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RESUMEN 

El sector bananero en el Ecuador representa un significativo rubro para la economía del 

país, debido a que se dan las condiciones climáticas y de suelos favorables para el 

cultivo y cosecha a gran volumen del banano, lo que permite contar con una gran oferta 

para la exportación del mencionado producto hacia los diferentes mercados 

internacionales. En Ecuador,  el cultivo y cosecha de este producto se concentra en 

varias provincias costeñas y una de las más reconocidas es la provincia de El Oro, en 

donde se encuentran grandes productores, así como también, asociaciones conformadas 

por pequeños productores independientes los cuales exportan directamente su producto. 

Sin embargo, el proceso de exportación de banano debe seguir un respectivo proceso 

técnico y aduanero por lo que se debe establecer una correcta gestión de tramitación. 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la logística de exportación y  

tramitación de documentación para el banano de la Asociación de Pequeños Productores 

Bananeros (ASOGUABO S.A.) hacia el mercado de Bélgica en el 2018, abordando las 

condiciones legales, aduaneras y administrativas para encajar en el régimen de 

Exportación Definitiva. Para mayor rigor de la fundamentación teórica se obtendrá 

información en campo, de fuentes oficiales, de páginas web gubernamentales, revistas 

indexadas y cuerpos legales. Por ello, se utilizará una metodología de investigación de 

campo, orientada a consultas a especialistas y actores del comercio exterior.  

Palabras claves: Exportación, Logística, Régimen Aduanero, Competitividad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The banana sector in Ecuador represents a significant item for the country's economy, 

climate conditions and favorable soils for the cultivation and harvesting of large 

volumes of bananas, which allows for a large supply for export to different markets 

international In Ecuador, the cultivation and harvest of this product are concentrated in 

several provinces, as well as in one of the most recognized organizations, in the 

province of El Oro, where the large suppliers are located, as well as the associations 

formed by small independent suppliers, which directly export their product. 

Nevertheless, the banana export process must follow a respective technical and customs 

process, which is why a correct management of the processing must be established. 

The objectives of this paper is the transport logistics and processing of the banana 

documentation of the Association of Small Producers Banana (ASOGUABO SA) to the 

market of Belgium in 2018, approach the legal, customs and administrative conditions 

to benefit from the regime of Definitive Export. For greater rigor of the theorist 

substantiation refers to information in the field, official sources, government websites, 

indexed journals and legal frameworks. Therefore, you can use a field research 

methodology, guide specialists and foreign trade actors. 

Key words: Export, Logistics, Customs Regime, Competitiveness. 
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1. INTRODUCCION 

La exportación de banano en el Ecuador aumentó luego del declive cacaotero, 

convirtiendose en el principal producto primario de exportación del país lo que llevó a 

dinamizar la economía ecuatoriana. Las condiciones naturales respectivas de la región 

permiten que la cosecha del mencionado producto sea constante lo que posibilita contar 

con gran oferta para la exportación, además por su gran reconocimiento se ha 

posicionado de manera exitosa en los más exigentes mercados internacionales como 

Estados Unidos Unidos y Europa por sus variedades, calidad y renombradas marcas. 

La importancia de este tema radica en que el sector bananero en el Ecuador es un factor 

clave para la economía nacional al encerrar todo un sistema económico debido a que 

genera fuentes de empleo para familias enteras en algunos casos, y crea fuentes de 

ingresos de manera indirecta como: proveedores de insumos agrícolas, plásticos, 

cartones y transportistas. Los cultivos y cosechas de la fruta se dan en diferentes 

provincias como Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí.  

