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RESUMEN 

 

Los exportadores del Ecuador necesitan obtener documentos y seguir procedimientos 

determinados por el SENAE. Las exportaciones hacia Estados Unidos tienen una gran 

demanda por la oferta exportable de variedades de frutas, producidas en algunas 

ciudades del Ecuador. Es por ello, que el presente trabajo tiene la finalidad de analizar 

los procedimientos necesarios para la exportación del mango deshidratado hacia 

Estados Unidos. Por lo tanto, se debe ingresar en el sistema informático ECUAPASS; 

disponer de Certificado Sanitario por medio del MAGAP, obtener el Certificado de 

Origen y cumplir con las normativas de etiquetado exigida por ese país. Así como 

también el exportador ecuatoriano deberá  registrarse en la Food and Drug 

Administration(FDA); el producto deberá poseer en su etiquetado información general 

y nutricional. Debe tenerse muy en cuenta en el contrato de compra-venta 

internacional el INCOTERMS que refleje las condiciones para el envío, entrega y 

recepción de la mercancía en el puerto de destino. El Incoterms utilizado será el DAT 

porque el desembarque del producto es en el puerto de Miami; adicional en el envío 

del mango deberá cumplir con todas las normativas referentes al uso de contenedores 

y capacidad de carga. Cabe destacar otras regulaciones tales como: Ley de 

Bioterrorismo, Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas que rige para los 

productos originarios del Ecuador, y del Servicio del APHIS de los EEUU, quien 

controla el  ingreso de los productos comestibles (frutas y vegetales) en el territorio 

estadounidense. Finalmente se señala el tipo de cobranza documentaria que permita 

garantizar una operación comercial exitosa.   

 

Palabras claves: Exportación, Importación, Requisitos, Procedimientos, Cotización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Exporters in Ecuador need to obtain documents and follow procedures 

determined by SENAE. Exports to the United States are in great demand for the 

exportable supply of fruit varieties produced in some Ecuadorian cities. It is for 

this reason that the present work has the purpose of analyzing the procedures 

necessary for the export of dried mango to the United States. Therefore, you 

must enter the ECUAPASS computer system; Have a Health Certificate through 

MAGAP, obtain the Certificate of Origin and comply with the labeling regulations 

demanded by that country. Just as the Ecuadorian exporter must register with 

the Food and Drug Administration (FDA); The product must have in its labeling 

general and nutritional information. The INCOTERMS must be taken into 

account in the international contract of sale, which reflects the conditions for the 

shipment, delivery and reception of the merchandise at the port of destination. 

The Incoterms used will be the DAT because the landing of the product is in the 

Port of Miami; Additional in the shipment of the handle must comply with all 

regulations regarding the use of containers and load capacity. Other regulations 

such as: Bioterrorism Law, Andean Tariff Preferences System governing 

products originating in Ecuador, and the US APHIS Service, which controls the 

entry of food products (fruits and vegetables) in the territory American. Finally, 

the type of documentary collection that guarantees a successful commercial 

operation is indicated. 

 

Keywords: Export, Import, Requirements, Procedures, Quotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El mango es una fruta tropical no tradicional que se exporta desde Ecuador, existiendo 

variedad de producto que también se destina hacia otros mercados. En Ecuador el 

cultivo de mango inicio en 1980; siendo en la actualidad uno de los productos de 

exportación relevante especialmente beneficiando al crecimiento económico del país.  

 

El Mango deshidratado es otros de las formas de productos que exporta Ecuador, 

siendo más rico en nutrientes, por lo que es apetecido en diferentes mercados; 

Estados Unidos se destaca como uno de los clientes potenciales del país; debido a 

que sus consumidores se dedican a cuidar su aspecto físico y mejorar su estilo de 

vida; por ello, su alimentación es primordial especialmente de frutas tropicales frescas 

y deshidratadas porque son nutritivas para el desarrollo y fortalecimiento de su 

crecimiento; siendo uno de los motivos por el cual el Ecuador como país exportador se 

ha preocupado y esforzado en lograr que sean reconocidos por la calidad 

organoléptica de sus productos.  

 

Según, PROECUADOR expone que el Ecuador se encuentra entre uno de los 

principales exportadores del mango lo que corresponde al 84% de su producción hacia 

una exportación de calidad; por ende, se ha transformado en una de las opciones de 

gran rentabilidad con orientación creciente hacia una exportación positiva.  

