se debe detallar en la factura comercial la subpartida arancelaria. 

Esto tiene relación con la aplicación de los derechos arancelarios en el país 
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importador, a tal efecto, el importador al momento de enviar las instrucciones de 

embarque al exportador deberá indicar la subpartida arancelaria. 

Hay que señalar que en nuestro caso, cuando exportamos debemos emitir una factura 

comercial autorizada por el SRI, de carácter provisional para el trámite interno de la 

Declaración Aduanera Única y otra factura comercial definitiva después del 

embarque, con lo que realmente se haya embarcado, para ser enviada al importador y 

poder hacer efectivo el cobro de nuestra exportación. Ver ANEXO No. 4 

LISTA DE EMPAQUE (PACKING 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:  

� Datos del exportador.  

� Datos del importador.  

� Marcas y números de los bultos.  

� Lugar y fecha de emisión.  

� Modo de embarque  

� Cantidad de bultos y descripción de la mercadería.  

� Total de los pesos brutos y netos.  

� Tipo de embalaje.  

� Firma y sello del exportador.  
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� 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.  Ver ANEXO No. 5 

CERTIFICADOS SANITARIOS 

El Certificado Sanitario es un documento expedido por el organismo de control 

sanitario correspondiente al país de origen en el que se hace constar que la mercancía 

analizada cumple con la normativa sanitaria local e internacional.  

En Ecuador, los organismos de control sanitario son la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, el Instituto Nacional de 

Pesca (INP) y el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo 

Izquierta Pérez” (INH). 

Al momento de exportar se debe considerar el tipo del producto, sea este vegetal, 

animal, de la acuacultura, de la pesca, procesados, medicinales, cosméticos, 

bioquímicos, ya que de eso dependerá el tipo de registro o certificado que necesita 

emitir y la institución emisora.  
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TIPOS DE PRODUCTOS 

PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL (FRESCOS) 

Los productos que entran en esta categoría son frutas frescas (como banano, mango, 

etc.), granos (como arroz, trigo, etc.), hortalizas (como lechuga, espinaca, etc.), 

tubérculos (como papa, yuca, etc.), madera, flores, y todo producto proveniente de la 

agricultura. 

CERTIFICADO FITOSANITARIO 

Es el documento probatorio de la condición de salubridad en que se encuentran 

determinados productos vegetales exportables. En Ecuador los certificados 

fitosanitarios son otorgados por las dependencias del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y no son obligatorios a efectos de autorizar las exportaciones sino que 

deben ser obtenidos por los exportadores a efectos de cumplir regulaciones sanitarias 

y de salubridad vigentes en los mercados de exportación.   

Por cada embarque que el exportador realice, AGROCALIDAD debe hacer una 

inspección previa del producto para la emisión de un Certificado de Inspección que 

luego se canjea por el Certificado Fitosanitario en puertos, aeropuertos y puestos 

fronterizos.15 Ver ANEXO No. 6 

 

                                                           

15 PRO ECUADOR (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones) 
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CERTIFICADO DE ORIGEN 

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 MERCOSUR. Ver ANEXO No. 7, 8 y 9. 

CERTIFICADOS DE CALIDAD 

Este  documento certifica la calidad de los productos que se comercializan tanto local 

como internacionalmente.  

Generalmente los certificados de calidad constituyen prueba de que producto en 

cuestión cumple las normas establecidas para su producción.  

Tratándose de importaciones las normas respecto a las cuales debe certificarse son, en 

Ecuador establecidas por el INEN (Instituto Ecuatoriano De Normalización)  y los 

certificados propiamente dichos son extendidos por instituciones internacionales 

reconocidas y generalmente radicadas en los países exportadores. VER ANEXO 10 
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f.5. INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN CON EL PRODUCTO PARA SU 

EXPORTACIÓN  

Para las exportaciones en Ecuador existes algunas instituciones tanto públicas como 

privadas que son: 

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. 

El registro se puede realizar en la página web  www.senae.gov.ec. 16 

Servicio De Rentas Internas (SRI)  

Es un requisito para el registro de exportadores para el inicio del trámite de una 

importación o exportación, todas las personas naturales o jurídicas deberán estar 

registradas en 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.ec17 

                                                           
16

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 
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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.18 

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.19 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)  

Intervine en la exportación de ganado, productos agrícolas y productos o 

subproductos de origen animal.20 

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.21 

                                                                                                                                                                      
17

 Servicio de Rentas Internas  (SRI) 
18

 Banco Central del Ecuador (BCE) 
19

 Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones (Pro ecuador) 
20

 Ministerio de agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
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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.22 

Ministerio de Defensa Nacional 

Para la exportación de armas, municiones, explosivos y accesorios de uso militar o 

policial.23 

Comisión de Energía Atómica  

Para la exportación de materiales fértiles, fisionables y radioactivos que causen daños 

a la humanidad.24 

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 

                                                                                                                                                                      
21

 Ministerio del Ambiente/ Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 
22

 Instituto Nacional de Patrimonio cultural 
23

 Ministerio de Defensa Nacional 
24

 Comisión de Información Anatómica 
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componentes, precursores u otros productos químicos específicos, preparados o 

derivados, previa calificación del exportador.25 

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. 

� 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. VER ANEXO No 11. 

� Certificado de Registro sanitario para productos industrializados emitido por 

el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez” (INH) 26 

 
                                                           
25

 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP)  
26

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCAALIDAD) 
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Sector Privado 

Zonas francas (depósitos) 

Una zona franca es un área delimitada y autorizada por un país, que brinda ventajas 

especiales en relación comercio exterior, aduanero, tributario, cambiario, financiero, 

y el tratamiento de capitales y laboral. El Ecuador documenta todas las características 

y ventajas de zonas francas en su área nacional. 

CUADRO No. 3, Zonas Francas en Ecuador 

 

Fundación de Mango Ecuador  

Es una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es proporcionar soporte 

a los productores, exportadores sectores industriales basándose en un uso eficiente y 

ecológico de nuestros recursos naturales, con el propósito de incrementar la 

productividad, apoyando la investigación, educación y la tecnología.27 

                                                           
27 Fundación Mango Ecuador 

METRO ZONA     QUITO

ZOFRAGU GUAYAQUIL

ZOFRAC CUENCA

ZOFRAMA MANABI

ZOFRE ESMERALDAS

ZOFRAORO EL ORO

ZONA MANTA MANTA

ZONAS FRANCAS EN ECUADOR

Fuente: Todo Comercio Exterior

Elaborado: La Autora
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Seguros 

El comercio internacional implica la movilización de mercancías de un país a otro por 

diversos medios de transporte; por lo tanto, esto implica un nivel de riesgo sobre la 

integridad de los bienes exportados, debido a que son susceptibles de malos manejos 

y accidentes, por tal motivo, los seguros protegen al exportador de la carga 

económica que representaría la pérdida total o parcial de los bienes.28 

 

f.6. BASE LEGAL  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES.   

En sesión efectuada el 16 de diciembre de 2010, el Pleno de la Asamblea Nacional.29 

Considerando  

Que, el Artículo 306 de la Constitución de la República dispone la obligación estatal 

de promover las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de 

                                                           
28

 Superintendencia de Compañías y Seguros 
29

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
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aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal.30 

Considera Que, el Artículo 320 de 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.31 

Régimen de Exportación 

De acuerdo al artículo154 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. (El mango es un producto de 

consumo final). 32 

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. 33 

                                                           
30

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
31

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones  
32

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
33

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
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De las Operaciones Aduaneras 

Artículo 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.34 

 

f.7. PROCESO GENERAL DE EXPORTACIÓN SISTEMA INTERACTIVO 

DE COMERCIO EXTERIOR (SICE) 

Trámite. 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases. 

Fase de Pre-embarque 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que 

es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El 

exportador o su Agente de Aduana deberán transmitir electrónicamente al Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador 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 

                                                           
34

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
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Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra 

habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a 

Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. 

Fase Post-Embarque 

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de 

Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la 

mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 

días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva 

de exportación. 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el 

plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) 

de la orden de embarque. 

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de 

carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con 

sus respectivos documentos de transportes. 

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el 

proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al 

exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. 
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Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

siguientes documentos: 

� DAU impresa. 

� Orden de Embarque impresa. 

� Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

� Documento(s) de Transporte. 

� Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

 

Agente Afianzado de Aduana 

Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes 

casos: 

� Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público.  

� Para los regímenes especiales. 
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GRAFICO No. 9, Procedimiento SICE 

 

PRE-EMBARQUE EMBARQUE POS-EMBARQUE

Agente de Aduana Exportador

Zona Aduanera Primaria

Empresa Transportista                                                                                                                                                                                             

(Naviera)

Agencia de carga /Consolidadora

Agente de Aduana Exportador

Departamento de Exportaciones

Fuente: SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador)

Elaborado: La Autora

PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES SICE

Tramite Orden 
de Embarque

Autoriza Ingreso/ 
Embarque

Genera manifiesto 

Tramite
Guia Master

Tramite
Guia Hija

Recibe y 
Revisa 

Documentos

Tramite
DAU 

Exportació

Cierre de 
Aforo

Plazo para regularizar: hasta 15 
días siguiente al ingreso zona 
primaria aduanera, para el caso 
de perecibles vía aerea  desde la 
fecha de fin de vigencia de la 
Orden de embarque  

Desde 7 días antes a 
la fecha de 
embarque

Hasta 48 horas 
despues del 
embarque
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f.7.1. PASOS  PARA EXPORTAR MANGO 

Requisitos para ser exportador  

� Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

� Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
(SENAE). 

 

GRÁFICO No. 10, Formato para Registro como Exportador SENAE 

 

Fuente: SENAE      
Elaboración: La Autora  
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Una vez que se realiza el registro como exportador, El Servicio Nacional de Adunas 

del Ecuador genera una clave provisional, La misma que será activada el momento 

que El exportador presente físicamente los documentos que se solicitan como 

requisitos para personas jurídicas y son los siguientes: 

� Registro de Exportador ante la SENAE. 

� Carta en hoja membretada del Operador de Comercio Exterior, dirigida al 

Gerente General con atención a la Dirección de Atención al Usuario, 

solicitando el registro y concesión de la clave, en la cual se detallará los datos 

generales de la persona jurídica, razón social, nombre comercial, numero de 

RUC, dirección del domicilio tributario 

� Copia notariada de la escritura de constitución. 

� Copia del Nombramiento Vigente del representante legal debidamente 

inscrito: 

o En el Registro Mercantil 

o En el Ministerio del ramo en el caso de otros tipos de organizaciones 

sociales que no se constituyan al amparo de la ley de compañías. 

� Copia a color de la cédula de ciudadanía del representante legal o pasaporte 

para el caso de extranjeros. 

� Copia del RUC de la sociedad, debiendo constar en el giro de su negocio la 

actividad de comercio exterior, para la cual solicita la clave 

� Formulario impreso de Registro de Exportador en Aduana 
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Estos documentos se deben presentar físicamente en Aduana, en Servicio de atención 

al cliente, los mismos que son verificados y una vez que están correctos la Aduana 

confirmará la clave definitiva de exportador. 

De esta forma el exportador puede iniciar sus actividades y generar transacciones de 

comercio exterior con la Aduana. 

 

f.8. FORMATOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ELECTRÓNICOS 

DAUDAT.ZIP Y DAURES.ZIP 

 

GRAFICO No. 11, Ciclo de Mensajería 

 
 Fuente: SENAE 
 Elaborado: La Autora 
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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 transmitida 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:  

Verifica de la información dentro del documento enviado, es decir que cada dato sea 

el correcto. 

 Formatos exigidos por el SENAE para la transmisión de datos electrónicos 
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GRUPO: DAU CONTENIDO DE LOS FORMATOS 

DAUHDR01 = obligatorio 

Contiene información básica de la Declaración Aduanera: 

� Aduana de destino  

� Banco corresponsal  

� Importador  

� Agente,  

� Autorizaciones   

� Transacción  

� Embarcador, 

� Remitente  

� Certificados  

� Medio de transporte  

� Tipo de carga  

� Tránsito  

� Régimen precedente  

� Determinación de la base imponible  

� Tipo de garantías. 
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DAUDET01 = obligatorio 

Contiene Datos de series o subpartidas nacionales. Este formato es de envío 

obligatorio, es la declaración de las mercancías para conocer: 

� País de origen  

� Convenios internacionales  

� Cantidad  

� Clase y cantidad de bultos  

� Peso  

� Valor FOB  

� Subpartidas arancelarias 

� Valor CIF  

� Descripción Arancelaria  

� Descripción comercial  

� Marcas y números. 

