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RESUMEN 

 

Los países para generar divisas deben de considerar al comercio internacional como 

objetivo elaborando productos y servicios que sean demandados en otros países 

contribuyendo al desarrollo del sector productivo. El empresario que busca ampliar sus 

fronteras de comercialización ha de realizar estudios o análisis para estimar el país que 

tenga las características económicas y de mercado que demanden su producto o 

servicio. Ecuador cuenta con la exportación de productos no tradicionales que de a poco 

buscan su espacio contribuyendo al crecimiento del sector exportador. Uno de estos 

productos lo constituye la fruta deshidratada que posee una demanda creciente en países 

como Estados Unidos y la Unión Europea, deseándose conocer las necesidades dentro 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). El objetivo general del trabajo es 

elaborar un análisis para el establecimiento de un país de la UNASUR para la 

exportación de cítricos deshidratados .La metodología de investigación aplicada es la 

descriptiva de corte transversal utilizando datos de tipo cualitativo para conocer las 

necesidades del mercado externo. Se aplicó la técnica bibliográfica para tener acceso a 

fuentes primarias tales como revistas científicas, libros, internet, cuya información 

sirvió para levantar el presente trabajo. La ventaja competitiva del presente estudio es 

establecer los procesos que se deben de seguir para determinar mercados externos 

atractivos para los productos no tradicionales ecuatorianos dando la oportunidad al 

empresario a buscar nuevos mercados fuera de los límites fronterizos. 

Palabras claves: Comercio internacional, exportación, UNASUR, fruta deshidratada, 

demanda. 
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ABSTRACT 

The countries to generate foreign exchange must consider international trade as an 

objective, elaborating products and services that are demanded in other countries, 

contributing to the development of the productive sector. The entrepreneur who seeks to 

expand their commercialization frontiers must carry out studies or analysis to estimate 

the country that has the economic and market characteristics that demand their product 

or service. Ecuador has the export of non-traditional products that little by little seek 

their space contributing to the growth of the export sector. One of these products is the 

dehydrated fruit that has a growing demand in countries like the United States and the 

European Union, wishing to know the needs within the Union of South Nations 

UNASUR. The general objective of the work is to prepare an analysis for the 

establishment of a UNASUR country for the export of dehydrated citrus. The 

methodology of applied research is the descriptive one of cross section using data of 

qualitative type to know the needs of the external market. The bibliographic technique 

was applied to access primary sources such as scientific journals, books, internet, whose 

information served to raise this work. The competitive advantage of this study is to 

establish the processes that must be followed to determine attractive external markets 

for non-traditional Ecuadorian products, giving the entrepreneur the opportunity to seek 

new markets outside the border limits. 

Keywords: International trade, export, UNASUR, dehydrated fruit, demand. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional se ha convertido en un sector generador de desarrollo social 

y económico para los países que lo promueven. Como lo indica (Cáceres, 2013) ningún 

país cierra su comercio externo, situación que le impediría obtener las ventajas que 

ofrece el intercambio comercial. Su desarrollo incide que el aparato productivo se 

encuentre activo dando lugar al ingreso de unidades monetarias para la liquidez su 

economía. Situación que da lugar que los gobiernos emprendan en políticas para 

incentivar al empresario o emprendedor a poner la vista en el mercado externo que al 

ser más amplio se tiene mayor probabilidad de encontrar nichos que se encuentren 

insatisfechos por una demanda que no los cobija. Debiéndose realizar estudios de 

mercado para conocer las necesidades del mercado extranjero para la producción de 

bienes y servicios que cubran la demanda insatisfecha. 

 

Ecuador basa su oferta exportable en productos tradicionales no petroleros como el 

banano, camarón, cacao en el mundo; donde productos no tradicionales buscan ser 

partícipes del comercio externo, siendo uno de estos productos los cítricos 

deshidratados. Para (Durán, Valdes, Godoy, & Herrera, 2015) esta situación podría 

promover el consumo de fruta entre la población tomando en cuenta que según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) las personas que consumen menos de 400 

gramos de frutas y verduras de forma diaria tienen mayor probabilidad de sufrir algún 

tipo de enfermedades cardiovasculares. 

 

La problemática se circunscribe en que el empresario ecuatoriano debe buscar entre los 

países con los que Ecuador posee convenios internacionales como lo es la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) para determinar las necesidades del mercado sobre 

los productos cítricos deshidratados debiéndose conocer la demanda, oferta, precios, 

empaque que sea ajustan a las necesidades del consumidor, pudiendo exportar con éxito 

a este mercado. 