 

Es importante conocer aquellos procedimientos y requerimientos que se deben realizar 

para proceder con el proceso logístico de las exportaciones de cualquier producto; 

logrando de esta manera evitar problemas comerciales al momento de realizar el 

previo embarque y el post embarque del producto.  

 

Por lo tanto, la presente investigación tiene por objetivo analizar los procedimientos 

necesarios para la exportación del mango deshidratado hacia Estados Unidos e 

identificando las leyes que rigen al país importador para que el producto sea aceptado 

en el país de destino. 

 

La estructura del trabajo se compone de los fundamentos teóricos que permitirán 

llegar al fondo y a mayor comprensión de los destinos de exportación, importancia del 

comercio exterior, procesos logísticos, trámites de exportación, requerimientos 

necesarios, y leyes que rigen al país de Estados Unidos para exportar el producto.  

 



 

DESARROLLO 

 
MANGO 

El mango es la fruta tropical exótica que se destaca por sus cualidades de excelente 

calidad y delicioso sabor. El mango es una fruta de mucha acogida para los 

consumidores porque contiene gran variedad de nutrientes como fibra, potasio y 

vitaminas siendo fundamentales para el bienestar de la salud del cuerpo humano.  

 
En las frutas como el mango se considera los principales estándares de calidad 

organoléptica: peso seco, solidos, acidez, color y dureza; por tal razón, debe esto 

acaparar cuando la fruta este de color amarillo o naranja (estado de madurez) para 

proceder con la pos cosecha; el cual debe considerarse, porque es un factor de 

compra por parte de los consumidores. (Torres, Everaldo, Pérez, & Andrade, 2013) 

 
En el Ecuador, se cultivan variedades de mango como Tommy Atkins, Haden, Kent, 

Keitt; siendo los productos que más exporta el país debido a su tamaño y jugosidad 

porque contienen alto nivel de nutrientes en su pulpa mientras más en su madurez se 

encuentre el fruto, su sabor más delicioso se torna siendo potencial para que los 

consumidores requieran este producto. (Ver Anexo A) 

 
MANGO DESHIDRATADO 

El mango deshidratado contiene altas cantidades de azúcar y calorías que otras frutas 

tropicales; es por esto, que se debe comer con mesura. Las propiedades que contiene 

el mango fresco o deshidratado representan un beneficio para los consumidores, a 

continuación en la siguiente tabla Nº 2 se refleja sus componentes nutricionales por un 

tercio de una taza de mango. 

Tabla Nº 1. Composición nutricional del mango deshidratado. 

Nutrientes Valores 

Calorías 160 gramos 
Carbohidratos 40 gramos 
Vitamina A* 20% 
Vitamina C* 2% 
Hierro* 2% 
Calcio 4% 
Fibra dietética  2 gramos 
Azucares 32 gramos 

* Representa el porcentaje por valor diario. 

 
De acuerdo con los datos de la tabla Nº 2; el mango deshidratado contiene gran 

cantidad de azucares que permite brindar energía al cerebro; también tiene 



importancia las fibras que ayuda a la digestión; las vitaminas apoyan al crecimiento 

celular y a mantener un sistema fuerte e inmune; además, el hierro permite el 

transporte de oxígeno a la sangre; el calcio permite la solidez de los huesos y 

funcionamiento del corazón, músculos y los nervios. 

CIUDADES PRODUCTORAS DEL MANGO 

Según la Fundación mango Ecuador, la provincia del Guayas es la que produce mayor 

cantidad de mangos con una superficie de 7700 hectáreas; donde, 6500 hectáreas son 

dedicadas para la exportación; y las 1200 hectáreas se dedican a mercados locales, 

alianzas andinas, producción de jugos y concentrado de mango. Por lo tanto, a parte 

de la principal provincia productora; también, se encuentran Imbabura, El Oro y 

Manabí; el cual, tienen 22240 hectáreas plantadas y 20167 de hectáreas cosechadas 

con una producción de 168535 toneladas métricas. Además, existe un total de 96 

fincas productoras de mango en la provincia del Guayas con 5266.29 de área. 

 
EXPORTACIONES DEL MANGO  

Se entiende por exportación a la actividad económica de comercio exterior; el cual, 

permite beneficiarse dentro del campo macroeconómico, micro económico y 

sociocultural; del cual la empresa a exportar debe poseer una estructura logística 

adecuada, contar con personal capacitado, disponer de productos de excelente 

calidad y precios competitivos a los mercados.  