Contiene información de las subpartidas para exportación. 

DAUDET02= condicional 

Este formato se lo exige para descripciones mínimas para vehículos  

Si en el archivo DAUHDR01 en el campo 35 (TIPO DE CARGA), registró 

“Vehículos”, deberá enviar este archivo con la información requerida. 
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DAUDOCAS = condicional 

Contempla datos de documentos sustentatorios o que amparan la DAU  

Se lo adjuntará si consta de lo siguiente: 

� Expediente  

� Resolución  

� Póliza de Seguro  

� Certificado de Inspección  

� Certificado de Origen  

� Autorización Previa  

� Visto Bueno  

� Garantía  

� Providencia  

� Factura Comercial  

� Documentos de Embarque. 

Datos de los documentos que amparan la Declaración en curso, aquellos emitidos por 

autoridad competente que autorizan el levantamiento de una restricción. Requerido en 

partidas restringidas del Arancel, y en: 

� Mercancía sujeta a verificación en origen. 

� Mercancía del reino animal o vegetal que requiere autorización de 

importación o exportación.  
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� Objetos de arte.  

� Medicamentos y drogas que requieren autorización del Sector Salud. 

� Especies amenazadas de extinción en Fauna y Flora. 

� Drogas comprendidas en el convenio único sobre estupefacientes de 1961. 

� Sustancias que empobrecen la capa de ozono.  

 DAUOBSER = condicional 

Incluye observaciones sobre los datos generales de la DAU.  

Observaciones sobre los datos generales que el Agente de Aduana considera debe 

informar a la SENAE. 

Más usado en las exportaciones. 

DAUREGAP = condicional 

Contempla datos de declaraciones precedentes relacionadas con la DAU  

Se debe presentar, cuando la declaración presenta bajo Régimen Aduanero 10, para 

nacionalizar mercancías que inicialmente ingresaron al País bajo otro Régimen. 

Es requerido cuando la Declaración está asociada a una declaración precedente que 

debe ser descargada, concluida o compensada, de los Regímenes de Internación 

Temporal, Depósito, etc. 
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DAUCONTE= condicional 

Contiene datos de contenedores asociados a la DAU  

Se la debe enviar cuando haya carga contenerizada y con datos de los contenedores, 

relacionadas con la declaración en curso.  

 DAUCOMPE= obligatorio 

Se lo usa cuando se tiene como régimen precedente un Régimen Especial.  

Contendrá datos de la mercancía considerada como Insumo, Producto Compensador o 

Producto no sujeto a cambio de estado. 

 GRUPO DAV  

DAVHDR01 = obligatorio   

Datos generales de la DAV:  

� Aduana de destino  

� Consignatario  

� Datos del proveedor  

� Intermediario entre comprador  

� Vendedor  

�  Condiciones de la transacción  

� Determinación del valor en aduana  
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� Desagregación del valor en aduana.  

DAVDET01 = obligatorio 

Contiene DAV con la siguiente información:  

� Naturaleza de la transacción  

� País de origen  

� País de procedencia,  

� Modo de transporte  

� Puerto de embarque  

� Puerto de descarga y  

� Forma de pago. 

DAVDET02 = obligatorio  

Contiene DAV con la siguiente información:  

� Subpartida nacional  

� Descripción comercial  

� Características y Tipo 

� País de origen  

� Marca comercial  

� Modelo  

� Año  
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� Estado de la mercancía  

� Cantidad y  

� Valor FOB.  

DATOS ACERCA DEL ENVIO 

 ENVCETROL = obligatorio 

Es importante para realizar la transmisión.  

Contiene: 

� Código del tipo de operador en este caso “Agente de Aduana” que transmite 

la DAU-e para Importaciones código que identifica al Agente de Aduana  

� Cantidad de registros  

� Series enviados  

� Total FOB de las series  

� Total peso bruto de las series  

� Clave electrónica que ingresa el Agente para transmitir la declaración  

� Número de registros del DAV y  

� Cédula del operador que realiza la transmisión.  

DAURES.ZIP 

� Mediante este formato, la SENAE responde al agente de aduanas, con los 

formatos de RESCTROL, RESMENSJ, RESACEPT.  
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RESCTROL =  obligatorio  

� Datos de control de envió.  

RESMENSJ= condicional  

� Datos de incidencias detectadas en la validación. 

RESACEPT = obligatorio 

� Datos para la certificación digital del mensaje35 Ver ANEXO No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 SENAE 
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GRAFICO No. 12, Transmisión  de los mensajes de datos 

 

 Fuente: SENAE 
 Elaborado: La Autora 
 

 

f.9. ICOTERMS 

En lo que tiene que ver con los icoterms en mercado Canadiense así como el francés 

utilizan los icoterms Fob y Cif, para la negociación de exportación. 
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Cláusula Fob Fre On Board (Libre A Bordo) 

El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha 

sobrepasado la borda y efectivamente se ha colocado sobre el barco. El termino FOB 

exige al vendedor despachar la mercadería en aduanas para la exportaciones.  

GRAFICO No. 13, Incoterms FOB 

 
  

Fuente: Fundación Mango Ecuador 
 Elaboración: La Autora 
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Cláusula Cif Cost, Insurance And Freight (Costo, Seguro Y Flete) 

Representa el costo de la mercadería y el flete necesario para hacer llegar el puerto de 

destino convenido, pero el vendedor debe,  además conseguir un seguro marítimo de 

cobertura de los riegos, es decir, el comprador contrata el seguro con cobertura 

mínima y paga la prima correspondiente. 

El vendedor cumple con su obligación cuando la mercadería sobrepasa la borda del 

buque en el puerto de embarque convenido.  

El vendedor debe pagar todos los costos de fletes, seguros gastos de exportación, 

despacho aduanas y todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de 

destino convenido. 

En cuanto a los riesgos  son responsabilidad del importador en el momento en que la 

mercancía traspase la borda del buque, no optante los riesgos de transporte están 

cubiertos por una póliza de seguros que habrá contratado el exportador a beneficio del 

importador, quien como asegurado en este caso de pérdida o deterioro de la 

mercancía reclamara directamente a la compañía aseguradora.   

Este término solo puede usarse para transporte  marítimo36 

 

 

                                                           
36

 Ing. Patricio Estrada EXPORTAR ES UN RETO; Pág 46 - 49 
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GRAFICO No. 14, Icoterms CIF 

 
 Fuente: Fundación Mango Ecuador 
 Elaboración: La Autora 
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f.10. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA INGRESAR EL MANGO PARA 

CANADÁ Y FRANCIA   

Las condiciones de embalaje con pallets de madera para los países metas son los 

mismos. 

f.10.1. Pallets NIMF-15 

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. 

Exige dos requisitos imprescindibles: un certificado de origen del pallet y otro del 

tipo de tratamiento aplicado para su desinfección. Para cumplir con el segundo se 

permiten dos tratamientos: Tratamiento térmico Esto se consigue manteniendo la 

temperatura constante de las pallets o embalajes de madera a 56 grados durante un 

mínimo de 30 minutos (HT 56/30) para matar los insectos o los hongos antes de su 

exportación y tratamiento de fumigación con bromuro de metilo debe ser renovado 

cada dos meses. 

El logo de IPPC, código del productor / proveedor, ejemplo: EC-R-130 (EC: 

Ecuador, R: inicial de provincia, 130: número de registro), HT (tratamiento térmico) 

o MB (bromuro de metilo), AGROCALIDAD (país). 
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GRAFICO No. 15, Pallets NIMF-15 

  
 

Fuente: Normas Internacionales Para Medidas Fitosanitarias 
 Elaborado: La Autora 
 

f.10.2. Cajas de Cartón  

Empaques de cartón corrugado 

Material de celulosa, que consiste de una hoja de papel con la cual se forma una 

“flauta” (papel ondulado) en una máquina corrugadora. En ambos lados de la flauta 

se adhieren hojas planas de papel, conocidas como “liner”. 

La resistencia del cartón varía de acuerdo con el tipo de onda utilizado: A (5.0 mm), 

B (3.0 mm), C (4.0 mm), E (1.5 mm). 

� Son los más utilizados para el transporte y protección de productos a nivel 

local y para exportación. 
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� Envasado de calzado, frutas y hortalizas, artesanías, decoración, maquinaria 

industrial, electrodomésticos, mercancías a semigranel, entre otros. 

 

 

PICTOGRAMAS DE USO INTERNACIONAL 

SIMBOLOS PICTORICOS ISO 

Desarrollados por la ISO (ISO 780:1983) como un conjunto de símbolos usados para 

el marcado de ítems por transportar (excepto las mercancías peligrosas). De esta 

manera se resuelven los problemas planteados por la diferencia de lenguas y el 

analfabetismo. 

Los símbolos deben ser pintados en color negro sobre un fondo claro 

(preferiblemente blanco). 

El tamaño total de las marcas debe ser de 10 cm., 15 cm. o 20 cm., a menos que las 

piezas por marcar sean más pequeñas.37 

 

                                                           
37 http://camara.ccb.org.co/documentos/4216_presentacion_empaques_y_embalajes.pdf 
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GRAFICO No. 16, Pictograma Internacionales  

 

Fuente: Normas Internacionales Para Medidas Fitosanitarias 
 Elaborado: La Autora 
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f.11. RIESGOS EN LAS EXPORTACIONES 

 Por otro lado, así como exportar puede traer ventajas, también pueden presentarse 

riesgos potenciales, tales como:  
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Lanzarse a ciegas  

Uno de los riesgos más frecuentes y fáciles, de evitar son aquellos que resultan de la 

inexperiencia. Entre estos podemos, mencionar el pretender abarcar muchos 

mercados al mismo tiempo, sin considerar la capacidad de producción para atender 

las demandas de altos volúmenes. Es importante considera esto como un riesgo si la  

producción o el proveedor  no va a poder responderle a determinadas exigencias de 

volumen o bien de calidad.  

Riesgos financieros  

Es posible que se  envíe la mercadería y no recibir el  pago. Aquí pueden presentarse 

dos situaciones; El que no se cumplió 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.  

Riesgos políticos  

Aquellos que pueden darse debido a cambios drásticos en la política del país. Tales 

como, movimientos multitudinarios de la población, restricciones a la transferencia 

de divisas, restricciones sorpresivas a la importación de determinados productos, 

políticas de proteccionismo a productos locales, etc.  
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f.12. ACCESO AL MERCADO DE CANADÁ  

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 2010 - 2011 

CUADRO No. 5, Indicadores Socioeconómicos de Canadá 

 

 

Sistema de Gobierno                Democracia Parlamentaria, federación y

monarquía constitucional

Población 34.030,589 (Julio 2011)

Crecimiento poblacional 0.79% (2011 est)

Capital Ottawa

Principales Ciudades Ontario, Quebec, Nueva Escocia, Manitobia,

Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo,

Alberta, Saskatchewan, Terranova y Labrador,

Territorios del Noroeste, Yukon, Nunavut.

PIB 1,564 billones* (est 2010)

Crecimiento PIB 3%

PIB per cápita USD 46,214 (2010)

PIB per cápita (PPA) USD 39,600 (2010)

Composición del PIB por sector (2009 est.) Agricultura 2%

Industria 20%

Servicios 78%

Moneda oficial Dólares Canadienses

Tasa de cambio 1.0346 por dólar (2010)

Tasa de Inflación anual 1.6% (2010 est)

Inversión extranjera en Canadá 18,657 millones de dólares (2010)

Stock de dinero 560.8 miles de millones de dólares (2010)
Reservas de moneda internacional y oro 54.3 miles de millones de dólares (2010) 

Fuente :Central Intelligence Agency CIA/ World Factbook, actualización Abril 2011
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)/actualización Abril 2011
*el término billones equivale 1012
Elaborado: La Autora
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Requisitos Generales de Acceso al Mercado 

En Canadá el Customs Act 34 regula el régimen de importación de Canadá, que se 

enmarca en un modelo de intercambio comercial liberalizado. La mayoría de las 

importaciones no requieren autorización de ningún tipo. Sin embargo, algunos bienes 

sólo pueden ser importados previa obtención de una licencia. Es el caso del carbón, 

acero, armas, y productos agrícolas.  El Export and Import Permits Act. 35 incluye 

una lista de control de importaciones en la que se especifican todas las mercancías 

cuya importación en Canadá está prohibida o sujeta a contingentes. La Agencia de 

Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA Canada Border Service Agency) es la 

Institución encargada de controlar el acceso de personas y bienes a Canadá. 