En la Provincia de El Oro, ASOGUABO S.A., es una empresa conformada por 

pequeños socios productores que se han agrupado y exportan directamente la fruta, sin 

embargo, en ocasiones se presentan obstáculos para cumplir con las disposiciones 

legales, aduaneras y una eficiente gestión logística de un adecuado proceso de 

exportación tomando en cuenta que según Cano, Orue, Martínez, Mayett, y López 

(2015) manifestaron que la creciente y acelerada globalización de los mercados 

convierten a la administración logística en un sistema más competitivo y complejo, por 

ello, las empresas deben mejorar sus condiciones, capacidades y gestiones para 

participar en las transacciones comerciales internacionales. (p.182)   

Por lo antes mencionado, se dificulta controlar la logística y tramitación de un proceso 

de exportación, por lo que es de gran importancia que una empresa se enfoque en 

desarrollar competencias y estrategias que le permitan actuar de manera dinámica y 

eficaz para llevar a cabo una correcta logística en el proceso de exportación y así lo 

confirma González (2016) quien manifiesto que: “ La logística juega un papel 

importante para alcanzar eficientes y óptimos resultados en la gestión empresarial, por 

lo que es de gran relevancia el proceso logístico de cualquier organización.”  

De acuerdo a Zamora y Lenin (2015) contar con un producto reconocido y de calidad no 

asegura que una empresa sea competitiva a nivel internacional debido a que podrían 



 

enfrentarse a factores que limiten su competitividad en procesos aduaneros, servicios 

gubernamentales y servicios logísticos hasta que el producto llegue al consumidor final. 

(p.206). Es por ello, que se debe considerar que una óptima logística y gestión de 

tramitación de documentación representa una ventaja competitiva y un factor 

importante para destacarse en las condiciones que requiere un determinado sector de los 

más exigentes mercados exteriores, debido a que, “en los últimos años se observa la 

relevancia y el enfoque que la logística viene logrando, así como su evolución, 

esencialmente impulsada por el avance de la tecnología y las nuevas o mejoradas 

técnicas de gestión”. (Pinheiro de Lima, Breval, Rodríguez, & Follmann, 2017, p. 265) 

Por lo antes mencionado, el presente trabajo tiene como objetivo determinar la logística 

del proceso de exportación de banano de ASOGUABO S.A. hacia el mercado de 

Bélgica en el 2018. Por tal motivo, lo que se pretende lograr es abordar el esquema del 

proceso de exportación de la mencionada fruta. 

La información proporcionada en el presente trabajo se fundamenta en las consultas 

realizadas a especialistas encargados de la tramitología de la exportación de banano y lo 

dispuesto según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Exportación 

La exportación es una transacción que consiste en la venta de productos o servicios de 

un territorio aduanero nacional hacia un mercado extranjero cumpliendo con las 

formalidades legales, aduaneras y administrativas que dispongan los organismos y 

cuerpos legales competentes. Las exportaciones estimulan el crecimiento económico de 

un país, debido a que, según Cáceres (2013): Las exportaciones hacen parte del 

producto interno bruto de un país, por tanto contribuyen al aumento del mismo, 

reflejándose en un mayor ingreso para algunos sectores de la población, (…) y de esta 

manera, estimulan la producción y el empleo en actividades relacionadas al sector 

exportador y a otros sectores productores de bienes y servicios. (p.57). Por otra parte, 

cabe mencionar que en la actualidad, las empresas eligen a la exportación de bienes o 

servicios como una estrategia para internacionalizarse, y por ello, según Martínez, 

García y Navarrete (2016) se debe tener en cuenta estrategias orientadas a la 

infraestructura con la que cuenta una empresa, su disponibilidad y capacidad productiva 

y sus diferentes recursos tanto humanos como tecnológicos. (p.158) 

2.1.1 Estadísticas de exportación de banano ecuatoriano 

En Ecuador, el banano es el principal producto no petrolero tradicional de exportación y 

representa un significativo rubro para los ingresos del país. En el transcurso del año 

2018, se registraron pequeñas variaciones en el valor FOB de las exportaciones del 

mencionado producto como se muestra a continuación: 