 
La Era de la globalización ha inducido que algunas empresas ingresen al mercado 

internacional; esto se debe por dos situaciones: generar ascendentes oportunidades 

comerciales y reducir las barreras de exportación (Geldres Weiss, Etchebarne López, 

& Bustos Medina, 2011); es por esto, que Ecuador mediante acuerdos comerciales es 

que le ha permitido acceder a mercados internacionales y eliminación de aranceles de 

sus productos; lo que beneficia tanto al país importador como exportador generando 

crecimiento económico. 

 
Por lo tanto, las empresas exportadoras han inducido en el superávit a los socios, 

accionistas y empresarios; donde se ha incrementado el PIB (Producto Interno Bruto) 

del país; a pesar de ello, no todas las empresas poseen un esquema estratégico de 

exportaciones y dedican sus recursos monetarios en la mejora de satisfacción de los 

consumidores y exploración hacia mercados internacionales; esto influye de forma 

negativamente en el equilibrio de la balanza comercial de diferente país a 

consecuencia de niveles bajos de exportaciones. (Baptiste, 2014) 

 
 



Los países competidores  del Ecuador son: Brasil y Perú; cabe indicar, que los 

mangos se venden en octubre, noviembre, diciembre y las primeras semanas de 

enero. Por lo tanto, Brasil vende su producto en los meses de agosto y septiembre; 

mientras que Perú empieza de noviembre hasta el mes de enero.  

El siguiente gráfico se observa las exportaciones de frutas no tradicionales desde el 

año 2011 al 2015 expresado en millones de dólares FOB y en toneladas. 

 
Gráfico Nº 1. Exportaciones de Frutas no tradicionales  

 
Fuente: PRO ECUADOR (Instituto de promoción de exportaciones e 
inversiones) (http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/frutas-no-
tradicionales/) 
Elaborado por: La Autora 

 
En el año 2015 el producto dominante en el mercado exportador es el mango con el 

80% dentro del sector de frutas no tradicionales, seguido de las piñas y pitahaya que 

representan mayores ganancias. A pesar de ello el mango ha venido siendo un 

producto de mayor exportación desde el año 2010; el cual fue con el 36% de la 

elaboración mundial de frutas tórridas, seguido de la piña, papaya, aguacate, guayaba 

y maracuyá (Torres, Montes, Pérez, & Andrade, 2012). 

 
Tabla Nº 2. Principales exportaciones ecuatorianas de mango por destino, Año 

2015. 

Países 
Valores  

(Miles de USD FOB) 

Estados Unidos De América 33134 

Canadá 1669 

Chile 455 

Países Bajos 389 

Nueva Zelandia 332 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap (http://www.trademap.org/Index.aspx). 
Elaborado por: La Autora 

 
En el año 2015, Estados Unidos de América representa el comprador que ha generado 

al Ecuador mayores ganancias en cuanto a la exportación del mango; el cual, 

corresponde a 33,1 millones de dólares (FOB); convirtiéndolo en uno de los clientes 

2011 2012 2013 2014 2015

USD FOB 76 76 69 68 80

TON MILES 189 163 126 117 124
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potenciales del sector de frutas no tradicionales (mango); que le prosigue Canadá con 

1,6 millones de dólares (FOB). 

 
Gráfico Nº 2. Principales exportaciones de mango en miles de dólares y 

toneladas. 

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap http://www.trademap.org/Index.aspx). 

Elaborado por: La Autora 

 
PAÍS IMPORTADOR (ESTADOS UNIDOS) 

El Mercado de Estados Unidos se diferencia porque refleja mayor índice en ser el 

importador de alimentos a nivel mundial; esto se debe porque el estilo de vida es una 

tradición siendo la alimentación un componente esencial para su nutrición; es por ello, 

que demanda alimentos saludables porque se preocupan de su estado de salud y 

mejorar el aspecto físico.  

En Estados Unidos existen productores de mango como: Florida y California; sin 

embargo, su producción es ineficiente y no abastece a todo el mercado; por ello, es 

que el productor de Florida cultiva la variedad del mango Tommy Atkins que florece en 

zonas tropicales.  

Canales de Distribución: el sistema de canal es el medio por el cual el producto llega 

al consumidor por medio de intermediarios que pueden ser mayoristas, minoristas y 

detallistas; donde al momento de la trasladación del producto aseguran abastecer al 

mercado gestionando sus recursos (Sierra, Moreno, & Silva, 2015). Por lo tanto, se 

destacan cadenas de supermercados que venden los mangos ecuatorianos. Los 

principales son: Wall Mart, Súper Center, Kroger Co., Albertson´s y Ahold USA.  