Productos de Prohibida Importación para Canadá 

El gobierno canadiense ha establecido ciertos productos como productos prohibidos 

para ser importados dentro de las fronteras canadienses en base a ciertas 

consideraciones realizadas. 

� Material obsceno 

� Libros con derechos de autor canadiense 

� Dinero falsificado 

� Aviones usados o de segunda mano 

� Bienes manufacturados total o parcialmente por prisioneros 

� Colchones usados o de segunda mano y sus componentes 
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� Bienes con dudoso o confuso certificado de origen 

� Vehículos de motor usados o de segunda mano 

� Fósforos compuesto de fósforo blanco 

� Propaganda de odio 

� Cierto tipo de armas y municiones 

Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación 

necesaria)  

Documentación de Importación en Canadá  

� Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga: Este contrato de 

transporte emitido por la transportadora marítima o aérea también es un 

recibo. Otorga el título a los bienes y las copias firmadas son prueba de 

derecho propietario. 

� Certificado de Origen (Formulario A): La CBSA (Canada Border Service 

Agency) requiere un certificado de origen para establecer dónde se 

manufacturan los bienes y para determinar la tasa aplicable de aranceles 

aduaneros. 

� Factura Comercial: Esta la usa el exportador para cobrar los bienes al 

comprador canadiense. Los exportadores usan sus propios formularios, pero el 

contenido debe incluir información estándar como fecha de emisión, nombre y 

dirección del comprador y del vendedor, número de contrato, descripción de 
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los bienes, precio unitario, número de unidades por paquete, peso total y 

condiciones de entrega y pago. 

� Permisos de Exportación: Los permisos como por ejemplo para especies en 

peligro de extinción los emite el gobierno del país del exportador. 

� Certificados de Inspección: Los certificados sanitarios y otros certificados son 

requeridos para algunos tipos de productos que ingresan a Canadá, incluyendo 

plantas, semillas, animales, farmacéuticos, material para viveros y carne. 

� Lista de Empaque: eventualmente es requerida como suplemento de la factura 

comercial. 

� Factura Pro Forma: Este cálculo de costo de entrega es generalmente 

requerido para una venta exitosa. 

 

f.12.1. HERRAMIENTAS COMERCIALES DE MERCADO 

BARRERAS 

Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, 

Preferencias arancelarias al Ecuador) 

Solamente el Gobierno Federal puede imponer aranceles sobre los bienes y servicios 

que ingresan a Canadá; la constitución prohíbe que los impongan los gobiernos 

provinciales. Todos los productos que ingresan a Canadá deben ser declarados a la 

Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, Canada Border Services 
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Agency), la agencia federal responsable de hacer cumplir la legislación de fronteras 

de Canadá. Usualmente lo realiza en el punto de entrada por medio de un agente de 

aduanas que representa al importador, o por el importador en persona. Generalmente 

los productos son liberados inmediatamente luego de la presentación de la 

documentación mínima requerida. En el lapso de pocos días el importador o el agente 

deben presentar los documentos finales de aduana y pagar todos los aranceles e 

impuestos adeudados. Para facilitar el despacho de los productos, los exportadores 

deben asegurarse que la documentación proporcionada a los importadores sea 

oportuna y completa. 

Conforme a la Iniciativa para Acceso al Mercado, Canadá ha eliminado todos los 

aranceles y cuotas para la mayoría de las exportaciones para 48 países menos 

desarrollados (PMDs) excepto para productos lácteos, avícolas y huevos, que 

permanecen sujetos a aranceles y cuotas.   

Los aranceles aplicados por Canadá varían dependiendo del tratamiento que Canadá 

otorga al país donde se origina la importación. El tratamiento de la tarifa puede ser 

afectado por el origen de las materias primas y sus componentes, e incluye la Tarifa 

de Nación Más Favorecida (NMF) para todos los miembros de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y los países que gozan de acuerdos bilaterales con 

Canadá; la Tarifa de los Países de la Mancomunidad del Caribe; la Tarifa de País 

Menos Desarrollado (TPMD); tratamiento de tarifa preferencial conforme a varios 

acuerdos de libre comercio; y la Tarifa General Preferencial (TGP) para países no 
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cubiertos por alguna otra categoría. Las empresas exportadoras deben obtener 

Certificados de Origen de agencias certificadoras identificadas en el país y presentar 

formularios de declaración de importaciones para uso de los inspectores del Gobierno 

de Canadá. 

El Arancel promedio simple NMF que aplicó Canadá en el 2009 fue de 4.5%, para 

productos agrícolas de 10.7%, mientras que para productos no agrícolas fue de 3.5%. 

El Ecuador no tiene al momento ningún tratado de libre comercio con Canadá, por lo 

que el único tratado del que podría beneficiarse un producto ecuatoriano es por la 

cláusula de la Nación Más Favorecida. 

Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

El Ministerio de Salud del Canadá está encargado de establecer las normas y políticas 

en materia de inocuidad y calidad nutricional que han de cumplir todos los productos 

alimenticios vendidos en el país. El Ministerio de Salud tiene también a su cargo la 

evaluación de la eficacia del Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos 

(CFIA), encargado a su vez de hacer cumplir las normas y políticas en materia de 

inocuidad y calidad nutricional de los alimentos establecidas por el Ministerio, y de 

todos los servicios de inspección, conformidad y cuarentena de los productos 

alimenticios bajo mandato federal. 
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La Sección 4 de la Food and Drugs Act prohíbe la venta de alimentos con las 

siguientes características: 

� que contengan sustancias toxicas o dañinas; 

� que no sean aptos para consumo humano; 

� que contengan ingredientes no aptos para el consumo humano; 

� que estén adulterados; 

� que hayan sido fabricados, preparados, conservados, envasados o 

almacenados en condiciones no higiénicas. 

La CFIA llama "Buenas Prácticas de Importación" (Good Importing Practices) a los 

procedimientos de manipulación de alimentos que facilitan la identificación y control 

de problemas que hayan podido producirse en cualquier fase del proceso de 

importación. El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Importación debería 

asegurar la conformidad con los requisitos de seguridad e higiene alimentaria de la 

legislación canadiense. 

Requisitos Técnicos 

La reglamentación en Canadá establece requerimientos estrictos a nivel nacional, 

provincial y municipal, con relación para bienes y servicios que ingresan al país. La 

salud humana, salud ambiental y seguridad o eficiencia de los productos son las 

principales consideraciones para la aprobación del producto. La reglamentación 

integral cubre el contenido, embalaje y re embalaje, etiquetado, transporte, cantidades 
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para embarque muestras, manipuleo en grandes cantidades, almacenamiento, 

distribución, exhibición y uso de las importaciones. Los proveedores deben revisar la 

reglamentación relacionada a su producto antes de exportar a este mercado. 

Requisitos Del Comprador: 

Certificaciones (Ambientales, sociales, laborales, etc.) De acuerdo al Ministerio de 

Industria de Canadá, la creciente importancia de estándares internacionales para 

productos y servicios ha sido influenciada por diferentes factores que incluyen: 

� producción en masa 

� especialización de la mano de obra 

� demanda de piezas intercambiables 

� globalización 

� preocupación de los fabricantes por los litigios legales 

� demanda de productos más baratos; 

� presión de los consumidores para que se les suministres información clara y 

comprensible 

� demanda del público para que los productos sean seguros y con el control de 

calidad  

Las normas constituyen un elemento vital para la competitividad económica y han 

contribuido a mejorar todos los niveles del ciclo productivo, desde la concepción 

hasta la fabricación, venta, consumo y actividades de postventa. En la actualidad, las 
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organizaciones aplican normas a una amplia gama de productos, procedimientos y 

servicios. Por ejemplo, las designaciones de la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) relativas a la gestión de calidad, gestión ambiental y otras 

(www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm) son una fuente de orgullo y endeudamiento del 

mercado para firmas receptoras mundiales.  

Esta tendencia promoción invitación y minimiza el riesgo de estándares que son una 

barrera para la competencia. 

Una preocupación constante por el medio ambiente ha cambiado la forma en que 

muchos canadienses observan los productos. 

f. 12.2. LOGÍSTICA DESDE ECUADOR-CANADÁ 

Para transportar el mango al mercado de destino actualmente se los está realizando 

por vía marítima, normalmente se envía la carga desde el puerto de Guayaquil hacia 

el Puerto de Halifax, con una duración de viaje de 14 días aproximadamente.  

f. 12.3. REQUISITOS DE EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 

Requisitos generales de etiquetado 

Toda la información en las etiquetas de los alimentos debe ser verídica, sin que 

induzca a confusión o engaño, y la información requerida debe tener las siguientes 

características: 
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� Ser de fácil lectura y de manera clara y destacada (con un tipo de altura de 

letra mínima recomendada de 1,6 mm (1/16 pulgadas), basado en la letra "o" 

minúscula, a menos que se especifique lo contrario), y 

� Estar en cualquier panel, salvo en la parte inferior, a excepción de la 

información requerida que debe aparecer obligatoriamente en el panel 

principal. 

Empaque: 

Cartón corrugado es el material que se usa para el mango con destino al mercado 

canadiense.  

En el cartón debe identificar: 

� Nombre y variedad del producto 

� País de origen 

� Peso 

� Clase del producto 

� Tamaño o número de la fruta 

� Nombre del exportador 

� Instrucciones para el embalaje 
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Color: 

Frutos con un cierto color rojo o rojizo, al menos parcialmente coloreados. 

Peso: 

En el mercado canadiense prefieren mangos con pesos entre 250 y 600 g. El de 400 g, 

que corresponde al calibre 12, permite acomodar entre 8 – 9 – 10 – 12 frutos por cajas 

de entre 4,2 kilos de peso bruto. 

Estándares de Empaque 

Una capa, caja de plancha de 2 piezas con tapadera, con aberturas en sus extremos, 

conteo de 8 – 12 unidades, 4.2 kgs (10 – 14 libras).  
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Características del embalaje 

Dentro de cada caja las frutas se deben clasificar según tamaño, variedad y nivel de 

madurez. 

Todas las frutas dentro de la caja deben tener niveles similares de maduración. Cada 

mango se envuelve en papel suave y se debe apoyar en los costados de la caja sobre 

una cama de papel picado, en lugar de ponerlo directamente en la base, además de ser 

colocados en una sola fila dentro de cartones de fibra. Se utilizan separadores de 

cartón para prevenir la fricción de frutas entre sí, además de mejorar la presentación. 

Es recomendable que las cajas tengan seguros de cierre, una resistencia contra golpes 

de 150 – 275 libras, hoyos de respiración y para manejo. 

Se utilizan cajas de cartón ondulado para asegurar una mayor estabilidad y protección 

contra la humedad. Las dimensiones internas de la caja deben ser para Canadá los 

importadores prefieren manejar cajas de 40 x 50 x 10 – 12 centímetros. 
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Etiquetado   

De forma general todos las frutas y vegetales  para consumo tendrán que estar 

etiquetados e incluir la siguiente información en inglés y francés, con la excepción de 

la identidad y sede social de la persona o empresa que manufactura, procesa, o envasa 

el producto que podrá estar en cualquiera de los dos idiomas oficiales:  

� Frutas y verduras frescas atadas con una banda o similar inferior a 12,7 mm de 

ancho. 