 
Gráfico N° 1. Exportaciones FOB de banano enero/octubre 2018 

Fuente: Banco Central del Ecuador 



 

Por otra parte, el destino de las exportaciones de banano ecuatoriano lo encabeza la 

Unión Europea, sin embargo, según datos del Banco Central del Ecuador entre los 

mercados para la exportación de la fruta también se encuentra: Estados Unidos, Canadá, 

países de Asia y América del Sur. Cabe mencionar, que en el año 2018 el país de 

Bélgica  representó uno de los principales destinos de la Unión Europea para los envíos 

de la fruta ecuatoriana como se muestra a continuación:  

 
Gráfico N° 2. Principales destinos de la Unión Europea para la exportación de banano 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.2 Logística 

En comercio internacional, la logística es el proceso mediante el cual se opera y 

controla las tareas necesarias para la producción, almacenamiento y distribución de un 

producto hacia el consumidor final optimizando tiempo y costos. Sin embargo, la 

logística va más allá de una adecuada distribución debido a que en la actualidad, una 

correcta gestión logística permite que una organización se desenvuelva de manera 

eficiente en los procesos y trámites de documentación relacionados con los flujos 

comerciales internacionales lo que conlleva a la satisfacción de sus clientes y así lo 

confirmaron Torres, Felipe, y Arias (2013) quienes manifestaron que el buen 

desempeño de procesos que se den en una administración logística dan como resultado 

ofrecer un adecuado nivel de servicios a sus clientes, lo que representa el centro de toda 

actividad empresarial. (p.182).  

Una adecuada gestión logística también es considerada en la actualidad como una 

estrategia empresarial debido a que favorece el desarrollo de competencias para crear 



 

valor y diferenciarse de las demás organizaciones con un mercado objetivo en común y 

asi lo corroboraron Puertas, Martí, y García (2014) quienes señalaron que las 

organizaciones con mejor logística tienen mayor capacidad de crecimiento y expansión, 

lo que conlleva a que sean más competitivas entre empresas del mismo sector y tiendan 

a aumentar su inversion, por lo antes mencionado se considera a un eficiente proceso 

logístico como un factor determinante para la supervivencia de una organización pero 

además para la facilitacion del comercio internacional. (p.80) 

2.3 Régimen Aduanero 

Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo a la 

legislación aduanera vigente. Entre los cuales se encuentra, el Régimen de Exportación 

Definitiva, el cual es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías 

en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. (COPCI, 2011) 

2.4 Competitividad 

La competitividad consiste en las ventajas que tiene una empresa respecto de otras del 

mismo sector en cuanto a productividad, costos y recursos pero además se ve reflejada 

en métodos y organización para diferenciarse de la competencia. De acuerdo a Oyarce 

(2013) el concepto de competitividad visto desde una manera más amplia se concibe 

como la capacidad que tiene un país, sector o empresa para producir y comercializar 

productos o servicios a mercados internacionales con el objetivo de mejorar sus 

ingresos, optimizar recursos y mejorar el nivel de vida de las personas. (p.60) 

La competitividad permite lograr a las empresas un mejor desempeño pero sobre todo 

para asegurar la agilidad y satisfacción en cuanto a sus procesos y gestión relacionados 

con las transacciones internacionales que les posibilitan ofrecer un eficiente servicio al 

cliente. Sin embargo, la competitividad en ocasiones se ve afectada por los inferiores 

costos de la competencia, el poco incentivo de las autoridades y las normativas, leyes o 

exhaustivos procedimientos que frenan la competitividad de los determinados sectores y 

por ello, según García, Figueroa, Mayett , y Hernández (2015) se deberían centrar 

estudios orientados a mejorar políticas públicas, económicas y sociales, de gestión y 

procesos propios del sector a fin de lograr eficiencia empresarial para establecer 

ventajas competitivas que reflejen rentabilidad y crecimiento. (p.725) 

 



 

3. DESARROLLO DEL CASO 

Caso: La ASOGUABO S.A. dedicada a la producción, comercialización y exportación 

de banano en cajas de cartón, ha decidido realizar una exportación por segunda vez 

hacia el país de Bélgica, dicha exportación la realizará la primera semana de abril del 

2018; para lo cual tiene pactado vender 6.000 cajas de fruta (banano) tipo convencional, 

de la variedad Cavendish, con un peso de 43 lb (22xu) por vía marítima y con un tiempo 

de tránsito de 28 días aproximadamente. 