 
LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS 

Luego de haber vencido ATPA, Estados Unidos decreto la nueva ley conocida como 

ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas) en 

reemplazo de la anterior; el cual, otorga que se exporten más productos con el fin de 

ayudar aumentar la rentabilidad al permitir aranceles bajos a los productos que 

ingresaban a los Estados Unidos; lo que facilitaba el comercio intra regional Andino. 
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En esta nueva ley, se indujeron nuevos productos; cabe indicar que dentro de los 

diferentes productos; se hace hincapié en los mangos y mangostanes, frescos o 

secos; porque es parte del tema objeto de estudio. (Sopalo Moposita, Antúnez 

Sánchez, Soto Parra, & Ramírez Sánchez, 2013) 

 
La ley de Preferencias Arancelarias es una prioridad para los productos ecuatorianos 

de exportación porque permite fomentar el crecimiento económico de los países 

andinos; por lo que es parte esencial estratégica en contra de mitigar el tráfico ilícito de 

droga lo que influencia a una exportación legítima.  

 
De acuerdo a lo expuesto, es que el Congreso de Estados Unidos renueva este 

sistema hasta diciembre del año 2017; brindando beneficios a 120 países donde se 

genere competitividad en el mercado internacional; siendo de gran importancia la 

prórroga debido a que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador que 

serán aplicados este sistema a los productos de: flores, mangos, piñas, pulpas de 

frutas y elaborados de madera. 

 
LEY DE BIOTERRORISMO 

Esta ley tiene el propósito de proteger la producción, distribución y venta de alimentos 

de Norteamérica e importada en cuanto a posibles atentados terroristas. Esto conlleva 

un procedimiento como: 

 
Registro de Instalación alimenticias: las empresas que fabrican o procesan 

alimentos debe estar registrados ante la FDA, quien es el responsable de la protección 

de la salud pública a través de verificación del cumplimiento de las regulaciones con el 

fin de potenciar la seguridad de alimentos, medicamentos y cosméticos que se 

consumirán en Estados Unidos.  

Dentro del registro de la FDA, se procede a llenar el formulación de registro de 

instalaciones alimenticias las cuales abarca nombre del propietario del 

establecimiento, dirección, productos que proceso entre otros; destacando que uno de 

los requisitos fundamentales es que la instalación tiene que contratar un Agente en 

EE.UU donde participa y mantenga obligatoriamente una actividad comercial con los 

Estados Unidos.  

 
Notificación previa de alimentos importados: debe pronunciar ante la FDA el 

embarque del producto teniendo un plazo de 15 días antes del arribo de la mercadería. 

 
LEY DE AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (EPA) 



Es la ley que demanda Estados Unidos y que tiene como finalidad de establecer los 

LMRS de plaguicidas en alimentos; que de acuerdo a la FDA, cualquier plaguicida 

encontrado en el producto es considerado inseguro lo que produce que es rechazada 

la mercadería. (Valverde Arevalo, 2016) 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO Y OPERATIVOS 

Trámite de Exportación 

Para que la Compañía Exfruza S.A como persona jurídica pueda realizar la 

exportación del mango deshidratado o seco debe disponer del RUC (Registro Único 

del Contribuyente) otorgado por el SRI (Servicios de Rentas Internas), certificado 

Token otorgado por el Banco Central o Security Data y por ultimo registrarse en el 

sistema ECUAPASS. En el sistema ECUAPASS permite actualizar la base de datos, 

crear cuenta (usuario y contraseña), aceptar los términos y políticas de uso y registrar 

la firma electrónica.  

 
La documentación que debe presentar ante AGROCALIDAD, para obtener el registro 

de exportador deberá contener: copia del Ruc, copia de cedula de ciudadanía, 

certificado del registro mercantil actualizado (personas jurídica), certificado del registro 

mercantil actualizado (representante legal), comprobante de depósito de las tasas 

establecidas por AGROCALIDAD y Certificado de no adeudar a AGROCALIDAD.  

Ahora bien realizado lo anterior, se debe ejecutar el desarrollo de la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) mediante el sistema de ECUAPASS; el cual, debe 

estar adjuntado la factura original y documento al pre embarque (medio de transporte); 

luego obtener el certificado fitosanitario y certificado de origen electrónica (cuando el 

caso lo amerite). Para realizar la declaración aduanera de exportación se debe 

ingresar al sistema de ECUAPASS; a continuación se indica el proceso y 

documentación necesaria para realizar la DAE. 