 

 

 

f. 12.4. CONDICIONES DE PAGO 

Las condiciones de pago varían de acuerdo al importador en particular. Por lo 

general, se deben presentar las cotizaciones F.O.B. en el puerto extranjero, 

incluyendo embalaje, pero la podrían solicitar C.I.F. para un puerto específico. El 

pago por las importaciones con proveedores tradicionales es generalmente contra 

presentación de documentos. La mayoría de los importadores canadienses no trabajan 
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con Cartas de Crédito, pero podrían optar por otra forma de crédito o condiciones de 

pago aceptables para ambas partes. Los contratos frecuentemente incluyen una 

cláusula que indica que los bienes deben ser inspeccionados y aceptados con la firma 

del comprador o su agente en el país de origen antes del embarque. El importador a 

menudo requiere que se incluya en el contrato una garantía contra defectos de calidad 

no visibles, y podría requerir que se le reconozca un crédito como resultado de mala 

calidad del producto, por daños antes o durante el embarque, o por demora en la 

entrega. 

El monto total de la factura no se paga hasta que los bienes hayan sido 

inspeccionados en el país de origen o en el de destino, por los mismos compradores, 

sus agentes o una autoridad independiente.   

Después de establecer una buena relación comercial, se puede usar un método de 

cuenta abierta para que ambas partes ahorren comisiones bancarias. Los servicios de 

un agente de exportación pueden ser útiles para manejar cualquier problema que se 

presente durante las primeras operaciones.  

Una vez que el producto importado ya tiene una reputación por su buena calidad, se 

debe adoptar un nombre de marca o marca registrada. Con esta identificación los 

clientes pueden reconocer fácilmente el producto y saber que representa un buen 

valor.38 

                                                           
38

 TFO Canada, Guia para la exportacion a Canada, 2010 
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CUADRO No. 6 COSTOS DE EXPORTACIÓN  

 

 

COSTOS   
CAJA 

(4,2KG)

CONTENEDOR 

(4848 cajas)
PARTICIPACIÓN

COSTO TOTAL 4,60$            $ 22.286,26 100%

COSTOS DE EXPORTACION 

HASTA PUERTO DE EMBARQUE 2,90$            $ 14.064,05 63,11%

Adquisición de la fruta 0,927 4494,096 20,17%

Cosecha y transporte a la 

empacadora 0,331 1604,688 7,20%

Proceso de empacado 0,981 4755,888 21,34%

Insumo de empaque 0,48 2327,04 10,44%

Agenciamiento de Aduana 0,052 252,096 1,13%

Preparación de documentos 

(empaque y envío curier) 0,009 43,632 0,20%

Seguros locales 0,016 77,568 0,35%

Gastos financieros 0,105 509,04 2,28%

COSTOS DE ENVÍO O HASTA 

PUERTO DE ENVIO 1,70$            8.222,21$        36,89%

Flete marítimo 0,852 4130,496 18,53%

Seguro de mercaderia 0,01 48,48 0,22%

Gastos de destino 0,131 635,088 2,85%

Gastos de almacenaje 0,213 1032,624 4,63%

Comisión de venta 0,49 2375,52 10,66%

COSTOS DE EXPORTACION DE UN CONTENEDOR DE MANGO A CANADÁ

Fuente: Fundacion Mango Ecuador

Elaborado: La Autora
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f.13. ACCESO AL MERCADO DE FRANCIA   

Indicadores Socioeconómicos 

CUADRO No. 7 Indicadores Socioeconómicos 

 

Sistema de Gobierno                Parlamentaria que se rige por la Constitución

de la V República aprobada por referéndum

Población 64,667,000

Crecimiento poblacional 0,50%

Capital París

Principales Ciudades Marsella, Lyon, Toulouse, Niza,  Nantes, 

Estrasburgo, Montpellier, Burdeos, Lille

PIB 1,564 billones* (est 2010)

Crecimiento PIB 2.56

PIB per cápita 41,018

PIB per cápita (PPA) 1.5%

Composición del PIB por sector (2009

est.)

Agricultura 1.8%

Industria 19.2%

Servicios 79%

Moneda oficial euro

Tasa de cambio 0.75 Euros por dólar

Tasa de Inflación anual 1.5%

Fuente: OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009.

Elaborado: La Autora
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Requisitos Generales de Acceso al Mercado 

Francia es un gran importador de productos alimenticios de todas partes del mundo, 

siendo su principal característica la exigencia de productos de alta calidad. Es 

importante tener en cuenta las tendencias de los consumidores y tratar de adaptar la 

oferta exportable a este mercado tan demandante. 

En términos generales, las oportunidades que se pueden presentar para Ecuador son 

de productos de alta calidad en los que se pueda garantizar la ausencia de antibióticos 

(para productos de la acuicultura), el respeto de los límites máximos permitidos de 

pesticidas y un sistema de trazabilidad de los productos. 

Es muy importante igualmente el embalaje moderno con tecnologías apropiadas para 

ofertar productos que se adapten a estas exigencias de calidad. Por ejemplo, 

productos empacados en el origen bajo atmósfera controlada con estrictos controles 

de calidad que van directamente al consumidor, de manera que se pueda garantizar al 

100% la calidad del producto. 

Relaciones comerciales 

Los Acuerdos Comerciales de las Comunidades Europeas en proceso de negociación 

se pueden destacar los siguientes: 

Acuerdo de Asociación con los países de la Comunidad Andina En junio de 2007 se 

iniciaron negociaciones para concluir un acuerdo de asociación birregional, que 
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comprenda un acuerdo de libre comercio, con la Comunidad Andina (Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú). La parte del acuerdo relativa al comercio incluirá 

disposiciones sobre el acceso a los mercados para mercancías, las normas de origen, 

las aduanas y la facilitación del comercio, los obstáculos técnicos al comercio, las 

medidas sanitarias y fitosanitarias, las medidas de defensa comercial, los servicios, la 

contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, la competencia, el 

comercio y el desarrollo sostenible y un mecanismo de solución de diferencias. A 

finales de 2007 y en el 2008 se realizaron las primeras tres rondas de negociación de 

un acuerdo de asociación con la Unión Europea en la modalidad bloque a bloque (UE 

– CAN), sin embargo ante la imposibilidad de avanzar a causa de los desacuerdos al 

interior de la Comunidad Andina, en febrero de 2009 comenzaron las rondas de 

negociación individuales (aunque simultáneas) con Colombia, Ecuador y Perú para 

eventualmente suscribir sendos tratados.  

Bolivia se retiró de las negociaciones en mayo de 2009 y poco después Ecuador en 

julio de 2009. En noviembre de 2010, Perú y la UE se reunieron para realizar la 

revisión legal del texto del Tratado de Libre Comercio bilateral.  

Según el Viceministro de Comercio Exterior de Perú, Carlos Posada, se estima que la 

entrada en vigor de este TLC podría concretarse a finales del 2011 o inicios de 2012, 

dependiendo de la celeridad de los procedimientos internos de cada nación.  
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Ecuador solicitó a la Unión Europea regresar a las negociaciones comerciales de un 

acuerdo para el desarrollo, se están realizando acercamientos entre las Partes retomar 

esta negociación. 

Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación necesaria) 

En materia de importaciones Francia se adapta a las directrices de la Unión Europea 

en virtud del concepto fundamental, dentro de la Unión Europea, del Espacio 

Económico Común. La legislación vigente 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R3285:ES:H

TML)  establece los principios generales del comercio, y apunta en qué dirección 

jurídica se debe seguir para los casos específicos.  

Según el Examen de Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, realizado 

por la OMC en el 2009, el Código Aduanero se aplica de manera uniforme, por todo 

el territorio aduanero de la Comunidad, a las importaciones y las exportaciones de 

mercancías. 

El Reglamento del Código Aduanero modernizado entró en vigor el 24 de junio de 

2008, no obstante, el Código Aduanero modernizado sólo se aplicará cuando se hayan 

adoptado sus disposiciones de aplicación necesarias, a más tardar el 24 de junio de 

2013, hasta entonces el código actual continuará aplicándose. El Código Aduanero 

modernizado crea un nuevo entorno aduanero electrónico, contempla la 

informatización de todas las formalidades aduaneras; agiliza y simplifica los 
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procedimientos aduaneros; trata de conseguir el equilibrio entre la "seguridad de la 

cadena de suministros" y la facilitación del comercio y la aplicación armonizada por 

parte de los Estados miembros de controles aduaneros basada en un marco común de 

gestión de riesgos y en un sistema electrónico para su aplicación; promueve el 

concepto de "despacho centralizado" ; y prevé la adopción de los conceptos de 

ventanilla única y de controles centralizados ("one-stopshop"). 

En virtud del Código Aduanero (y del Código Aduanero modernizado) es necesario 

que todas las importaciones estén abarcadas por una declaración de aduanas 

electrónica sujeta al régimen aduanero apropiado, y todos los documentos 

adjuntos/justificativos deben presentarse por vía electrónica.39 

Productos de Prohibida Importación 

La importación de ciertos productos está prohibida, o sólo permitida bajo ciertas 

condiciones. Se imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos 

peligrosos, como en el caso de residuos químicos. También pueden estar sujetos a 

prohibiciones por razones de salud y seguridad, las medicinas, los pesticidas, las 

plantas y productos alimentarios, los productos eléctricos y las plantas y animales 

exóticos. Dos leyes muy importantes en estas áreas son la ley relativa a residuos 

químicos, y la ley CITES relativa a las especies amenazadas de fauna y flora. 

 

                                                           
39

 http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l11018c_es.htm  
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f. 13.1. HERRAMIENTAS COMERCIALES DE MERCADO 

BARRERAS 

Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados,  

Preferencias arancelarias al Ecuador) 

Francia, como muchos otros países europeos, se caracteriza por una amplia apertura 

comercial, por lo tanto los aranceles son bastante bajos. Sin embargo, la tarifa 

promedio NMF para los productos agrícolas en el 2009 fue de 13.5%, muy por 

encima de aquellas aplicadas a todos los productos (5.3%) y a los productos no 

agrícolas (4%), lo que evidencia una protección de dicho sector. 

Ecuador es país beneficiario del Sistema General de Preferencias y por tanto el 

arancel que aplica a la mayoría de productos que ingresan a la Unión Europea y por 

ende a Francia es CERO %. Así ocurre con los productos que más se exportan a 

Francia excepción de Camarón que paga un arancel del 3,60 %.40 

Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

En el marco de la legislación de la Unión Europea (UE), existe una serie de 

regulaciones de carácter general, que aplican a todos los productos alimenticios sin 

importar si son frescos o procesados. 

                                                           
40

 ttp://europa.eu/legislation_summaries/customs/l11023_es.htm  
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A continuación se presentan los puntos claves de la legislación europea respecto a la 

importación de productos de carácter agroalimentario: 

� Higiene Alimentaria: 

Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud 

pública y la inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la 

comunidad, la UE, por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la 

preparación, transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios deberá 

realizarse de manera higiénica. 

Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se 

practiquen, se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de 

acuerdo con los principios, en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en inglés. 

En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una 

revisión de la Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición 

de los objetivos que deben alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad 

alimentaria, dejando a los agentes económicos del sector la responsabilidad de 

adoptar las medidas de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de 

los alimentos. 
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El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector 

alimenticio deben garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean 

responsables, desde la producción primaria hasta la puesta a la venta o el 

abastecimiento de los productos al consumidor final, se llevan a cabo de forma 

higiénica según los principios del sistema HACCP. 

Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, se establece 

que los agentes económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y 

procedimientos que permitan asegurar la trayectoria de los ingredientes y alimentos y, 

en ciertos casos, de los animales utilizados para su producción. Define además que 

los productos alimenticios importados a la comunidad deben cumplir las normas de 

higiene comunitarias u otras equivalentes. 

� Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos: 

A nivel comunitario se han establecido límites máximos de residuos para 

aproximadamente 150 agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros 

tiene la potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que 

consideren un riesgo para la salud de sus habitantes. 

Requisitos Técnicos 

Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud 

pública y la inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la 

comunidad, la UE, por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la 
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preparación, transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios deberá 

realizarse de manera higiénica. 

Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se 

practiquen, se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de 

acuerdo con los principios, en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en inglés. 

En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una 

revisión de la 

Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los objetivos 

que deben alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad alimentaria, 

dejando a los agentes económicos del sector la responsabilidad de adoptar las 

medidas de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de los 

alimentos. 