Pregunta: Determine usted el proceso documental y logístico de exportación de 

banano, siempre y cuando cumpla las disposiciones legales, aduaneras y 

administrativas, estipuladas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y las disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

3.1 Logística y tramitación de documentación  

Una vez que se cuenta con los requisitos como exportador, incluido el permiso especial 

emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

que se necesita para exportar banano, se ha realizado la respectiva negociación en 

cuanto a precios, se ha establecido formas de pago e incoterm, se procede a planificar el 

embarque para lo cual ASOGUABO S.A. deberá seguir con la siguiente logística y 

tramitación de documentación para cumplir con los procesos orientados para la 

exportación de banano: 

3.1.1 Agente Afianzado de Aduana 

Es la persona natural o jurídica cuya licencia, le faculta a gestionar de manera habitual y 

por cuenta ajena, el despacho de las mercancías. (COPCI, 2011).  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador recomienda contratar los servicios de un 

agente afianzado de aduana, el cual representará al exportador en la gestión aduanera y 

se encargará de los siguientes documentos: 

1. Emisión de la Declaración Aduanera de Exportación. 

2. Retiro del documento de transporte (Bill of Lading) en la empresa naviera. 

3. Retiro del Certificado de Origen  

4. Retiro del Certificado Fitosanitario. 



 

Los puntos 2), 3), y  4) son servicios adicionales u opcionales que puede gestionar un 

agente afianzado de aduana, en caso de que el exportador así lo requiera.  

3.1.2 Agencia Naviera 

Es la entidad en donde el exportador solicitará el BOOKING, el cual es la reserva de 

espacio en el buque para los contenedores que asigna la empresa naviera. Para solicitar 

el BOOKING es necesario llegar a un acuerdo con dicha empresa, la misma que 

otorgara un registro al exportador, el cual es un documento para poder retirar los 

contenedores desde los patios de contenedores de la empresa naviera. Es importante 

mencionar que algunas navieras solicitan al exportador la carta de temperatura como 

requisito básico, sin embargo, la mayoría en la actualidad utilizan en su reemplazo un 

sistema informático, en donde se colocan datos del exportador, del producto y del 

destino. 

3.1.3 Terminal CUT OFF 

Es la fecha y hora máxima de llegada de la carga al puerto de embarque, la cual se 

establece dependiendo del día y la hora estimada de arribo del buque (E.T.A). 

Generalmente para carga refrigerada, el CUT OFF debe ser de 48 horas antes de que la 

nave arribe al puerto e inicie operaciones para proceder a embarcar el banano. 

En este caso, las 6.000 cajas (22xu) de banano convencional deberán ser distribuidas y 

transportadas en 6 contenedores (FEU) desde la finca o centro de acopio respectivo 

hacia el puerto de embarque Contecon Guayaquil S.A. a través de transporte terrestre 

antes del CUT OFF establecido para su posterior embarque en el buque de la empresa 

naviera contratada, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N° 3. Terminal CUT OFF 

Elaboración propia 



 

3.1.4 Transporte interno 

Una vez entregado el BOOKING, el transportista interno retira los contenedores de los 

patios de la empresa naviera ubicados generalmente en la ciudad de Guayaquil para su 

posterior traslado a los centros de acopio o fincas donde se procede a realizar la carga 

del banano para luego transportarla hacia el puerto de embarque, para lo cual el 

transportista necesita presentar: 

- Formulario de Autorización de Ingreso y Salida de Vehículos (AISV) emitido 

por el exportador en la página web del puerto de embarque. 