 
Los datos que contiene el formulario son: información del exportador, detalle del 

producto o mercancía de acuerdo al ítem de factura, datos del consignante, destino de 

la carga, cantidades, peso y demás características relativas al producto. Luego que 

haya sido aprobado por la DAE, se ingresa el producto a la zona primaria; el cual se va 

embarcar el producto, donde el almacén temporal lo registra y almacena hasta su 

exportación que luego al momento de previa exportación se informará al canal de 

aforo determinado como: Documental, físico intrusivo y Automático.  

  
El canal del aforo documental, quien la persona asignada en el tramite; será la 

responsable al momento del ingreso de la carga a los almacenes temporales; el cual, 



se revisará los documentos digitales y datos electrónicos; si no se presentaron 

inconvenientes se culmina con el cierre. En caso del canal del aforo físico intrusivo, se 

prosigue con el proceso anterior solo que ahora se verifica e inspecciona físicamente 

la carga y las respectivas documentaciones electrónicas. Y canal de aforo automático 

es cuando se autoriza la salida del producto para que se embarque; siendo automático 

al momento de ingresar a la carga de los almacenes de zonas primarias.  

 

Para realizar el trámite DAE, dentro de este proceso se desarrolla por dos fases: Pre 

embarque (Ver anexo D); donde el Exportador o su Agente de Aduana deberá 

transferir electrónicamente el formato de la DAE al Servicio de Aduanas de Ecuador; 

este documento se encuentra publicado en el sitio web de la SENAE; luego de ser 

aprobada por el Sistema ECUAPASS se procede a trasladar la carga al lugar 

aduanero; el cual, se registrará la Zona primaria y se embarcaran los productos a ser 

exportados a su destino comercial. En cambio el post embarque indica que se tiene un 

plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación con la concesión de la DAE; 

donde, deberán enviar la documentación de transporte de la carga de exportación.  

 

Para la exportación del producto; se encuentran variedades y tamaños de refrigerados 

para concentrados de frutas, alimentos perecibles entre otros; con el fin de proteger la 

mercancía que se transporta al país destino proporcionando el embarque y 

desembarque del producto se encuentre en buen estado. Existen tres tipos de 

contenedores más utilizados para las exportaciones:  

El contenedor de 20 pies: 6 metros de largo y 2,4 de ancho; el contenedor de 40 pies 

es 12 metros de largo y 2,4 metros de ancho; y por último el contendor Reefer 

Container que es 20 y 40 pies que dispone de puerta a un extremo y con una 

mecanismo de refrigeración anexa en el extremo. La capacidad que debe disponer los 

contenedores son de 20 pies solo 44800 libras que son 20,320 kg; mientras que los de 

40 pies son 67200 libras que corresponde a 30480 kgs.  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca (MAGAP) por medio de la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

sistematiza los procesos fitosanitarios para el cumplimiento de imposiciones de los 

países importados (Estados Unidos) que son producidos por el Ecuador. Según, 

AGROCALIDAD presenta los siguientes requisitos que se debe presentar para emitir 

el certificado fitosanitario de exportación son: solicitud de inspección, informe de la 



inspección fitosanitaria del envió, copia de factura comercial, pago de la tasa del CFE 

y resultados de análisis del laboratorio.  

 

AGROCALIDAD, presenta los pasos para poder obtener la solicitud de certificado 

fitosanitario de exportación que a continuación se mencionan: 

Paso 1: ingresamos al portal de la aduana (https://portal.aduana.gob.ec/) 

Paso 2: Una vez cargada la página, nos aparece la ventanilla única del Ecuador (Ver 

anexo E); el cual ingresamos con Usuario y contraseña. 

Paso 3: Hacemos clic en VUE y en la parte superior escogemos la opción elaborar 

solicitud; donde buscamos documento de soporte y hacemos clic el cual 

seleccionamos certificado de origen y DJO. 

Paso 4: Llenamos el formulario donde se coloca: datos de la entidad; el cual donde 

dice documento se hace clic en buscar, elegir la solicitud que se va realizar y escoger 

la opción solicitar; ahora se procede a llenar cada opción que corresponde a datos de 

ingreso como: ciudad en la que emite la solicitud; parroquia de la empresa solicitante; 

información del importador (nombre y dirección); si el producto es orgánico; 

información del país destino (Estados Unidos) (número del barco o del avión, fecha de 

embarque, país de embarque, medio de transporte, puerto de embarque, marca y 

datos del campo de tratamiento en caso que el importador lo amerite); lugar de 

inspección; transito del producto; número de identificación (RUC) del exportador; sub 

partida arancelaria; cantidad de productos netos; número de bultos y se adjunta los 

documentos obligatorios (reporte de inspección), documentos adicionales (reporte de 

laboratorio, certificado de tratamiento, entre otros). 