El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector 

alimenticio deben garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean 

responsables, desde la producción primaria hasta la puesta a la venta o el 

abastecimiento de los productos al consumidor final, se llevan a cabo de forma 

higiénica según los principios del sistema HACCP. 
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Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, se establece 

que los agentes económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y 

procedimientos que permitan asegurar la trayectoria de los ingredientes y alimentos y, 

en ciertos casos, de los animales utilizados para su producción. Define además que 

los productos alimenticios importados a la comunidad deben cumplir las normas de 

higiene comunitarias u otras equivalentes. 

Normas de aplicación corriente 

La Asociación francesa de Normalización (AFNOR), es el único organismo que se 

encarga del procedimiento de homologación de las normas usadas en Francia. 

Vemos que dentro de las multitudes normas de calidad utilizadas en los Estados 

miembros de la unión europea, solamente algunas de ellas son de aplicación 

corriente: ISO 9000, ISO14001, GFSI, ETI, EUREPGAP. 

Algunas exigencias se refieren más concretamente a la limitación del impacto que 

podría tener la producción sobre el medio ambiente (ISO 14001), sobre el método de 

gestión de una empresa (ISO 9000) o sobre las prácticas de una sociedad en cuanto a 

empleo y derechos humanos (Iniciativa de ética comercial - ETI). Otras normas, 

como GlobalGAP27 (antiguamente EUREPGAP) y el GFSI (Global Food Safety 

Initiative) se basan en las buenas prácticas agrícolas y requieren la instauración de 

sistemas de gestión de la seguridad alimentaria (ISO22000). A notar también, que si 

GlobalGAP fue creado al principio por la seguridad alimentaria, esa norma integra a 
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su vez exigencias medioambientales y sociales. Además fue elaborada por distintas 

áreas de producto como: las frutas, los vegetales, los animales, las flores, el algodón, 

el café y el té. 

f. 13.2. LOGÍSTICA DESDE ECUADOR-FRANCIA 

La gran mayoría de los productos se transportan por vía marítima, con dos grandes 

excepciones: las flores y la pesca blanca que, por razones de conservación, imponen 

la necesidad del transporte aéreo. 

Todas las exportaciones por vías marítimas hacia Francia se hacen desde el puerto de 

Guayaquil hasta el puerto de Le Havre. Con una duración de 18 días.41 

f. 13.3. REQUISITOS DE EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 

Requisitos generales 

Francia es bastante exigente en lo que a etiquetado se refiere. De acuerdo con la Ley 

de Toulon de 1994, todas las presentaciones y toda la información deben estar en 

francés. Todas las abreviaciones o expresiones extranjeras deben haber sido validadas 

por las normas francesas.  

El Código de Consumo es el que regula los alimentos pre-empacados. Para estos 

productos, el fabricante debe mencionar, en el empaque, el nombre del producto, los 

                                                           
41

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ECUADOR 
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ingredientes y la cantidad utilizada, el peso neto, el nombre del empacador, la fecha 

límite de consumo, el origen del producto, los consejos de uso y el grado de alcohol. 

La Directiva EC/013/2000 define los requisitos de etiquetado establecidos por los 

estados miembros de la UE. Esta directiva exige que los productos presenten un 

etiquetado general. 

La información del etiquetado general se debe presentar en un idioma comprendido 

por los consumidores (francés en este caso), esto es de forma práctica en el idioma 

oficial del estado miembro en el que se va a vender el producto. La legislación 

establece la posibilidad de incluir múltiples idiomas para que el producto pueda ser 

comercializado en diferentes países. En lo que a las unidades se refiere se debe 

utilizar el sistema métrico internacional. 

Empaque: 

La fruta que se exporta a Francia debe ir en cajas de cartón carrujadas de exportación 

aprobadas, indicando el calibre correspondiente de los mangos y estampados en ella, 

para identificar que la fruta es para Francia. 

La caja debe contener lo siguiente: 

� Nombre del producto  

� Marca 

� Composición  
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� Consejos de uso 

� Fecha de fabricación y de expiración 

� Origen del producto,  

� Nombre y la dirección del exportador,  

� Precio,  

� Especificaciones del producto 

� Normas y el código de barras. 

 

Color: 

Frutos con un cierto color rojo o rojizo, al menos parcialmente coloreados. 
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Peso: 

En el mercado Francés   prefieren mangos con pesos entre 250 y 270 g. El de 250 g, 

que corresponde al calibre 18, permite acomodar entre 8 – 10 – 12 frutos en cajas de 

cartón de 4.25 kg de peso bruto, 18.85 T.M./contenedor. 

 

Estándares de Empaque 

Una capa, caja de plancha de 2 piezas con tapadera, con aberturas en sus extremos, 

conteo de 10 – 12 por caja, 4 kilogramos (10 - 12 lbs). 18.85 T.M./contenedor 
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Características del embalaje 

Dentro de cada caja las frutas se deben clasificar según tamaño, variedad y nivel de 

madurez. Cada mango se envuelve en papel suave y se debe apoyar en los costados 

de la caja sobre una cama de papel picado, en lugar de ponerlo directamente en la 

base, además de ser colocados en una sola fila dentro de cartones de fibra. Se utilizan 

separadores de cartón para prevenir la fricción de frutas entre sí, además de mejorar la 

presentación. 

Es recomendable que las cajas tengan seguros de cierre, una resistencia contra golpes 

de 150 – 275 libras, hoyos de respiración y para manejo.  Se utilizan cajas de cartón 

ondulado para asegurar una mayor estabilidad y protección contra la humedad. Las 

dimensiones internas de la caja deben ser: Francia prefiere cajas de 30 x 40 cm y 10 – 

12 cm de altura con 10 mm de espacio para ventilación. 

Etiquetado Fruta 

En el caso de Francia exigen que sean productos orgánicos y que tenga el idioma de 

oficial francés además de la siguiente indicación en el caso de frutas que contenga 

una etiqueta de 12 a 14 mm. Por cada fruto. 
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f. 13.4. CONDICIONES DE COMPRA Y DE PAGO  

Los importadores franceses trabajan, en su gran mayoría, bajo los incoterms FOB y 

CIF de comercio internacional.  

El francés necesita sentirse seguro en cada etapa de la transacción, es importante 

cumplir con la palabra y mantener los compromisos, respetar cuidadosamente las 

fechas y los acuerdos, de otra manera, la pérdida de confianza del importador cortará 

la posibilidad de cualquier acuerdo futuro. 

Como mercado maduro en el que dominan los compradores, el mercado francés es 

reacio a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor tales como la carta de 

crédito o el crédito documentario, en parte por los costos que este conlleva. 

La empresa francesa suele solicitar al vendedor “crédito proveedor” con el pago 

aplazado a 60 o 90 días, aunque la Ley de Modernización de la Economía votada en 

2008 prevé que los plazos de pago en Francia no deben superar los 45 días.  

Los pagos se suelen efectuar mediante transferencia bancaria o cheque. Este último 

no ofrece ninguna garantía de cobro al vendedor. 

Es aconsejable asegurar el cobro de las ventas y disponer información de solvencia 

financiera de los potenciales clientes. 
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CUADRO No. 8 COSTO DE EXPORTACIÓN A FRANCIA  

 

 

COSTOS   CAJA (4,25KG)
CONTENEDOR 

(5160 cajas)
PARTICIPACIÓN

COSTO TOTAL 4,73$                 24.422,28$         100%

COSTOS DE EXPORTACION HASTA 

PUERTO DE EMBARQUE 2,91$                 15.015,60$         62,79%

Adquisición de la fruta 0,927 4783,32 20,03%

Cosecha y transporte a la 

empacadora 0,331 1707,96 7,17%

Proceso de empacado 0,981 5061,96 21,20%

Insumo de empaque 0,48 2476,8 10,37%

Agenciamiento de Aduana 0,052 268,32 1,12%

Preparación de documentos 

(empaque y envío curier) 0,009 46,44 0,19%

Seguros locales 0,016 82,56 0,35%

Gastos financieros 0,114 588,24 2,36%

COSTOS DE ENVÍO O HASTA 

PUERTO DE ENVIO 1,82$                 9.406,68$            37,20%

Flete marítimo 0,967 4989,72 18,73%

Seguro de mercaderia 0,011 56,76 0,23%

Gastos de destino 0,136 701,76 2,93%

Gastos de almacenaje 0,218 1124,88 4,71%

Comisión de venta 0,491 2533,56 10,60%

COSTOS DE EXPORTACION DE UN CONTENEDOR DE MANGO A FRANCIA

Fuente: Fundacion Mango Ecuador

Elaborado: La Autora
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f. 1.13. PROCESO DE EXPORTACIÓN A CANADÁ Y FRANCIA 

Una vez realizado los estudios referente a requerimientos previos sobre nuestro 

producto es el Mango Fresco de la clase Tommy Atkins con un peso de hasta 700 

gramos debido a que cuenta con un período de conservación mayor; para ingresar a 

otro país en este caso Canadá y Francia, hace falta analizar la normativa nacional y 

los procedimientos que permiten ejecutar todas las operaciones en la Aduana del 

Ecuador. 

Este proceso involucra desde su inicio a los siguientes Operadores de Comercio 

Exterior (OCES) como son: Exportador, Agencia de Carga, Transporte marítimo, los 

mismos que están bajo el de control del Servicio  Nacional de Aduanera Ecuador 

(SENAE), y estos a la vez se apoyan en la base legal del  Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones.  

La investigación se centra en la Exportación a Consumo, determinada como carga 

perecible de acuerdo al producto “mangos o mangostanes” y medio de transporte 

marítimo. 

Ahora, para llegar a la transacción (exportación de mango a un proveedor canadiense 

y francés), se deberá previamente cumplir con un proceso en el que las partes 

alcancen una relación comercial lo suficientemente clara y confiable de manera que el 

proceso sea exitoso se lo realiza mediante video conferencia  para hacer más formal 
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la negociación en este caso cuando se ha tenido negociaciones anteriores y personales 

cuando son nuevas negociaciones. 

Documentos para exportar mangos 

� Si es persona natural es importante tener RUC y en caso jurídica de igual 

manera 

� Registro sanitario (Ministerio de Salud) este documento se encarga de sacar el 

exportador del producto tenga todas las condiciones de sanidad 

� Precertificado que emita el SESA.- es un documento donde permiten realizar 

la pre inspección del producto a exportarse (mango) 

� Este Precertificado tiene un costo que va desde los $50 hasta los $200 

dependiendo del producto,  en el caso del mango el costo es de $ 75,00 

� Fitosanitario que emite el SESA (Servicio Ecuatoriana de Sanidad 

Agropecuaria) como la palabra lo indica este es un documento en el que se 

certifica que el producto está en buen estado, sin plagas y con buena calidad 

para que pueda ser  exportado y consumido en el país extranjero 

� Factura comercial.- el que emite el exportador para su comprador o 

importador 
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� Guía aérea.- esta la emite la agencia de carga que va a transportar el producto. 

(si es que el embarque es vía aérea este documento y en el caso de que sea 

marítimo se llama bill of loading BL (Conocimiento de Embarque) 

� Certificado de origen (dependiendo el país).- de igual manera lo emite la 

agencia de carga o también el exportador. 

� Orden de embarque.-se encarga de sacar el agente de carga con un agente 

afianzado. 

Para el proceso de exportación se realiza los siguientes pasos 

Para poder iniciar la actividad de exportación, se debe cumplir dos pasos previos, que 

son los siguientes: 

� Registro de Exportador ante el SRI 

� Registro de Exportador ante la SENAE 

Confirmación del Pedido 

En esta fase se determina de una manera más concreta la cantidad de cajas de mango 

que requiere nuestro comprador en el exterior, adicionalmente permite confirmar el 

precio de venta del mismo; permitiendo así coordinar la compra del producto a 

nuestros proveedores locales. 

Este proceso genera el documento denominado factura proforma, el mismo que será 

enviado vía correo electrónico al comprador (Importador). VER ANEXO No. 3 
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Negociación de INCOTERMS: 

En esta conversación se negocia con los compradores (Mercados de destino Canadá y 

Francia) se negociara con los   INCOTERM  FOB y CIF. 

