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Resumen
El presente trabajo plantea una nueva alternativa de exportación de camarón, como es el
precocido, debido a la elevada demanda que tiene este producto en el mercado de Estados
Unidos, como también por los elevados estándares de producción que tiene el Ecuador, es
decir se pretende dar una nueva alternativa de procesamiento, con el fin de mejorar los
ingresos económicos de los productores y de la empresa exportadora.

En el caso de Estados Unidos es un país que tiene exigencias no arancelarias como la
aplicación de la Ley de Bioterrorismo, en la cual se obliga al exportador a registrarse ante la
Agencia de Drogas y Alimentos, que es la institución que lleva un control específico sobre el
ingreso de productos alimenticios como es el caso del camarón precocido.

Otra de las exigencias que se debe cumplir en el caso del producto, debe tener una
certificación de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control, en la cual se garantiza la
calidad del producto, es decir que desde la cosecha hasta el proceso de congelamiento, está
garantizada a través de una trazabilidad que se desarrolla de forma planificada y encadenada,
lo que le permite al consumidor degustar un producto de excelente sabor y calidad, como
también le garantiza a la empresa exportadora penetrar un mercado exigente en las mismas
condiciones que la competencia, factor importante para lograr el posicionamiento del
producto.
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Introducción
El Ecuador es un país que tiene un excelente sistema de producción de camarón en cautiverio
que le permite ofertar 410 millones de libras, tanto en estado natural como con valor agregado,
es decir tiene la capacidad de satisfacer la demanda del producto donde se requiera de este a
nivel nacional e internacional.

El camarón es uno de los principales productos alimenticios importados por EE.UU. durante el
2016 de esta categoría fue “Camarones y Langostinos, congelados, pelados, que no sea agua
fría”, registrando USD 1,225 millones, le sigue “Los demás camarones y langostinos,
preparados, congelados”, con USD 483 millones, y en tercer lugar se ubicaron “los demás
Camarones y Langostinos (pandalus spp., crangon crangon), congelados, con cáscara, de
tamaño (peso sin cabeza) 67-88 por kg (31-40s)” alcanzando USD 285 millones.

Además Ecuador, es un país que se caracteriza por la exportación del 85% de camarón
congelado o fresco y el 15% se envía con valor agregado, entre lo que se destacan el camarón
apanado, precocinado, nugget y en brochetas, manifestándose una problemática, que en
medida que este sector productivo se siga especializándose y se esfuerce por darle valor
agregado al producto, tendrá como resultados precios atractivos, que mejoraran los ingresos de
los exportadores y consecuentemente el crecimiento socioeconómico de este sector, muy
importante en la económica del país.

En relación a la problemática planteada se puede establecer como objetivo: Establecer la
factibilidad y viabilidad financiera y económica para la exportación de camarón precocinado
desde la provincia de El Oro hacia el mercado de Estados Unidos. Mediante el cual se
pretende dar una alternativa de comercialización de un producto con valor agregado hacia un
excelente mercado, con características de excelente consumidor y que paga excelente precios
por cada libra de camarón importado a su territorio.

El presente trabajo tiene su importancia, en relación a datos estadísticos del Departamento de
Comercio Exterior de Estados Unidos, el consumo anual per cápita de camarón es de 4,5
libras; y en el caso del camarón preparado o precocinado importado a incursionado en el 20%
de los hogares de este país, debido a factores como el requerimiento de un producto que
necesite el mínimo esfuerzo en su preparación para consumirlo. En consecuencia existe una
elevada demanda del producto, factor a considerar para incentivar la producción y exportación
que permitirá que el sector siga creciendo y desarrollándose.

El Proyecto de Exportación ha sido considerado una herramienta fundamental para el
conocimiento, análisis e interpretación de los mercados que pueden ser atendidos por una
empresa interesada en internacionalizar su accionar. Pero tal vez, su aporte más trascedente se
deriva del hecho de reducir la incertidumbre que produce intentar conquistar y conservar
mercados extranjeros. Y todo ello a un menor costo y en circunstancias que le permiten a la
organización tanto estudiar los mercados y su potencialidad, como verse a sí mismas en su
verdadera capacidad de respuesta a las duras exigencias de los mercados internacionales.
(Páramo Morales, 2013)

Además se procederá a revisar en revistas especializadas las temáticas teóricas del presente
trabajo con el objeto de que tengan fundamento científico, y que permitirá tener un trabajo de
calidad, que permita orientar a las personas que deseen incursionar en la exportación de
camarón precocido.
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Desarrollo
Mercado Internacional.