 

El objetivo general del trabajo es elaborar un análisis para el establecimiento de un país 

de la UNASUR para la exportación de cítricos deshidratados. 
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La metodología de investigación aplicada es la descriptiva de corte transversal 

utilizando datos de tipo cualitativo para conocer las necesidades del mercado externo. 

Se aplicó la técnica bibliográfica para tener acceso a fuentes primarias tales como 

revistas científicas, libros, internet, cuya información sirvió para levantar el presente 

trabajo. 

 

El presente trabajo identifica los procesos que se debe seguir para definir mercados 

internacionales atractivos a los productos no tradicionales ecuatorianos dando la 

oportunidad al empresario de diversificar sus exportaciones. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Mercado internacional  

 

El comercio internacional se ha caracterizado en los últimos tiempos por su dinamismo 

situación que se refleja en el aumento del intercambio comercial, concentración, 

fortalecimiento de los bloques comerciales (Hernández, 2015). Crecimiento que debe 

ser aprovechado por el empresario para buscar mercados que demanden sus productos o 

servicios ampliando su rango de comercialización. 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) han sabido aprovechar los 

emprendimientos que se han volcado al mercado extranjero donde la situación 

macroeconómica estable, acuerdos bilaterales y multilaterales entre países han dado 

lugar al crecimiento de la demanda de bienes y servicios promoviendo los flujos de 

inversión en los países (Villegas, Guerra, Durazo, & Padilla, 2016), reflejándose en el 

desarrollo económico de los países en vías de desarrollo y desarrollados. 

 

2.1. Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR 

 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es un bloque de integración que nace 

en el 2008 al dar paso a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), (Silva, 2014). 

Su creación se da por la necesidad de integrar procesos regionales entre los países que 

conforman el Mercosur y la Comunidad Andina. En el año 2005 en Brasilia, Brasil y en 
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el 2006 en Cochabamba, Bolivia los presidentes de los países de la región elaboran un 

plan estratégico para crear una agenda común. 

 

De esta forma en abril del 2007 en la Cumbre Energética Suramericana efectuada en la 

Isla Margarita, Venezuela, los presidentes crean la Unión de Naciones Suramericanas 

conocida como UNASUR. Luego de su constitución se realizaron la IV y V reunión 

extraordinaria de jefes de Estados y de Gobierno que se aprobó la constitución de la 

UNASUR, un consejo de economía y finanzas, así como el consejo electoral del bloque 

naciente (Insignares, 2013). 

 

Siendo el 23 de mayo de 2008 en que se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de 

Naciones Suramericanas, en que se designa a Quito, Ecuador, como sede para la 

Secretaría General entrando en vigencia el 11 de marzo de 2011. 

 

Los países que conforman la UNASUR son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela 

(UNASUR, 2018). 

 

2.2. Exportación 

La exportación es la comercialización de bienes y servicios fuera de la frontera nacional 

de un país. Exportar se convierte en una oportunidad para las empresas para ingresar a 

un mercado con mayores necesidades cuyos riesgos se verán reflejados en el 

crecimiento económico y organizacional del negocio (Lerma & Márquez, 2010). Siendo 

el exportador el individuo u organización que vende sus productos o  servicios en el 

contexto internacional. 

El mercado internacional, al ser más competitivo, da lugar que las empresas se tornen 

más exigentes en el desarrollo de su producto o servicio incrementándose los niveles de 

calidad de los procesos productivos cubriendo las expectativas del consumidor. Según 

(Aguilar, Dueñas, & Quinapallo, 2017) se necesita el apoyo irrestricto del Estado para 

dar preferencias al sector exportador en su desarrollo y crecimiento obteniendo ventajas 

competitivas haciendo frente a las empresas internacionales. 
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Para lograr éxito en la exportación se debe contar con proyectos o estudios de mercado 

para obtener las variables informativas y establecer el mercado externo que tenga las 

mejores características exportables realizando un análisis más profundo y técnico 

(Páramo, 2013). Evitando que se fracase al exportar un producto o servicio en que no se 

efectuó ningún tipo de investigación del mercado. 

2.3. Fruta deshidratada 

 

El proceso de deshidratar los alimentos es un método antiguo que tiene como fin 

incrementar su conservación, inhibiéndose la proliferación microbiana (Espinoza, 

2016). Pudiéndose guardar por largos periodos de tiempo antes de su consumo. 