Paso 5: Se hace clic en registrar después de haber subido todos los archivos adjuntos 

en formato pdf y se culminó el proceso de la solicitud. 

 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca establece un acuerdo de 

medidas sanitarias y fitosanitarias (AMSFA) el cual contiene requisitos necesarios 

sanitarios y fitosanitarios para exportar productos agrícolas; por este motivo, ha 

decretado el Programa de Certificación Fitosanitaria de Mango de Exportación 

(PCFME) con Registro Oficial Nº 234; en donde se indican los procedimientos que 

debe cumplir tanto la persona natural como jurídica de producción, comercialización y 

exportación del mango. El reglamento menciona que el cargamento de mango al ser 

exportado a diferente país deberá obtener certificado fitosanitario emitido por SESA 

(Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuarias).  

 

https://portal.aduana.gob.ec/


Además, se menciona ciertos aspectos relevantes dentro de este programa señalando 

que este trabajo de investigación hace referencia a la exportación de mango hacia 

Estados Unidos por contenedores; donde se debe inspeccionar teniendo un costo 

38,00 dólares; debe registrarse el exportador (Ecuador) por un valor de 80,00 dólares 

anuales; y el valor del formulario de CFE es de 4,00 dólares (Bernal Muñoz, 2007); se 

debe mencionar que la tarifa 2016 por el servicio de certificación fitosanitaria para 

exportación de mango por medio de contenedores es de 72,6740; el cual, incluyen 

registro, certificación de plantas TH, inspección, análisis de muestra, emisión de 

certificado fitosanitario de exportación de cada contenedor de mango; inspección y 

certificación de pallets.  

 
Para obtener el certificado de origen; donde la única Entidad emisora es el MIPRO; es 

decir, es quien entrega en físico el formulario llenado; es por ello, que debe ingresar al 

sistema ECUAPASS, menú “ventanilla única ecuatoriana (VUE)”; siempre y cuando se 

debe haber obtenido el TOKEN que es un dispositivo de la firma electrónica para 

poder elaborar la declaración juramentada de origen (DJO); el cual, permite certificar 

los productos que se destinan a la exportación se encuentra producidos en Ecuador y 

tiene una duración de 2 años. (Loza Sánchez, 2013) 

 
Una de las herramientas de negociación internacional más utilizada es: la cotización 

de exportación (Ver anexo I), que sirve como relación de derechos y obligaciones 

entre el exportador e importador con el fin de evitar riesgos en la transacción 

comercial; es por eso que debe contener lo siguiente: objeto, siendo las características 

del producto; la forma de pago indicando la modalidad o cláusula que escogió el 

importador; se debe especificar el tipo de producto y embalaje que utilizo para proteger 

al producto a exportar; y entrega de mercancía que debe constar la fecha de entrega, 

punto de entrega determinado (Dependiendo del tipo de INCOTERMS ). 

 
Los Incoterms fueron inducidos por la Cámara de Comercio Internacional en el año 

1936 quien enuncia cláusulas que serán introducidas en los contratos de compra y 

venta internacionales; donde se indican las condiciones de entrega del producto para 

evitar de esta forma malos entendidos en las operaciones del comercio exterior. A 

través de esto, es que se reparten los gastos entre comprador y vendedor en cuanto a 

lugar de entrega, documentación, trámites aduaneros y responsabilidad de pérdida o 

daños al producto. (Fernández del Rosal, 2013) 

 
El proceso de transporte corresponde a la modalidad DAT, entregar en la terminal de 

Miami es que el exportador asumirá gastos y riesgos de la mercancía al ser 



descargada del vehículo en la terminal del puerto For Laudarle; también, el exportador 

es quien asume los gastos que se generan por los tramites de exportación; donde el 

comprador que es Estados Unidos será el responsable por los gastos y riesgos luego 

que la mercadería es descargada del vehículo en la terminal; y de esta forma Estados 

Unidos se encargará de los gastos que se generan por la importación del producto el 

mango deshidratado.  (Pérez Correa Camarena, 2011) 