Es considerado los diferentes territorios de los países que desarrollan el comercio exterior, es
decir es el lugar donde se realizan intercambio de productos de un territorio a otro, en la cual
existen una serie de operaciones de negociación, luego se desarrolla un proceso logístico de
importación o exportación, que permite que los consumidores tengan una gama de productos
para su uso o consumo.
Los países con valores más altos respecto a la variable impuestos al comercio exterior que
incluye derechos aduaneros y otros impuestos a la importación son Venezuela, Reino Unido,
Estados Unidos, España, Canadá, Dinamarca, Italia, Japón, México, Suecia, Corea y
Argentina. Sin embargo, de acuerdo con los valores presentados en la matriz de componentes
rotados, esta variable impacta negativamente en la competitividad de las aduanas, ya que los
valores presentan una correlación negativa respecto del volumen y el valor de las
importaciones y ex- portaciones, donde los países mejor ubicados fueron Panamá, India,
China, Rusia, Tailandia, Chile y Alemania.(Zamora Torres & Navarro Chávez, 2015)

Empresa.

Es una entidad creada por la voluntad de un grupo de personas, cuyo objetivo principal es
obtener un lucro, que beneficie a sus inversionistas, además se considera para tal debido a que
debe cumplir una serie de requerimientos legales, como la constitución de hecho mediante una
escritura pública, y otros requisitos que le permitirán operar como tal, la misma que deberá
tener un representante legal que la representara en todas las operaciones que realice de acuerdo
al contexto donde se desarrollan sus actividades u operaciones.
“En relación a la influencia de la tecnología incorporada en maquinaria y equipos se ha
encontrado que su influencia sobre la productividad de las empresas es negativa y
estadísticamente significativa”(González, Alonso, & Tato, 2016)
3

a) En la medida que aumenta la probabilidad por un efecto innovador “importante” en el
empresario la tasa de crecimiento por emplear más trabajadores aumenta y b) como
consecuencia del aumento en el crecimiento de ventas, c) es también en esa misma dirección,
el aumento del porcentaje del personal bajo un contrato laboral lo que significa una
orientación a mantener y conservar una estabilidad competitiva, c) sin embargo, se observa
una disminución del porcentaje del personal con estudios superiores, esta última afirmación
como resultado posiblemente de aumento del tamaño de la empresa en el incremento de
trabajadores.(Duarte et al., 2016)

Empresa exportadora.

Es aquella cuya actividad principal es la exportación de producto a otros países, para lo cual
debe cumplir una serie de formalidades aduaneras, como el registro como tal en el sistema
ECUAPASS, y sus productos deben cumplir con las exigencias locales e internacionales para
acceder a los mercados internacionales.

Negociación.

Es la acción y capacidad que tiene dos o más partes, para llegar a un acuerdo que las beneficia
mutuamente. En el caso del Comercio Internacional, la negociación la desarrolla un
comprador (importador), con un vendedor (exportador), luego de ponerse de acuerdo, las
partes deciden hacerlo por escrito a través de un Contrato de compra y venta, lo que les
permitirá garantizar que cada parte cumpla con lo estipulado en cada una de las cláusulas de
este documento.
“Crear negocio para las organizaciones se vuelve cada vez más complicado por diversos
factores entre ellos la competencia y es aún más complejo sí se habla de la escasa confianza al
realizar transacciones nacionales a un más internacionales. Lo anterior, porque cada nación
tiene desiguales formas de hacerlo.”(Mundo, 2015)
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En dos de los principales instrumentos del derecho comercial internacional, como son la
Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa internacional de
mercaderías y los Principios de Unidroit sobre Contratos Comerciales internacionales, a pesar
de no tener disposiciones expresas que traten de manera sistemática las relaciones
prenegociales, sí se sientan las bases para su estructuración, básicamente al reconocer el deber
de actuar de buena fe que tienen las partes, el que a la manera de cómo ha sido entendido en la
tradición romano-germánica, deriva vínculos de prestación para las partes, tales como la
confidencialidad, la información, etc.(Albán, 2012)