Negociación de la Forma de Pago: 

Considerando que los exportadores canadienses no utilizan cartas de Crédito se la 

hará mediante crédito documentario, en la cual la forma de pago será el 50% antes del 

embarque; y el 50% cuando el producto llegue a su destino. Estos pagos se deberán 

realizar mediante la intervención del  banco que hará la tramitación de cobro luego se 

transferirán a nuestra cuenta bancaria, de tal forma que una vez que el cliente realice 

la autorización de transferencia se contara con el dinero luego de dos días hábiles. El 

corresponsal directo de las negociaciones será el Banco Internacional  y el emisor 

notificador el Banco Internacional del Ecuador. 

Precios.  

Los precios son de acuerdo con lo establecido en la cotización la caja de mango en 

conformidad con los "Incoterm" FOB y CIF. 

Cualquier revisión del Incoterm utilizado, así como también las características 

técnicas del producto, empaque, embalaje,  emisión de certificados no previstos en la 

cotización, estarán sujetas a revisión de los precios. 
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El Vendedor Verónica Carolina Díaz Hernández  se compromete a informar con un 

previo aviso de 30 días, antes de la entrada en vigor de eventuales alteraciones de la 

lista de precios.  

Exportación a consumo en Aduana 

Existen tres procesos definidos para una exportación: Antes del embarque durante el 

embarque y después del embarque. 

Antes del embarque  

Se genera la orden de embarque por parte del exportador y a su vez esta debe ser 

regularizada, la empresa transportista genera el manifiesto de carga, y luego se 

autoriza el embarque. 

Una vez que la mercadería ha sido embarcada el buque trasmite el bill of lading –BL 

(Conocimiento de Embarque), y la consolidadora de carga transmite la guía hija, el 

exportador transmite la DAU y presenta los documentos al departamento de 

exportaciones del SENAE el mismo que recibe, revisa los documentos y procede al 

cierre de aforo. VER GRAFICO No 9.  

Factura Comercial para comprador en Canadá y Francia 

La factura sirve para el despacho de la mercancía en las aduanas de Canadá, Francia y 

posteriormente como justificación de compra de la misma.  
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Es emitida por el exportador, y contiene los nombres del Exportador e Importador, 

con sus respectivas direcciones y datos. VER ANEXO No.4  

Lista de Empaque para Exportación 

Es una lista en que se especifica el contenido de cada bulto de una operación de 

exportación. Contendrá cajas con un peso  y el total de cajas a exportar a Canadá y 

Francia. VER ANEXO No 5 

Proceso de la Orden de Embarque 

El Exportador con los datos de la factura comercial procede a realizar la orden de 

Embarque. 

Una vez que se haya elaborado la orden de embarque el exportador procede a realizar 

él envió electrónico de la misma al SENAE.  Luego que se ha transmitido la Orden de 

Embarque el validador del SICE aprueba la misma y el exportador recibirá un 

mensaje de respuesta con el número de refrendo de la orden de embarque. 

El número de refrendo tiene la siguiente estructura: 
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Si el validador del SICE no aprueba la orden de embarque esta regresa al exportador a 

través de un mensaje de respuesta para que se proceda a corregir y a reenviar. 

GRAFICO No. 17, Proceso Orden de Embarque –Exportación 

 

 Fuente: SENAE 
 Elaborado: La Autora 
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Principales datos de la Orden de Embarque 

En la orden de Embarque (15) se debe llenar los siguientes campos: 

1. Datos del exportador: nombres, tipo de documento RUC, cédula, sector que 

pertenece la empresa 

2. Aduana: tipo de tratamiento normal, solicitud de aforo código 01 

3. Datos de comprador: nombres completos, forma de pago y moneda de transacción 

4. Transporte: marítimo, fecha de embarque y agencia de carga 

5. Factura: fecha, número de invoice, cantidad de facturas a declarar 

6. Destino de la mercancía (Canadá, Francia) 

7. Ítems: se procede a detallar la factura comercial, cantidad precio unitario 

8. Ítems se coloca la partida descripción comercial, tipo de unidades, marca de la 

empresa exportadora y como se está yendo la carga en cajas. 

9. Liquidación de la mercancía: cantidad de bultos, peso, número de series 

10. Liquidación: FOB+CIF 

11. Documentos de acompañamiento 

12. Firma del declarante 
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Durante el Embarque 

El transportista llega con el personal de operaciones de la agencia contratada; para 

entregar la carga se debe etiquetar las cajas a exportarse a fin de que el buque pueda 

identificar la carga. 

Una vez que se encuentra etiquetado el producto mango y tengamos todos los 

documentos necesarios para el embarque debemos proceder a entregar el producto a 

la Agencia Transportista a la hora que nos estipularon en la coordinación. 

Proceso Transmisión de Manifiesto de Carga 

El Manifiesto de Carga es el documento que elabora el operador del medio de 

transporte este documento describe la mercancía que se va a exportar a través de 

transporte a utilizar en este caso  marítimo; estos; los bultos y/o contenedores 

transportados. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE ha creado un sistema de 

interconexión electrónica, con la documentación adecuada para facilitar a los 

Operadores de Comercio Exterior la preparación de los archivos de datos que 

contendrán el Manifiesto de Carga. 

El manifiesto de Carga debe ser transmitido antes de la salida del medio de transporte 

La Empresa de transporte genera el manifiesto de carga y procede a enviar al sistema 

de la Aduana, el validador del SICE aprueba o rechaza el manifiesto. 
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GRAFICO No.  18, Proceso Transmisión de Manifiestos 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado: La Autora 
 

La multa  de acuerdo al Art. 194.- Sanciones por faltas reglamentarias.- Las faltas 

reglamentarias se sancionarán con una multa equivalente al cincuenta por ciento del 

salario básico unificado. Excepto en el caso de la letra c) del artículo precedente 

cuando se trate de declaraciones de exportación, reexportación, o de importaciones  

cuyo  valor en aduana  sea inferior a diez  salarios básicos unificados, en las que la 

sanción será del diez por ciento de la remuneración básica unificada. 
42
 

  

                                                           
42 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
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Presentar documentos 

Luego de haber etiquetado las cajas; el encargado de las operaciones de exportación 

de la Agencia de carga, debe dirigirse a las oficinas de los buques, en donde debe 

presentar: 

� Orden de embarque 

� Pre corte el bill of lading –BL (Conocimiento de Embarque) 

� Factura 

Entregar la Carga 

Una vez que aceptan los documentos y dado el visto bueno del personal de la agencia 

de transporte; se procede a entregar la carga. 

Revisión Antinarcóticos. 

Para tener seguridad de que las cajas contienen el producto declarado en los 

documentos; se debe realizar la inspección antinarcóticos; en la que: 

El inspector asignado tiene la potestad para revisar cada una de las cajas que están por 

ser embarcados; por lo que dependerá del inspector la cantidad de cajas que deberán 

abrirse; de acuerdo a la cantidad a ser embarcada- Puede ser el 10% de las cajas; Para 

un mejor resultado se hace una inspección con Canes. 
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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”.
43 

Firmas de responsabilidad 

Aceptada la mercadería de su buen estado; nos emitirán 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 buque. 

Realización del Embarque 

Elaboración de la bill of lading –BL (Conocimiento de Embarque) Marítima 

Luego de obtener ya los permisos necesarios de parte de INTERPOL; y ya pesada la 

mercancía; el buque entrega el peso con el que se debe realizar el corte de guía. 

Así obtendremos el último documento que faltaría para la entrega de toda la 

documentación. 

                                                           
43

 Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección Nacional 
Antinarcóticos. 
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Embarque 

El embarque se lo realiza de acuerdo al articulo  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.
44
”. 

El buque realiza el embarque e ingresa los datos de la mercancía en el SICE, en 

donde constan todos los datos de la exportación: 

� Fecha de embarque, 

� Lugar de Origen 

� Lugar de destino 

� Número de bultos 

� Kilogramos de la mercancía 

� Número de refrendo 

� Número del bill of lading –BL (Conocimiento de Embarque) 

� Bandera del buque 

� Buque 

Después del Embarque 

Para la declaración aduanera se lo realiza de acuerdo al artículo “Art. 138.- De la  

                                                           
44 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
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declaración aduanera.- La declaración aduanera será presentada conforme los 

procedimientos establecidos por la Directora o el Director General.”45 

Se  presenta la declaración aduanera en el Distrito de salida de las mercancías. 

Podrá presentarse una sola declaración, cualquiera que sea la cantidad del bill of 

lading –BL (Conocimiento de Embarque) marítimas  siempre que concurran 

simultáneamente en el mismo medio de transporte, viaje y régimen aduanero. 

Proceso de Legalización de Exportación 

De la legislación de la declaración aduanera Única es de acuerdo al “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”.46 

Para la legalización de la Declaración Aduanera Única DAU de Exportación a 

Consumo se transmite a través del SICE la declaración del régimen 40 ya sea por 

parte del Exportador o el Agente de Aduanas en el que se detallan las mercancías 

exportadas el régimen al que corresponde, consignatario, medio de transporte, 

descripción arancelaria y comercial, valor. 

                                                           
45

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  
46
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En las exportaciones la declaración se presenta en la Aduana de salida, desde siete 

días antes hasta quince días hábiles siguientes al ingreso de las mercancías a Zona 

Primaria Aduanera. 

El Exportador procede a Transmitir la DAU a través del SICE, el validador del SICE 

aprueba o Rechaza la DAU: 

GRAFICO No. 19, Proceso Transmisión DAU 40 

 

Fuente: SENAE 
Elaborado: La Autora 
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La Declaración Aduanera (40) es la manifestación escrita que hace el exportador 

sobre las mercancías que van a salir del País. 

Cierre de la Exportación (Aforo) 

Para el Cierre de Aforo se refiere 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.”
47 

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: 

� 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 la orden 15 

� El peso en kilos y en cajas declarados en la guía debe coincidir con la factura 

con el manifiesto. 

� Los datos de los documentos deben ser los mismos, Nombre del exportador, 

nombre de cliente, agencia de carga y buque. 

                                                           
47
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� Ninguno de los documentos antes mencionados debe tener manchones, 

borrones, enmendaduras ni modificaciones. 

En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos los documentos serán devueltos 

para su rectificación, en caso de un cambio en la el bill of lading –BL (Conocimiento 

de Embarque) marítima y en cualquier caso se necesita una carta en la que justifique 

dicho cambio. 

Si no existe ninguna novedad por parte del Departamento de Exportaciones se 

procede a aceptar la Declaración aduanera ejecutando lo que se llama el cierre de 

aforo y genera automáticamente a través del SICE la liquidación final de la 

exportación. Si se ha producido algún tipo de error o incumplimiento de alguna 

disposición aduanera Tipificada ya sea como contravención o falta reglamentaria, en 

la liquidación aparecerá el valor de la multa la misma que tiene que ser cancelada en 

alguno de los bancos corresponsales, una vez realizado el pago se procederá a 

reconfirmar en el departamento de Exportaciones para el cierre de liquidación, y con 

esto esta culminado el proceso de Legalización de la Exportación. 48 

 

 

 

                                                           
48
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GRAFICO No 20, Secuencia del SICE   

 

Elaborado: La Autora 
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PROCEDIMIENTO PARA EMBARQUE 

Las mercancías se embarcan directamente una vez cumplidas las formalidades 

aduaneras y el pago de gravámenes correspondientes. Para lo cual se debe: 

� Constatar el pago de derechos 

� Recibo de pago de tasas por carga, vigilancia aduanera, etc. 

� Entrega en la aduana de 4 copias del documento de embarque emitido por el 

transportista que deberá detallar el número de la DAU. 