- Declaración Aduanera de Exportación emitida por la Aduana. 

- Guía de Remisión para algún control interno en la ruta. 

- Carta de temperatura para el técnico del patio Reefer del puerto. 

3.1.5 Certificado Pre fitosanitario 

El exportador debe informar a Agrocalidad en cual finca o centro de acopio registrado 

en dicha institución se realizará la carga del banano para enviar a un técnico de 

Agrocalidad para inspeccionar que el producto no presente ningún tipo de plaga o 

condiciones fitosanitarias que no permitan su exportación. 

Luego de que los contenedores se encuentren en el puerto de embarque se debe tramitar 

los documentos de exportación: Documento de transporte Bill of Lading, Certificado 

Fitosanitario y Certificado de Origen, los cuales se detallan a continuación: 

3.1.6 Documento de transporte 

Es un documento que emite la empresa transportista responsable de que el banano 

llegue a su destino. En este caso, el contrato de dicho documento se acordará con la 

empresa naviera MAERSK LINE, por lo cual emitirá el Conocimiento de embarque o 

también conocido como Bill of Lading y se lo utiliza para desaduanizar la mercancía en 

el país de destino. 

3.1.7 Certificado Fitosanitario 

Una vez que el contenedor se embarcó, el exportador o agente de aduana encargado 

debe tramitar el certificado fitosanitario en Agrocalidad, el cual es un documento que 

certifica que la fruta se encuentra apta para ser exportada, libre de insectos y de plagas. 

 



 

3.1.8 Certificado de Origen 

Es un documento que sirve para demostrar que la fruta es de origen nacional. Se lo 

tramita en el Ministerio de Comercio Exterior a través de su sistema informático, en el 

cual se registran datos sobre el producto en cuanto a cantidades, peso y demás 

especificaciones. Posteriormente, en el lapso de 24 horas se procede a retirar el 

certificado en físico en el Ministerio de Comercio Exterior. 

3.1.9 Documentos para desaduanizar el banano en país de destino 

El exportador tiene como obligación enviar los documentos al importador para 

desaduanizar la carga en el país de destino, los cuales generalmente son enviados a 

través de la empresa de paquetería DHL o por medios digitales y son: 

- Factura comercial 

- Carta de temperatura 

- Certificado de origen 

- Packing list 

- Plan de embarque 

- Bill of Lading 

- Certificado Fitosanitario 

- Declaración Aduanera de Exportación 

- Certificado de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Como demuestra la investigación, es necesaria y fundamental la gestión oportuna de la 

documentación, certificados y formalidades que permitan que los contenedores de 

banano sean embarcados en el respectivo puerto para su final transporte internacional 

hacia el país de destino debido a que esto representará la eficiente gestión empresarial y 

competitividad que tiene ASOGUABO S.A., lo que reflejará una excelente imagen y le 

permitirá competir en los más exigentes mercados internacionales. 

Está claro que el exportador debe contar con los requisitos indispensables que lo 

habilitan como tal para proceder a realizar un proceso eficiente de exportación de 

banano abarcando determinados aspectos logísticos que le permitan llevar a cabo su 

plan de embarque, y de tramitación de documentación en las diferentes entidades tanto 

públicas como privadas para cumplir con los aspectos legales, aduaneros y 

administrativos del Régimen de Exportación Definitiva contemplado en el Código 

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. 
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ANEXO A. Logística del proceso de exportación de banano



 

ANEXO B. Factura Comercial ASOGUABO S.A. 



 

ANEXO C. Certificado de Origen 



 

ANEXO D. Certificado Fitosanitario 



 

ANEXO E. Bill of Lading 



 

ANEXO F. Declaración Aduanera de Exportación 



 

 



 

ANEXO G. Packing List 
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