Exportación.
La exportación es la actividad que permite a una persona natural o jurídica enviar mercancías
de territorio nacional a otro territorio, para lo cual debe cumplir una serie de requisitos legales,
como operativos, que le permitirán enviar la mercancía por el medio de transporte requerido
sin ningún inconveniente. Sin dejar de considerar que esta actividad genera el ingreso de
divisas a territorio nacional por el envío de mercancías, factor muy importante para el
desarrollo socioeconómico de un país o comunidad, como también la implementación de
nuevas tecnologías.

Es importante manifestar que el impacto de estas nuevas tecnologías se encuentra aún a medio
plazo, cubriendo toda la cadena de producción de este sector en interdisciplinaridad. Por lo
tanto, es interesante que se realicen más investigaciones en este campo para verificar si esta
fase que el sector está atravesando es una nueva fase de su trayectoria o una nueva trayectoria
en sí misma.(Fontinele, Nunes, & Fernandes, 2014)

Medida No Arancelaria.
Es una forma de restringir el ingreso de productos a través de una decisión unilateral de un
país a través de la exigencia de una documentación adicional a la usual o algún requisito de
información de la mercancía antes del embarque, por ejemplo en el caso de los Estados
Unidos, tiene en vigencia la Ley de Bioterrorismo la misma que permite al estado, exigir a los
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proveedores internacionales que deben registrarse en la Agencia de Drogas y Alimentos
(FDA), para poder embarcar mercancías con destino hacia este país.
“La presencia de barreras a la exportación, pueden ser nocivas en la posibilidad de
sobrevivencia empresarial, pero puede reducirse con una mejor gestión empresarial o
compromiso exportador asociado a la ampliación de las exportaciones y los recursos y
capacidades destinados a la promoción del comercio internacional.”(Escandón et al., 2013)

Ley de Bioterrorismo.
Esta ley la implemento los Estados Unidos con el objeto de prevenir el ingreso de productos
contaminados, que puedan generar daño a su población a raíz del ataque terrorista que sufrió
en el año 2001, en la cual todo producto alimenticio, que desee ingresar a territorio americano
debe cumplir obligatoriamente con el registro de sus instalaciones y de los responsables de la
empresa, ante la Agencia de Control de Medicamentos y Alimentos (FDA), para lo cual se
registrara a través de la página web de esta entidad, y al momento de realizar la exportación
deberá también toda la información pertinente al producto, información básica del exportador
e información del importador, si no lo hace el producto no podrá ingresar a territorio
americano, para lo cual se declara un producto en cuarentena, hasta su reembarque posterior a
su llegada.
“Teniendo en cuenta que para la gestión del riesgo de ataques de origen biológico resulta
necesario: la correcta evaluación de esta amenaza tal y como se ha planteado, impulsar la
investigación en materia social y científico técnica, así como las labores de inteligencia en
seguridad nacional e internacional que ayuden a detectar fuentes amenazadoras, fomentar
programas de formación especializada, realización de ejercicios conjuntos y la difusión de
experiencias entre las autoridades públicas, los responsables de la respuesta inicial,
investigadores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.” (Machín, 2014)
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Certificación de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control.
Es una certificación internacional que le permite a una empresa contar con un producto que
cumple con las normas de higiene eficiente y de excelente trazabilidad, además le permite
ingresar a otro territorio con mayores posibilidades de crecimiento en sus ventas, debido a la
cultura de consumo que tiene sus consumidores. También vale señalar que esta certificación
internacional es obligatoria para productos alimenticios en los Estados Unidos, siendo un
requisito técnico que debe cumplir todo producto que desee ingresar a este territorio.

Caso práctico:
Una empresa exportadora de Camarón Precocinado desea enviar 25000 libras de este producto
al mercado de Estados Unidos a un precio FOB unitario de 6,50 para lo cual debe considerar
las exigencias técnicas del mercado de Estados Unidos, para cumplir con la entrega del
producto.