Además, este proceso genera un valor agregado a la fruta, convirtiéndose en un 

producto destinado a cubrir una demanda insatisfecha, contribuyendo al desarrollo de la 

matriz productiva del Ecuador.  

 

La fruta deshidratada mantiene sus propiedades nutricionales y vitamínicas, lo que la ha 

convertido en un producto en constante crecimiento, comercializándoselo como snack 

saludable, donde Ecuador es un país con gran potencial para exportar este tipo de 

producto. Según datos de Global Analysis se estima que para el 2020 el consumo de 

frutas deshidratadas se incremente a 4 millones de toneladas a nivel mundial 

(Proecuador, 2018). 

 

2.4. Mercados de la Unasur para cítricos 

2.4.1. Partida arancelaria 

 

La partida arancelaria para la fruta deshidratada es: 

 

Partida arancelaria:  0813400000 

 

2.4.2. Exportaciones hacia la Unasur 

 

El Ecuador para el año 2017 exportó 3.798 millones de dólares a los países de la 

UNASUR. 
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Tabla Nº 1: Exportaciones totales a la Unasur 

En miles de dólares 

País de la UNASUR 2017 % 

Perú                1.282.527 33,77% 

Chile                1.236.135 32,55% 

Colombia             763.222 20,09% 

Argentina            270.348 7,12% 

Brasil               124.227 3,27% 

Venezuela            49.701 1,31% 

Bolivia              38.954 1,03% 

Uruguay              26.022 0,69% 

Paraguay             6.515 0,17% 

Surinam              297 0,01% 

Guyana               154 0,00% 

TOTAL  3.798.102 100,00% 
FUENTE: (ALADI, 2018) 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Las exportaciones ecuatorianas tienen como mayor destino a Perú con el 33.77%, Chile 

con el 32.55%, Colombia con el 20.09%, Argentina el 7.12%. Siendo los mayores 

socios comerciales de la Unasur. Los tres primeros países se han convertido en los 

principales importadores de productos y servicios del Ecuador debido a su cercanía, en 

el caso de Colombia y Perú por ser países fronterizos, y Chile por su desarrollo 

económico cuyos habitantes demandan bienes de calidad. 

 

Gráfico Nº 1: Exportaciones totales a la UNASUR 

En miles de dólares 

 
FUENTE: (ALADI, 2018) 

ELABORACIÓN: El autor 
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2.4.3. Exportaciones de fruta deshidratada 

 

Uno de los mayores importadores de fruta deshidratada es Estados Unidos con el 12.9% 

del total de importaciones del sector alimentos. En este mercado el consumo per cápita 

es de 9.8 libras (Proecuador, 2018). 

 

Tabla Nº 2: Exportaciones de frutas deshidratadas 2017 

País Toneladas % 

Alemania 197.45 22,70% 

Estados Unidos 185.59 21,34% 

Holanda  144.24 16,59% 

España 117.48 13,51% 

Reino Unido 117.19 13,48% 

Turquía 21.5 2,47% 

Australia 16.4 1,89% 

Austria 13.18 1,52% 

Bélgica 12.67 1,46% 

Italia 9.52 1,09% 

Suiza 7.5 0,86% 

Francia 4.26 0,49% 

Uruguay 2.73 0,31% 

Chile 1.06 0,12% 

Otros 18,88 2,17% 

Total  869.65 100,00% 

FUENTE: (BCE, 2018) 

ELABORACIÓN: El autor 

 

El principal destino de las frutas deshidratadas del Ecuador es Alemania con el 22.70% 

de las exportaciones, le sigue Estados Unidos con el 21.34%, Holanda con 16.59%, 

España el 13.51%, Reino Unido el 13.48%, Turquía el 2.47%, Australia, Austria, 

Bélgica, Italia, Suiza, Francia con una reducida presencia. En cuanto a países de la 

UNASUR aparece Uruguay con el 0.31% y Chile con 0.12% de las exportaciones, con 

2.73 y 1.06 toneladas respectivamente. 
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Gráfico Nº 2: Exportaciones de frutas deshidratadas 2017 

 

FUENTE: (BCE, 2018) 

ELABORACIÓN: El autor 

 

2.4.4. Importaciones de fruta deshidratada 

 

Chile importó desde Ecuador 27 mil dólares de fruta deshidratada para el año 2015 

mientras que para el 2016 fue de 34 mil dólares. 