 

NORMA FITOSANITARIA DE ESTADOS UNIDOS POR MEDIO DEL APHIS 

El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) es la entidad que 

tiene el propósito de velar por la sanidad agraria a través de las regulaciones del 

ingreso de vegetales, frutas y animales. Los productos que ingresan al mercado de 

Estados Unidos son propagativos y no propagativos. Al hablar de propagativos se 

solicita un Permiso de Importación al importador en Estados Unidos mientras que los 

no propagativos aparecen en la nómina de APHIS como frutas, vegetales y hortalizas 

del cual se exige un intermediario para tratamientos especiales; tal caso, el mango es 

producto admisible y su tratamiento es por agua caliente.  

NORMATIVA DE ETIQUETADO Y ENVASE DEL PRODUCTO 

La ley exige que el producto del mango contenga doble etiquetado: el etiquetado 

general y etiquetado nutricional acompañado de un código de barras con los datos del 

producto.  

 
La importancia de la etiqueta es que permite garantizar la excelente adquisición de los 

alimentos, medicamentos que se evidencien la información del producto sobre el 

contenido, componentes del producto, identificación, información nutricional, cantidad 

nutricional entre otros aspectos que los consumidores necesitan conocer. (Carballo 

Herrera, Villarreal Gómez, & del Toro Martínez, 2012) 

 
Etiquetado general: Dentro de este contenido se debe estar expresado en inglés; el 

cual se debe colocar la identidad, naturaleza del producto, logo del producto, 

contenido neto, nombre del establecimiento del fabricante, envasador, distribuidor, 

exportador, país de origen, lista de ingredientes expresados por nombre común y de 

forma descendiente expresar la cantidad que contiene el producto.  

Etiquetado Nutricional: Los fabricantes deben manifestar los componentes de forma 

ordenada que contiene el producto como calorías, grasa, potasio, carbohidratos, fibra, 

azucares entre otros nutrientes.  



Tabla de Nutrientes: Por cada componente nutricional se debe lista en forma de una 

tabla la información justa de cuanto contiene el producto por cada componente; por 

ende, este es un requisito obligatorio en todos los alimentos y debe estar traducido al 

inglés. 

 

CONCLUSIONES 

El Ecuador es un país exportador de diferentes productos como banano, cacao, flores, 

camarón entre otros productos no tradicionales. Es por ello, que los empresarios han 

decidido invertir en la producción nacional; para lo cual han estudiado su mercado con 

el fin de identificar los gustos y preferencias; además de los requisitos y 

procedimientos administrativos y operativos necesarios para la exportación.  

 

La Comercialización y exportación del mango deshidratado hacia los Estados Unidos; 

constituye un procedimientos y requisitos que se debe cumplir según normativa de 

envasado y etiquetado, ley de bioterrorismo y Servicio del APHIS de los EEUU siendo 

reguladas por la FDA. Para poder exportar hacia otros destinos cualquier producto 

desde Ecuador, lo primero que debe hacer es registrarse en el ECUAPASS para 

obtener el certificado digital; luego se procede con las fases de previo embarque y post 

embarque; además debe el exportador obtener el certificado sanitario por medio del 

MAGAP; y también regirse bajo las regulaciones cumpliendo con los requisitos de 

modalidad de transporte mediante contenedores considerando la capacidad de carga. 

 

También se destaca que la modalidad de transporte es fijado según la INCOTERMS 

del cual está sujeto a la DAT porque existe un lugar de destino que es Miami; se 

menciona, que el exportador debe registrarse en la FDA (Food and Drug 

Administration); cabe indicar, que el documento a utilizar para la operación comercial 

es la factura comercial y la cotización de exportación que contiene toda la descripción 

del producto y sobre el destino del desembarque del mismo.  
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ANEXOS 

ANEXO A. VARIEDADES DE MANGOS ECUATORIANOS. 

Variedades Descripción 

Tommy Atkins La fruta mide 13 cm de largo, tiene un peso entre 450 a 700 
gramos, su forma es ovoide, el color suele estar entre 
morado a rojizo, presenta resistencia gracias a la cáscara, 
no contiene fibra, buen aroma y contiene su pula 
sustanciosa. 

Haden La fruta mide 14 cm de largo, su peso es de 400 a 600 
gramos, su forma es ovoide, color amarillo, pulpa 
sustanciosa, disminución en su fibra, sabor leve acido, y 
excelente calidad. 