Pregunta a resolver:

¿Determinar el proceso de exportación que debe cumplir la empresa exportadora, requisitos
del mercado de destino y costo de exportación como el valor de la utilidad?

Proceso de exportación.

Requisitos de registro de empresa exportadora.
1. Obtención del RUC

El representante legal de la empresa deberá registrarla ante el Servicio de Rentas Internas en la
cual señalara la actividad que va a desarrollar de acuerdo a su razón social y fines, en
concordancia con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), luego del
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cumplimiento de todas las formalidades legales, la empresa obtendrá su Registro Único de
Contribuyentes.

2. Obtención del TOKEN y registro en sistema aduanero ECUAPASS.

El representante de la empresa presenta la solicitud en el Banco Central del Ecuador, este a su
vez la deriva a la empresa autorizada para la emisión del TOKEN, llamada SecurityData, en el
cual se registra la firma electrónica de la empresa.

Una vez que se recibe el TOKEN, el representante de la empresa deberá ingresar al sistema
aduanero ECUAPASS, para hacer el registro de la empresa en calidad de exportadora, como
también para registrar la firma electrónica, que servirá para los procesos de exportación que
realice la empresa a futuro.

3. Obtención del Registro Sanitario en la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria.

Los representante de la empresa deberán solicitar el Registro Sanitario ante este órgano, para
lo cual presentaran la solicitud con los requisitos específicos como la matriz de insumos, y
además deberán acceder a una revisión de las instalaciones, por parte de los técnicos del
ARCSA, y complementariamente deberán presentar muestras del producto procesado para
análisis de laboratorio, si la empresa está cumpliendo con los estándares de sanidad, el ente le
otorga el Registro Sanitario, el cual se deberá impregnar en el envase del producto a
comercializarse y exportarse a territorio americano.

4. Registro de la empresa exportadora en la Agencia de Control de Medicamentos y
Alimentos (FDA).

El representante de la empresa exportadora ingresara a la página web de la Agencia de Control
de Medicamentos y Alimentos (FDA), con el objeto de hacer el registro respectivo, y además
deberá cancelar un valor por dicho registro, como también deberá remitir el recibo del valor
8

cancelado en un banco autorizado, para que la entidad le envíe, el registro respectivo para los
posteriores embarque que deba realizar hacia los Estados Unidos.

5. Requisitos técnicos de debe cumplir la empresa para exportar a Estados Unidos.



Empresa debe contar con la certificación de Análisis de Peligros y Riesgos Basadas en
controles preventivos: Deben considerarlos peligros que pueden ocurrir naturalmente o
puede ser introducido involuntariamente.




Empresa de tener Buenas Prácticas de Manufactura, es decir la cadena operativa no se
puede interrumpir desde la
cosecha hasta el empacado, con el objeto de preservar la calidad
del producto a exportarse.

Operaciones de Negociación y Exportación de Camarón Precocido.
1. Una vez que se ha cerrado la negociación con el comprador americano, la empresa envía
la orden de entrega del camarón a sus proveedores, luego procede a la recepción para
iniciar la fase de procesamiento del producto hasta que este se encuentra listo para su
embarque hacia el mercado de Estados Unidos.