 

Tabla Nº 3: Importaciones de Chile de fruta deshidratada. En miles de dólares 

Países exportadores  Importación 

2015 

Importación 

2016 

World 451 499 

China  20 157 

UnitedStates of America 5 0 

Thailand 330 252 

Mexico 1 9 

Turkey 0 6 

Peru 4 0 

Philippines 24 0 

Argentina  14 12 

Belgium 3 3 

Colombia  0 5 

Ecuador  27 34 

Germany 23 0 

Hungary 0 15 

Iran 0 6 

FUENTE: (Trade, 2018) 
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Gráfico Nº 3: Importaciones de Chile de fruta deshidratada. En miles de dólares 

 

 

Las compañías ecuatorianas que exportan frutos deshidratados a los diferentes mercados 

internacionales, incluido Chile, están conformados por empresas localizadas en 

Guayaquil, Babahoyo, Quito y Pedro Moncayo (Pichincha). 
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Productos Elaborados Bolivar S.A. - 

Pebsa 

70 Ecuador  Guayaquil 

Terrafertil S.A.  100 Ecuador  Pedro 

Moncayo 

FUENTE: (Trade, 2018) 
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2.4.5. Selección del país de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para 

exportación de fruta deshidratada 

 

Los países que importan fruta deshidratada desde Ecuador y son parte de la Unasur son 

Chile y Uruguay.  

 

Tabla Nº 5: Países de la Unasur que importan fruta deshidratada desde Ecuador 

Países Toneladas 

Uruguay  2.73 

Chile 1.06 

FUENTE: (BCE, 2018) 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Ambos países al pertenecer al Unasur así como al ALADI (Asociación Latinoamericana 

de Integración) no imponen aranceles ni salvaguardas a los productos importados desde 

Ecuador. Sin embargo las distancias hacia Chile son más cortas y se las realiza desde el 

Pacífico, por lo que el transporte sería más rentable ingresando al mercado chileno con 

un precio más competitivo. 

 

Siendo Chile el país de la Unasur que sería el destino más beneficioso para los 

productos cítricos deshidratados. 

 

2.4.5.1. Características socioeconómicas de Chile 

 

Tabla Nº 6: Características socioeconómicas de Chile 

Capital  Santiago de Chile 

Moneda Peso chileno 

Población  17.789.267 

Índice GINI Puesto 15 (50.5 puntos) 

PIB 247 mil millones 

PIB per cápita  13.887 dólares 

Crecimiento del PIB 1.70% 

Inflación anual  3.80% 
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Productos exportados 

- Bananas 

- Palmitos en conserva 

- Rosas frescas 

- Piñas frescas y secas 

- Atún en conserva 

- Grasas y aceites vegetales 

- Aceite de pescado en bruto  

FUENTE: (Proecuador, 2018) 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Chile, el mayor exportador de cobre del mundo, ha sufrido una ralentización de su 

economía desde 2015, principalmente debido a la caída de los precios de las materias 

primas. El impacto en el crecimiento del país ha sido menos notorio en Chile que en 

otras economías de América Latina, principalmente gracias a la salud financiera del 

país. El crecimiento fue de 1,7% en 2017, y podría subir a 2,5% en 2018 (FMI). El 

precio del cobre subió a fines de 2016 y 2017, lo que contribuyó a un repunte de la 

economía. Chile es considerado un modelo de transparencia política y financiera en 

América Latina. El país además tiene el mayor PIB per cápita de la región ubicado en 

13.887792 en USD actuales (Santander, 2018).  

 

2.4.5.2. Características socioeconómicas de Uruguay 

 

Tabla Nº 7: Características socioeconómicas de Uruguay 

Capital  Montevideo  

Moneda Peso 

Población  3.360.148 

Índice GINI 41.6% 

PIB 60.3 mil millones de dólares 

PIB per cápita  17.856 mil dólares 

Crecimiento del PIB 2.7% 

Inflación anual  6.1% 

Productos exportados 
- Banana  

- Listados en aceite 
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- Rosas frescas 

- Atún en aceite 

Comercio potencial 

- Caña de azúcar 

- Compresas, tampones y pañales 

- Acumuladores eléctricos 

- Conservas de frutas/frutos secos 

FUENTE: (Proecuador, 2018) 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Según el Banco Central de Uruguay, el crecimiento del PIB alcanzó el 2,7% en 2017, 

llevando la racha de crecimiento del país a 15 años, la expansión más larga de su 

historia. El FMI pronostica un crecimiento de 3.1% para 2018 y 2019. Los sectores de 

transporte, comunicación, comercio y hospitalidad están impulsando la economía. 