Sin la legalización respectiva de la DAU, la salida de la mercancía no es permitida. 
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CUADRO No  9 PROCESO EXPORTACIÓN CANADÁ Y FRANCIA 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

PROCEDIMIENTO CANADÁ FRANCIA

Negociación Comercial Video conferencia Video Conferencia

Medio de Pago

Documentación en 

cobranza Trasferencias bancarias

INCOTERMS FOB Y CIF FOB Y CIF

Nombre
MANGO fresco, TOMMY 

ATKINS

MANGO fresco, TOMMY 

ATKINS

CERTIFICADOS 

Calidad, Origen, 

Fitosanitarios,

Calidad, Origen, 

Fitosanitarios,

Empaque Cajas de cartón corrugado Cajas de cartón corrugado 

Etiqueta En cada unidad En cada unidad

Precio de caja de mango $ 4,60 $ 4,73

Precio por contenedor $ 22.286,26 $ 24.422,28

Contenido neto 4,20 kilogramos 4,25 kilogramos

Cantidad de unidades 

por caja 10 a 12 unidades 8, 10, 12 frutos

Cantidad de Cajas por 

contenedor 4848 5160

Pallet Madera Madera

Arancel Nacional Cero Cero

Arancel Internacional Cero Cero

Procedimiento aduanero SICE SICE

Puerto de destino

Guayaquil hacia el Puerto 
de Halifax

Guayaquil hasta el puerto 
de Le Havre

PROCESO PARA EXPORTAR MANGO A CANADA Y FRANCIA
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g.  DISCUSIÓN  

g. 1. ANALISIS DE LOS MEDIOS DE PAGO  

En Ecuador las opciones de negocio para exportar productos agrícolas en este caso el 

mango, existen diversas opciones de pagos internacionales para este tipo de comercio, 

que van desde el envío del dinero con intermediario o bien hacer una transferencia 

bancaria. 

Aunque se considera que este tipo de sistemas, son seguros, en un mundo competitivo 

de negocios existen otras alternativas que no sólo son confiables, sino que hacen que 

el trato comercial sea más profesional y ágil. 

El primer factor antes de buscar un medio de pago es la seguridad que éste te debe 

brindar en el momento de realizar la transacción y la confianza que tiene que existir 

entre las dos partes que realizan el negocio. 

Ante la mayor complejidad de las operaciones de negocios internacionales, se hace 

necesaria las intervenciones de agentes especializados como agencias de transporte 

agentes aduaneros y los bancos que son fundamentales para definición de los 

diferentes medios de pagos internacionales. 

Una de las primeras alternativas para nuestro país para realizar los pagos es la carta 

de crédito, este medio de pago aceptado en todo el mundo, emitido por una 

institución financiera, permite al comprador recibir la mercancía sin pagar 
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anticipadamente y al vendedor le garantiza el pago de la misma, así como el debido 

cumplimiento de las condiciones previamente pactadas por ambas partes pero cabe 

resaltar que este medio de pago resulta muy costoso ya que las comisiones bancarias 

son altas. 

Cabe señalar que entre las razones por las que los empresarios buscan esta forma de 

pago están la seguridad, pues se trata de un medio confiable y seguro para este tipo de 

transacciones. 

Para utilizar las cartas de crédito se necesita ser persona moral o física con actividad 

empresarial, cliente del banco que preste el servicio de pago internacional de carta de 

crédito, cubrir las comisiones y gastos que se generen durante el proceso, las cuales 

varían según sea el tipo y la cantidad de negocio, contar con seguro de transporte de 

la mercancía y además se requiere de una línea de crédito calificada para cartas de 

crédito. 

En los empresarios ecuatorianos, que ya tienen una relación de confianza con los 

compradores de los productos (mango), la opción es la de cobranza documentaria, la 

cual evita una apertura de una carta de crédito, minimiza el riesgo de una liberación 

anticipada de la mercancía adquirida, no requiere de líneas de crédito y el banco 

monitorea constantemente la recepción de los fondos. Cuando la relación de negocios 

con los socios comerciales es de cierto grado de confianza, el banco apoya en el envío  
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recepción de documentos de embarque y ayudarle en el cobro o pago de los mismos  

a través de este producto. 

Antes de pensar en esta forma de pago, hay que tener en cuenta que existen dos tipos, 

la simple, aquella que solamente comprenden uno o varios documentos financieros 

como el pagaré, cheque o letra de cambio; y la documentaria, la cual, además de los 

anteriores, requiere de los documentos comerciales, como son la factura y la 

evidencia de embarque, entre otros.  

Por su parte, los cheques personales o empresariales, giros y órdenes de pago se 

catalogan como las alternativas viables para aquellos que confían plenamente en su 

contraparte, pero hay que considerar que se corre el riesgo de extravío del documento, 

que no cuente con fondos o en su efecto que no se de la entrega de la mercancía ya 

que en la actualidad estos medios ya no se los está utilizando. 

 

g.2. ANÁLISIS DE COSTOS Y TIEMPOS PARA EXPORTAR A CANADÁ Y 

FRANCIA 

Los costos y tiempos se los determino cuáles son los puntos críticos de una 

exportación es decir los puntos en los cuales debemos poner más énfasis para 

optimizar el costo y el tiempo y así nuestra exportación pueda ser más eficiente. 
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Puntos críticos de la exportación 

Los puntos más críticos o conocidos como cuellos de botella en nuestra exportación 

se reflejan bajo dos parámetros como son costo y tiempo en base a esto podemos 

determinar que los mismos son el flete Internacional y la entrega de la guía marítima 

por parte del Buque, por lo tanto primero al tener costos elevados de transporte esto 

afecta directamente en el costo del producto, adicionalmente al no tener documentos a 

tiempo puede conllevar en el proceso de Cierre de la Exportación o legalización a 

incurrir en multas frente al SENAE, de acuerdo a esto se debe trabajar y tomar las 

debidas medidas correctivas para optimizar el tiempo y mejorar nuestro proceso en la 

exportación. 
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CUADRO No. 10  COSTOS Y TIEMPOS 

 

Fuente: Proceso SICE 
Elaborado: La Autora 
 

TIEMPO
COSTO  

USD
TIEMPO

COSTO  USD

Negociación con el cliente 1 día  $             -   1 día  $             -   

Transporte local Proveedor – 

Exportador 5 horas 80,00$       5 horas 80,00$        

Coordinación Buque 1 hora -$           1 hora -$            

Transporte Local Exportador – 

Buque 1 hora 30,00$       1 hora 30,00$        

Orden de Embarque 1 hora -$           1 hora -$            

Embalaje del producto 3 horas -$           3 horas -$            

Entrega de la carga 2 horas -$           2 horas -$            

Inspección Antinarcóticos 1 hora -$           1 hora -$            

Elaboración de la Guía 1 hora -$           1 hora -$            

Envío de documentos para 

comprador 1 día -$           1 día -$            

Transmisión de la Guía 4 horas -$           4 horas -$            

Manifiesto electrónico 1 hora -$           1 hora -$            

Flete Internacional 14 día 4.130,50$  18 días 4.879,72$   

Corte de guía 1 hora 11,20$       1 hora 11,20$        

Entrega Guía Original 3 días -$           3 días -$            
Recopila y revisa documentos  1 día -$           1 día -$            

Transmisión de la DAU 40 1 hora -$           1 hora -$            

Ingreso DAU y Docts. Aduana Dpto. 

Exportar 1 día -$           1 día -$            

Revisión y aprobación de DAU 40 1 día -$           1 día -$            

Cierre y legalización Exportación 1 día -$           1 día -$            

24 dias 4.251,70$  28 dias 5.000,92$   TOTAL

ACTIVIDADPROCESO

COSTOS Y TIEMPOS

ANTES 

EMBARQUE

DURANTE EL 

EMBARQUE

DESPUES DEL 

EMBARQUE

CANADÁ FRANCIA
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Según la Resolución 706-707 tendrá 30 días de durabilidad, dado a que los productos 

perecibles tienen la característica de que se realizan en embarques parciales, es decir 

tienen hasta 30 días para terminar todos los embarques que desean realizar.49 

g.3. PROPUESTA MEDIOS DE PAGO  

Antes de plantear la propuesta de mejorar los medios de pago se tomara las 

condiciones de acceso al mercado meta Canadá y Francia ya que no utilizan medios 

de pago que generen costos elevados. 

Además se ha hecho un análisis determinando nuestro mayor consumidor con el 

producto mango que es   Estados Unidos con un 80% de la producción (ver grafico 4) 

pero hay que considerar que la crisis financiera que se vive al momento en EE.UU. 

afecta a la economía ecuatoriana, a corto y mediano plazo, y dentro de las áreas más 

afectadas son las exportaciones que están en el sector comercial al igual que las 

importaciones las mismas que se reducirán por esta crisis. 

En las exportaciones, la crisis afecta directamente al bolsillo de los consumidores de 

EEUU, situación que se obliga a cambiar la estructura de consumo y eso afecta las 

exportaciones ecuatorianas.   

El Ecuador al momento tiene acercamientos comerciales con China, India, Indonesia, 

los países árabes, Irán, las ex repúblicas soviéticas, el centro-sur del Asia, lo cual ha 

implicado un cambio en las estrategias comerciales del Ecuador, pues se trata de 

                                                           
49

 Legislación Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
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mercados nuevos que además requieren de frecuencias, tanto marítimas como aéreas, 

para tener una economía de escala que se fundamente para mediano y largo plazo. 

Cabe señalar que nuestro país tiene conversaciones para tratados comerciales con 

Francia y Canadá y que mantiene preferencias arancelarias con el producto de mango 

en ambos países y que esta es una oportunidad para aplicar otras u otra forma de 

medio de pago como propuesta a plantearse es una carta de crédito electrónica la cual 

será abalizada por el Banco Central  del Ecuador ya que  dará la seguridad requerida, 

brindando la posibilidad de abonar un nuevo producto y servicio adquirido por la 

plataforma a través de la propia red. 

No obstante, se deberá dar gran difusión de este medio de pago electrónico, lo cierto 

es que se desconoce en qué consiste y cómo funciona este sistema de pagos mediante 

la plataforma del Banco Central del Ecuador (BCE). 

CARTA DE CREDITO ELECTRONICA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

(BCE) 

Será una forma segura de cobrar y de negociar las condiciones de plazo de cobro a los 

importadores de nuestro o nuestros productos de exportación. 

Conociendo que el BCE tiene relaciones y contactos con otras instituciones 

financieras en diferentes países se garantiza el cobro de las cartas electrónicas además 

contendrá una firma electrónica emitida por el mismo BCE. 
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Por ello, con el fin de aclarar algunas dudas, en el presente informe se harán conocer 

algunos detalles acerca del funcionamiento de esta plataforma de carta de crédito del 

BCE, con el fin de que podamos evaluar la posibilidad de incluir este método como 

medio de pago seguro para la exportación de mango o cualquier producto a 

exportarse online. 

Como se sabe, en las últimas dos décadas, gracias al avance de las tecnologías en el 

ámbito informático, en conjunto con  la masificación cada vez mayor de Internet, el 

servicio que brinda la Red de redes ha logrado penetrar de forma avasallante en todos 

los espacios de nuestra vida. 

De esta forma, también hay lugar para el desarrollo de nuevas plataformas 

comerciales, entre las que se incluyen los medios de pago electrónico, como es el 

caso de la plataforma carta de crédito del BCE. 

Gracias a la utilización de este medio de pago se convertirá en un conveniente 

sistema de cobro, que facilite las transacciones comerciales. 

Con el paso de los años, este novedoso método se transformara en el sistema de 

cobros online más utilizado por la mayoría de usuarios del Ecuador. 

Su difusión y ampliación de este servicio, en la actualidad la Carta de crédito BCE 

brindará su asistencia en el portal www.cartasdecredito.bce.fin.ec receptando el 

mayor número de usuarios ecuatorianos. 
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En este sentido, cabe destacar que el éxito de la plataforma no será casual, ya que en 

realidad se trata de uno de los medios virtuales de cobro más confiables y con mayor 

propagación en el país. 

Para ello es importante tomar en cuenta las siguientes sugerencias para asegurar el 

cobro de las exportaciones.   

La carta de crédito de exportación es un mecanismo para cobrar las ventas de 

productos o servicios a compradores extranjeros.  

El banco emisor de la carta de crédito debe ser previamente calificado por el 

Departamento de Riesgo del Banco Central del Ecuador para proceder con la 

confirmación o pago de una carta de crédito. 

Para ello es importante conocer los siguientes aspectos para acceder a la plataforma 

cartas de crédito Banco Central del Ecuador: 

� Suscribirse en la página www.cartasdecredito.bce.fin.ec, la subscrición será 

gratuita. 

� Legalizar la firma electrónica en el BCE. 

� Autorizar al BCE para que el dinero cobrado vaya a una cuenta de un Banco 

Nacional.      