2. El representante de la empresa inicia la gestión de los certificados que le ha solicitado el
comprador americano como el certificado de Origen, para lo cual lo llena de acuerdo a la
norma que aplica el producto y lo presenta en la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUE).
3. El representante de la empresa exportadora coordina con la Operadora Naviera, el dìa, la
hora, y lugar de entrega del contenedor, en la cual también presenta una carta de
responsabilidad y el pago del demoraje del contenedor por el lapso de 24 horas, a cambio
el operador naviero le entrega una orden de retiro del contenedor en los patios de
contenedores vacíos.
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4. Luego el representante de la empresa exportador procede a contratar al transportista, al
cual le entrega la orden de retiro que emitió el Operador Naviero, para retirar el
contenedor y luego llevarlo a la planta empacadora para iniciar la fase de llenado o
consolidación del contenedor.
5. Simultáneamente el representante de la empresa procede a contratar los servicios de un
Agente de Aduanas para que realice la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), en
el sistema aduanero ECUAPASS, para lo cual le entrega toda la documentación pertinente
que le permitirá cumplir con esta formalidad legal para la exportación del camarón
precocido.
6. Una vez que se ha cumplido con las formalidades legales y aduaneras, se procede a enviar
el contenedor al puerto de embarque, que en este caso en particular se lo realiza por el
Puerto Libertador Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, lugar de entrega y recepción
del contenedor determinado por el comprador americano, cumpliendo de esta forma con el
Incoterm FOB que determina la entrega del producto Libre a Bordo.
7. Cumplida la entrega del contenedor en el muelle del puerto de embarque, y una vez que el
contenedor se encuentra a bordo, el operador naviero emite el Conocimiento de Embarque
limpio, es decir que el contenedor fue recibido por el armador del buque sin ningún tipo
de percance o daño, y le envía una copia de este documento al exportador.
8. Una vez que la empresa exportador ha cumplido con el proceso logístico de exportación,
procede vía Courier a enviar los documentos al comprador americano, para que este pueda
iniciar la fase de pago, que en este caso se ha considerado hacerlo con Giro Directo, para
lo cual hará las respectivas operaciones en su banco, y a la vez pueda enviar los
respectivos valores a través de una transferencia internacional.
9. Además al momento de que llegue la transferencia internacional, el banco del vendedor lo
notificara para que presente copia de los documentos que justifican el valor a recibir por la
exportación de camarón precocido realizada desde el Ecuador hacia el mercado de
Estados Unidos, culminando la fase de exportación del producto.
10

Costo de exportación.
Para determinar el Costo de Exportación, se han considerado los siguientes rubros u
operaciones que debe realizar la empresa procesador para la exportación de camarón
precocido al mercado de Estados Unidos. Como se puede apreciar en la tabla No. 1 el Costo
Total de exportación de $ 93,418.50 de lo cual, para determinar el Costo Unitario se divide para
25.000 lbs., que es la cantidad que se va a exportar de camarón precocido, dando un valor de $ 3,74 por
cada libra exportada, a continuación se detallan las operaciones respectivas:

Tabla No. 1
COSTO DE EXPORTACION
No. ITEM
DESCRIPCION
1
MATERIA PRIMA
2
PROCESAMIENTO EMPACADORA
3
ENVASES - FUNDAS PLASTICAS
4
CARTONES MASTING
5
PALLETS
6
GESTION CERTIFICADO DE ORIGEN
7
CESTIFICACION HACCP
8
REGISTRO SANTITARIO
9
CONTRATACION DEL AGENTE ADUANA
10
TRANSPORTE INTERNO
11
GASTOS ADMINISTRATIVOS
12
ESTIBA O CONSOLIDACION CONTENEDOR
13
MANIPULACION CONT. EN PUERTO
14
ENVIO DE DOCUMENTOS / COURIER
15
DEMORAJE DE CONTENEDOR
TOTAL

VALOR
68,750.00
12,500.00
1,250.00
937.50
240.00
50.00
4,000.00
1,500.00
300.00
650.00
2,800.00
120.00
114.00
150.00
57.00
93,418.50

Elaboración: El Autor.

Utilidad de la exportación de camarón precocido hacia Estados Unidos.
Para determinar la utilidad neta de la exportación de camarón precocido, se desarrolla un
Estado de Resultados, en la cual se ingresan las ventas netas y debitan la participación de los
trabajadores, luego se debita el impuesto a la renta, luego la reserva Legal para tener como
resultado la utilidad neta que es de $ 47.889,02 valor que incentiva la exportación de este tipo
de producto hacia el mercado de Estados Unidos.
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“Para que los proyectos sean sostenibles des de los distintos aspectos, es decir, compatibles
con el medio ambiente, sin conflictos sociales y con una rentabilidad económica, es
importante incluir en su análisis las tres dimensiones: intrínseca, ambiental y
social.”(Valencia, 2010)

A continuación se detallan las siguientes operaciones:

Tabla No. 2
ESTADO DE RESULTADOS
DESCRIPCION
VENTAS
COSTO DE EXPORTACION
UTILIDAD DESPUES DE COSTO
PARTICIPACION TRABAJADORES/12
UTILIDAD DESPUES DE PART. TRABAJAD.
IMPUESTO A LA RENTA (22%)
UTILIDAD DESPUES DE IMP. A LA RENTA
RESERVA LEGAL (10%)
UTILIDAD NETA
Elaboración: El Autor.
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VALOR
162,500.00
93,418.50
69,081.50
863.52
68,217.98
15,007.96
53,210.03
5,321.00
47,889.02

Conclusiones
En relación a la exportación de Camarón precocido hacia el mercado de Estados Unidos, se
debe considerar una serie de requisitos técnicos que debe cumplir la empresa exportadora
antes del embarque del producto, como la obtención del Registro Sanitario, la contratación de
una compañía certificadora que emita la certificación de Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos (HACCP), además del excelente manejo de la trazabilidad para procesar el
camarón que va desde la cosecha, procesamiento, hasta el empacado final; además del
Registro que debe hacer la empresa ante la Agencia de Control de Medicamentos y Alimentos
(FDA), lo que le permitirá ingresar sin ningún inconveniente a territorio americano debido a
que está garantizado el consumo de este tipo de producto.

En lo relacionado al proceso logístico, existe la experiencia indispensable tanto en el
procesamiento, como en las diversas operaciones logísticas, que debe realizar la empresa para
cumplir con el incoterm FOB de entrega del producto, lo que ha permitido establecer los
Costos de Exportación, cuyo valor es de $ 93,418.50 ; que luego de aplicar un Estado de
Resultados se ha determinado que la Utilidad Neta es de $ 47.889,02 valor atractivo para los
inversionistas de la empresa, es decir a medida que los exportadores envíen al exterior
productos con valor agregado las utilidades por dichas exportaciones aumentaran y como
consecuencia de ello se incrementara la mano de obra, la producción y el desarrollo del sector
productor de camarón, que tiene una elevada incidencia en el crecimiento socioeconómico del
Ecuador.

13

Bibliografía
Albán, J. O. (2012). Negociación y documentos preliminares en la contratación internacional.
(Spanish). Preliminary Negotiation and Documents on International Contracts. (English),
(22), 73–106. Retrieved from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=77664193&lang=es&s
ite=ehost-live

Duarte, P., Daniel, P., García, S., Luisa, M., Federal, D., Daniel, P., & Duarte, P. (2016).
El Desempeño Exportador y la Innovacion como una Estrategia de Crecimiento para
la PYME en Mexico Marìa Luisa Saavedra Garcia.
Escandón, D. M., Ayala, A. H., Aplicada, E., Valle, U., Doctorado, C., & Niñez, S.
(2013). Influencia de las barreras a la exportación sobre el compromiso exportador y
su incidencia en los resultados internacionales outcomes, (C).
Fontinele, E., Nunes, M., & Fernandes, I. (2014). Trayectoria tecnológica e innovación en la
industria del cultivo de camarón en el nordeste de Brasil. Revista Galega de Economía,
23, 9–32.
González, M. G., Alonso, M. V., & Tato, M. G. (2016). Innovacion, capacidad productiva,
formacion en el puesto de trabajo y productividad. Cuadernos de Gestion, 16(2), 77–
92. doi:10.5295/cdg.140513mg
Machín, N. (MAYO-AGOSTO de 2014). Las armas biológicas. Perspectivas de futuro. UNISCI
Discussion Papers(35), 205-221.

Mundo, D. E. L. (2015). Redalyc.LA DIPLOMACIA CULTURAL EN LOS NEGOCIOS
INTERNACIONALES: RELIGIONES DEL MUNDO.
Páramo Morales, D. (2013). El proyecto de exportación, elemento básico de la planeación
del marketing internacional Pensamiento. Pensamiento & Gestión ISSN:(34), 7-13.

Valencia, A. (2010). Proyectos de inversión : Un enfoque diferente de análisis.
Zamora Torres, A. I., & Navarro Chávez, J. C. L. (2015). Competitividad de la administración
de las aduanas en el marco del comercio internacional. Contaduría Y Administración,
60(1), 205–228. doi:10.1016/S0186-1042(15)72152-2

14