Uruguay tiene uno de los niveles más altos de PIB per cápita en América del Sur y tiene 

una clase media en desarrollo. La tasa de desempleo bajó al 7,3% de la población activa 

en 2017, desde el 7,9% del año anterior. La población que vive por debajo del umbral 

de la pobreza ha disminuido significativamente en la última década, del 40% en 2004 al 

6,2% en 2016(Santander, 2018). 

 

2.4.6. Tipo de fruta deshidratada 

 

Las frutas cítricas deshidratadas pueden ser: 

 

Piña 

Uvilla 

Naranja  

Limón  

 

Estos productos son producidos en suelo ecuatoriano convirtiéndose en una oportunidad 

para darle valor agregado buscando mercados externos que demanden este tipo de 

productos como el chileno. 
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2.4.7. Presentación de la fruta deshidratada 

 

La presentación en que se comercializan los frutos deshidratados son en empaques 

herméticos plásticos reutilizables, para una mejor conservación del producto, además no 

requiere refrigeración(Proecuador, 2018). 

 

Gráfico Nº 4: Presentación de fruta deshidratada 

 

 FUENTE: (Dole, 2018) 

 

2.4.8. Canal de distribución 

 

El canal de distribución para este producto se encuentra precedido por el exportador 

quien envía al importador, este a su vez lo comercializa al distribuidor o mayorista 

quien lo vende a los supermercados o puntos de ventas para ponerlos finalmente al 

consumidor. 

 

Gráfico Nº 5: Canal de distribución 

 
ELABORACIÓN: El autor 
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2.5. Proceso para ser exportador 

 

Para exportar un producto, el empresario o emprendedor debe de considerar los 

siguientes pasos: 

 

1) Obtener el registro único de contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) 

 

2) Obtener el certificado de firma digital o TOKEN en las siguientes entidades: 

Banco Central: :http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: https://www.securitydata.net.ec/ 

 

3) Registrarse como exportador en el portal Ecuapass 

- Actualizar su información en la base de datos  

- Crear usuario y contraseña  

- Aceptar las políticas de uso  

- Registrar firma electrónica 

 

2.6. Procesos y documentos de soporte para exportar 

2.6.1. Etapa de pre-embarque 

 

El proceso de exportación se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS. 

 

Los principales datos que se consignarán en la DAE son:  

 

- Del exportador o declarante  

- Descripción de mercancía por ítem de factura  

- Datos del consignatario  

- Destino de la carga  

- Cantidades  

- Peso  

-  Demás datos relativos a la mercancía 

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
https://www.securitydata.net.ec/
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Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 

- Factura comercial original 

- Lista de empaque 

- Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

 

2.6.2. Etapa de post-embarque 

 

El exportador debe regularizar las Declaraciones Aduaneras de Exportación (DAE) ante 

el SENAE y obtener el definitivo DAE, mediante un registro electrónico que permite 

dar por finalizado el proceso de exportación para consumo (régimen 40).  

 

La DAE obtiene la marca regularizada. Para poder completar este proceso el exportador 

tiene un plazo de 30 días luego de realizado el embarque. Este trámite requiere de los 

siguientes documentos: 

 

- Copia de factura comercial 

- Copia de lista de empaque 

- Copia de certificado de origen 

- Copias no negociables de documento de transporte multimodal  

 

2.6.3. Registro como operador de exportación en Agrocalidad y obtención de 

certificado fitosanitario 

 

- Registro en Agrocalidad: 

- Inspección 

- Solicitud de certificado fitosanitario 
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3. CONCLUSIONES 

 

- Se determinó que los países como Chile y Uruguay tienen las características 

económicas y de mercado para la exportación de frutos deshidratados provenientes 

desde Ecuador, siendo Chile, por su cercanía en el pacífico sur, el que se convierte 

en la mejor alternativa para enviar estos productos sin afectar los precios por los 

costos de transportación. 

 

- Ecuador posee las características geográficas,  ambientales e industriales para la 

exportación de cítricos deshidratados donde piña, uvilla, naranja y limón están 

siendo comercializados en el mercado local cumpliendo con características como 

precio y calidad para ser exportados al mercado externo que lo demandan para el 

consumo así como para la elaboración de alimentos tipo gourmet. 

 

- Los productos de origen ecuatoriano ingresan sin aranceles al mercado chileno por 

tener convenios binacionales así como pertenecer a organismos como Unasur y 

Aladi, situación que debe ser aprovechada por los exportadores locales para la 

comercialización de bienes y servicios dirigidos a este mercado que tiene potencial 

por su tamaño y desarrollo económico. 
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