� Pagar una comisión por gastos administrativos de 0,75% a partir de los 

6.000,00 dólares americanos. 
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� Que los productos o servicios a exportar cumplan con todas las exigencias 

para su exportación.  

� El exportador debe tener un historial crediticio con calificación A. 

� El exportador/ vendedor/ beneficiario debe entregar al Canco Central del 

Ecuador  la documentación legal requerida para su correcta identificación 

tanto física como en formato PDF (solo la primera operación). 

Beneficios  

� Garantiza el cobro de las exportaciones, siempre que se cumplan los términos 

y condiciones de la carta de crédito. Si esta se encuentra confirmada por un 

banco calificado en el exterior, la garantía es aún mayor. 

� Se genera confianza al exportador para incrementar sus ventas.  

� Agiliza el proceso de cobro de sus exportaciones.  

� Disminuye el riesgo de cancelación del pedido por parte de su comprador o 

acreedor.  

� Mejora su posibilidad de requerir financiamiento al Banco Central del 

Ecuador. 

� Se puede delegar la tramitación respectiva, revisión de la documentación y 

cobranza de la carta de crédito a los bancos involucrados.  

� Con pagos a plazo, el beneficiario de las letras de cambio tiene la opción de 

descontar las mismas y anticipar de esa manera su liquidez. 

 



 

187 
 

GRAFICO No 21, Flujo de Operaciones de Cartas de Crédito Electrónicas BCE  

 

 Elaborado: La Autora 
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Las Cartas de Crédito del BCE son: 

Rápido 

Las cartas de crédito electrónicas BCE permite enviar toda la documentación vía 

electrónica en cuestión de segundos. 

Seguro 

� Da confianza al exportador que va a recibir el pago de la mercancía que está 

vendiendo.  

� Certeza del exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para 

obtener su pago.  

� Reduce la necesidad del exportador ecuatoriano de verificar el crédito del 

comprador ya que la obligación de pago la asumen los bancos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

� Los instrumentos  de cobro-pagos que utiliza Ecuador para la exportación de 

mango a los mercados de Canadá y Francia son  los créditos  documentarios 

estos representan una gran seguridad para los exportadores pero ocasionan  

costos elevados por las comisiones que generan  los bancos. 

 

� Los  participantes en el sistema aduanero para la exportación los conforman 

las instituciones públicas que están designadas para las exportaciones así 

como entidades privadas que dan servicio, soporte y asesoramiento para las 

exportaciones brindando seguridad para las mismas. 

 

� Los Formatos  electrónicos (DAUDAT.ZIP Y DAURES.ZIP). relaciona y 

compara de manera directa la declaración aduanera, y los documentos de 

acompañamiento entre el consignatario (importador) y el consignarte 

(exportador) con el SENAE, por medio de un proveedor de internet, página 

web y/o un correo seguro. 

 

� Los  procedimiento de exportación Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

(Sice), Pre-embarque (R-15) – embarque (R-40) – pos embarque – (DAU) R- 

40. automatiza  la entrega de informes a la Aduana por parte de los operadores 

de comercio exterior, a fin de lograr un mayor control por parte de la Aduana 
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ecuatoriana, sobre las actividades de comercio exterior que se realizan y la 

recaudación de tributos. 

 

� La propuesta carta de crédito BCE para mejorar los  medios de pago de 

exportaciones va a minimizar los gastos operativos que generan  los bancos 

privados, además tendrá una rápida negociación ya que el sistema brinda 

confianza y seguridad.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

� Que los exportadores deberían adoptar nuevas tendencias en los medios de 

pago ya que los   utilizados generan costos elevados además de tiempo en el 

tramite, por  lo que se debe modernizar en nuevas culturas  conociendo que el 

mundo tecnológico esta cada vez mas dominante y los países del primer 

mundo utilizan la redes de la informática por la rapidez de poder hacer 

negocios. 

 

� Los entes participantes designados por el estado deberían agruparse y abrir 

una oficina donde se realicen todos los trámites ya que demandan de 

molestias, tiempo y gastos. 

 

� De acuerdo a los formatos Daudares zip y daudat zip la SENAE aun tienen 

problemas para acceder al sistema ya que no cuenta con un asesoramiento 

previo al momento de subir la información, ocasiona molestia y retrasos en su 

ejecución del mismo. 
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� Los procedimientos SICE al momento trabaja de una manea rápida y ágil ya 

que la base de datos que tienes ayuda a minimizar el tiempo al registrar y 

legalizar las  exportaciones. 

 

� Con respecto a la propuesta es necesario que el gobierno junto a los 

exportadores de mango trabajen en conjunto  para adoptar las nuevas formas 

de pago como es la plataforma virtual dando seguridad y menores costos en la 

operatividad de los mismos. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO No. 1 

 

 

 

NOMBRE CIENTIFICO Mangifera indica L.

VARIEDADES

Coloradas: Tommy Atkins, Haden, Zill,   Sunset Adams                                        

Verdes: Kent, Carrie, Amalie                                                                                                 

Otras: Criolla, Edward, van Dike

EXIGENCIAS DEL CULTIVO

Agroecológicas Clima: Sub cálido hasta cálido Temperatura: 

22°C - 25°C     Humedad: 80% – 90% Pluviosidad: 900 - 1300 

mm                                                                                                 

Altitud: 0 - 600 msnm Formación                                                                                                 

Ecológica: Bosque muy seco tropical (Bs-T), bosque húmedo 

tropical (Bh-T)

Requerimientos edáficos

Buena: Terrenos planos o ondulados (0-8% de pendiente.                                                                                             

Regular: Ondulado suave a ondulado (8-20% de pendiente)                                                                                            

No apta: Ondulado fuerte, montañoso, escarpado (sobre el 

45% de pendiente)                                                                                                                      

Textura: Franco arenoso, franco arcilloso, friables, ricos en 

materia orgánica                                                                                                                               

Bueno: Suelos bien drenados, sin excedentes de agua.                              

Regulares: Suelos moderadamente drenados                                                                     

Restringidos: Suelos imperfectamente drenados, pero 

potencialmente mejorables                                                                                        

No aptos: Suelos excesivamente drenados (arenoso) o mal 

drenados complejos

SISTEMA DE PROPAGACION

Material de Siembra: Semilla. Especialmente para el uso de 

patrones        Vegetativa: Injerto, acodos, utilizada para el 

desarrollo de variedades         

GUIA TECNICA DEL CULTIVO
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ANEXO No. 2 

CARTA DE CREDITO 
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ANEXO No. 3 

FACTURA FRO-FORMA 
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ANEXO No. 4 

FACTURA COMERCIAL 
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ANEXO No. 5 

LISTA DE EMBARQUE 
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ANEXO No. 6 

CERTIFICADO FITOSANITARIO 
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ANEXO 7 

CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI 
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ANEXO 8 

CERTIFICADOS DE ORIGEN MERCOSUR 
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ANEXO 9 

CERTIFICADO DE ORIGEN OTROS PAISES 
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ANEXO 10 

CERTIFICADO DE CALIDAD 
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ANEXO 11 

 

Nº   00001

Fecha Inspección:

Productor - Exportador Exportador

II. INFORMACIÓN GENERAL:

1. Razón Social de la Empresa:

3. Nombre del Responsable Técnico: 4. C.I. 5. Télefono:

III. INFORMACION DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN: (para llenar de Productor y Productor - Exportador)

1. Dirección (sector, via, Km, referencia):

2. Provincia: 3. Cantón: 4. Parroquia:

5. Nombre de la Finca:

6. Superficie total de la finca : Ha UTM (X)

8. Coordenadas: UTM (Y)

7. Superficie cultivada: Ha Altitud

9. Origen del Material Vegetal:

10. Recibe productos de otras empresas registradas: SI 11. Indique NO

12. Destinos de la Exportación:

13. Marcas comerciales:

Superficie Ha

IV. INFORMACION DEL CENTRO DE ACOPIO/ EMPAQUE: (para llenar de Productor - Exportador y Exportador )

1. Provincia: 2. Cantón: 3. Parroquia:

4. Dirección del centro de acopio/empaque: 5. Área total: m2

6. Infraestructura (áreas): 7. El establecimiento es:

Recepción del producto @.. Empaque @@@.. Propio @@@@..

Selección @@@@@@@@ Paletizado @@@ Arrendado @@

Lavado y desinfección @@ Almacenado @.. Otro

Secado @@@@@@@@..

No. SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observaciones:

Aprobar el Sitio @...@..

Desaprobar el Sitio @.

Nombre y Firma Representante Finca Nombre y Firma Inspector AGROCALIDAD

Productos de Exportación (nombre común)

Productos de Exportación (nombre común) Código de registro

w w w .agrocalidad.gov.ec direccion@agrocalidad.gov.ec
Edif . MAGAP, piso 9. Telf.: (593) 2 2567 232

Productos de Exportación (nombre común)

En caso de contestar SI en el literal 9 indicar: el producto, la dosis y cada que tiempo realiza la aplicación @@.

De acuerdo a los procedimientos de inspección de 
AGROCALIDAD realizado, se procede a:

Av. Amazonas y Eloy Alfaro,

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO -
AGROCALIDAD

Rendimiento/ha/año/k
g

Rendimiento 
cajas/mes

Documento AGROCALIDAD en referencia:

I. REGISTRO COMO:

Productor

REPORTE DE INSPECCIÓN PREVIO AL REGISTRO DE OPERADORES DE EXPORTACIÓN DE 
PLANTAS, PRODUCTOS VEGETALES Y ARTÍCULOS REGLAMENTADOS

2. Nombre del Representante Legal:

Código de registro

Posee una mesa de inspección con iluminación adecuada

Posee un área o ambiente destinado a la destrucción del material vegetal que se encuentre en mal estado fitosanitario o que no se utilice

Lleva registros de monitoreo  de plagas y aplicaciones fitosanitarias

Posee el cuarto frío, termómetros con temperatura  adecuada

Realiza algun tipo de desinfección a los cuartos de almacenamiento (cuarto frío)

El área de almacenamiento de producto terminado es bajo resguardo?

El Inspector Fitosanitario de AGROCALIDAD que suscribe, después de realizar la verificación del sitio o lugar donde el operador de plantas, productos y artículos reglamentos
de exportación realizará sus actividades, ha observado lo siguiente:

Los datos consignados por el usuario en su solicitud son verdaderos 

Posee  sala de procesamiento/empaque (Aireación, iluminaciòn, piso encementado y drenaje)

EVALUACIÓN

RAEAM-02-AGC

Problemas fitosanitarios presente en la inspección

Realiza la desinfección de paredes y pisos

El personal posee indumentaria adecuada (protector de cabello, mandil/oberol, guantes, calzado)

___/___/ - ___/___/ - ___/___/ ___/___/

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/__/__/__/__/

añomesdia

1 2 3

1 2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

especifique

1

2
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ANEXO 12 

 

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS 

Para realizar el proceso de transmisión de mensajes de datos existen formatos 

preestablecidos y definidos por el SENAE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación DAUDAT.ZIP es obtenida por el operador de comercio exterior al momento de 

transferir vía electrónica al SENAE, donde ésta valida de acuerdo a 3 fases:  

� Fase 1, el SENAE observa si la transferencia electrónica es correo seguro y valido;  

� Fase 2, se observa que el archivo sea compatible; 

� Fase 3, se observa todos los elementos que validan el documento. En estas fases se 

observan elementos como: descripción de partida arancelaria, valor de la moneda del 

flete, descripción de la mercancía, entre otros. 

 

El retorno de la información validada se realiza por medio de un proveedor de internet 

como páginas web o correos seguros a los operadores de comercio exterior. La información 

es devuelta y aceptada con un su respectivo número de refrendo. 

� DAUHDR01 

� DAUDET01 

� DAUDET02 

� DAUDOCAS 

� DAUOBSER 

� DAUREGAP 

� DAUCONTE 

� DAVHDR01 

� DAVDET01 

� DAVDET02 

� ENVCTROL 

� RESCTROL 

� RESMENSJ 

� RESACEPT 

DAUDAT.ZIP 

DAURES.ZIP 

Envió de datos e 

información vía electrónica 

hacia el SENAE. 

Respuesta electrónica a los 

operadores de comercio 

exterior con la información 

aceptada u observada. 
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