Kent Esta fruta mide de 13 cm de largo, tiene un peso de 680 
gramos, su forma ovoide y redonda, color verde amarillo 
con rojo sombrío, con gran cantidad de lenticelas amarillas 
y pequeñas, pulpa jugosa, no contiene fibra, sabor dulce, y 
excelente calidad. 

Keitt Su longitud suele llegar hasta 12 cm, tiene un peso de 600 
a 700 gramos, presenta una forma ovalada, color amarillo y 
contiene alta cantidad de lenticelas diminutas, su pulpa es 
bastante jugosa, y con sabor dulce. 

Fuente: Fundación Mango Ecuador (http://www.mangoecuador.org/variedades-

mango.php) 
 

ANEXO B. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN MILES DE DÓLARES.  

Código del 
producto 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 
% 

Part. 
2015 

0804502000 
Mangos y mangostanes frescos o 
secos 

24.085 35.410 38.047 33.355 37.522 47 

0804300000 Piñas (Ananás) frescas y secas 41.851 30.150 25.628 28.272 31.967 40 
0807200000 Papayas frescas 5.024 5.269 2.734 4.334 4.448 6 
0810904000 Pitahayas (Cereus SPP.) 319 438 759 1.243 3.249 4 

0810901000 
Granadilla, maracuyá 
(PARCHITA) y demás frutas de la 

429 532 472 641 1.178 1 

http://www.mangoecuador.org/variedades-mango.php
http://www.mangoecuador.org/variedades-mango.php


pasión 

0805501000 
Limones (Citrus limon, citrus 
limonum) 

551 544 120 58 380 0 

0801090300 
Tomate de árbo (Lima tomate, 
tamarillo) (Cyphomandra betacea) 

80 102 207 300 380 0 

0810902000 
Chirimoya, guanábana y demas 
anonas (Annona SPP). 

50 19 60 144 242 0 

0810905000 
Uchuvas (Uvillas) (Physalis 
Peruviana) 

225 375 430 87 213 0 

0810909090 Las demás frutas o frutos frescos  274 80 51 21 102 0 
                          Otros productos 3.606 2.760 1.060 1.642 526 1 

TOTALES 76.494 75.679 69.568 70.097 80.207 100 

Fuente: Banco Central del Ecuador (https://www.bce.fin.ec/index.php/c-exterior). 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

ANEXO C. PROCESO DE REALIZAR LA DECLARACIÓN JURAMENTADA 

DE ORIGEN PARA EXPORTACIÓN.  

 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior; PRO ECUADOR; Dirección de 

Servicio de Asesoría Integral al Exportador (SAE), 2014) 
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Paso 1: Ingresar al 
Sitio Web 

ECUAPASS 
Ingresar al sistema (usuario y contraseña) 

Paso 2: Ventanilla 
Unica Ecuatoriana 

(VUE) 

Realizar la declaración juramentada de 
origen para obtener el Certificado de origen 

Paso 3: 
Elaboración de la 

Declaración 
Juramentada 

1.- Identificación de la Empresa.  

2.- Tramitar un formulario por cada producto 

3.- Uso de instrumentos aduaneros 
competitivos 

4.- Materiales extranjeros comprados 
directamente o adquiridos en mercado 
nacional 

5.- Materiales nacionales 

6.- Costo y valor (Producción y Producto 
terminado) 

7.- Descripción del proceso de producción 

8.- Detalles técnicos del producto 

9.- Aplicación del Producto 

10.- VAN (Valor agregado Nacional) 

11.- Selección de esquema o acuerdo de 
origen 

12.- Representante legal 

https://www.bce.fin.ec/index.php/c-exterior


 

ANEXO D. MODALIDAD DE TRANSPORTE AL MERCADO DESTINO  

 
Acrónimo Nombre completo 

EXW Ex Works (en fábrica) 
FCA Free Carrier (franco transportista) 
FAS Free Alongside Ship (franco al costado del buque) 
FOB Free on board (franco a bordo) 
CPT Carriage Paid To (transporte pagado hasta) 

CIP 
Carriage and Insurance Paid to (transporte y seguro pagados 
hasta) 

CIF Cost, Insurance and Freight (coste, seguro y flete) 
CFR Cost and Freight (coste y flete) 
DAT Delivered at Terminal (Entregado en Terminal) 
DAP Delivered at Place (Entregado en Lugar) 
DDP Delivered Duty Paid (entrega con derechos pagados) 

Fuente: Comercio Exterior (http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1101) 

http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1101

