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RESUMEN 

El mango ecuatoriano de la variedad de tommy atkins se ha reconocido entre los países 

que conforman la Unión Europea ya que posee un clima privilegiado para la producción 

de este fruto fresco, lo cual ha permitido tener una gran demanda en los mercados 

internacionales a pesar de tener competidores como lo es chile. 

Ecuador es un país que fomenta la producción de frutas frescas consideradas como 

productos no tradicionales; las exportaciones han aumentado gracias a los acuerdos 

comerciales que el Ecuador ha firmado. 

Para la comercialización de un producto en los mercados de la Unión Europea (UE) se 

debe considerar numerosos aspectos importantes como la logística, aduana, normas y 

reglamentos del país, formas de pago y costos de exportación. El objetivo general de 

esta investigación es describir actividades operativas y aduaneras  para la exportación 

de mango de la variedad tommy atkins desde la empresa EXPOFRUZA  hacia el 

mercado de Bélgica.  

Para la investigación se utilizó el método exploratorio y además la recopilación de 

información en fuentes bibliográficas primarias y secundarias tales como: revistas 

científicas, libros, internet, entre otras, con la finalidad de dar un soporte técnico y legal 

para la  realización del presente trabajo.  

 

Palabras claves: logística, incoterms, mango, exportaciones, régimen. 
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ABSTRACT 

The Ecuadorian mango: tommy atkins variety has been recognized among the countries 

of the European Union and has a privileged climate for the production of this fresh fruit, 

which has allowed a high demand in international markets despite having competitors 

like Chile. 

Ecuador is a country that encourages the production of fresh fruits considered as non-

traditional products; Exports have increased thanks to the trade agreements  

That Ecuador has signed. For the commercialization of a product in the markets of the 

European Union (EU), it must consider many important aspects such as logistics, 

customs, rules and regulations of the country, forms of payment and export costs. The 

general objective of this research is to describe operational and customs activities for 

the export of mango of the tommy atkins variety from the EXPOFRUZ company to the 

market of Belgium.  

For the research, the exploratory method was used and also the collection of 

information in primary and secondary bibliographic sources such as: scientific journals, 

books, internet, among others, with the purpose of giving a technical and legal support 

for the realization of this case.  

Keywords: logistics, incoterms, mango, exports, regime. 
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INTRODUCCIÓN 

Comercio internacional es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más países 

que buscaran satisfacer las necesidades de los mercados tanto internas como externas, 

los acuerdos comerciales impulsan el intercambio comercial de países y a su vez la 

internacionalización de las empresas. 

Las empresas deben implementar una logística internacional que les permita tener 

mayor conocimiento del mercado o país para cumplir con todas las actividades 

administrativas, operativas, comerciales y aduaneras. 

El Ecuador basa su oferta exportable en productos petroleros, no tradicionales (mango) 

y tradicionales como el banano, camarón y cacao que son comercializados a nivel 

mundial; uno de los objetivos del país es que los productos no tradicionales logren 

consolidarse en los mercados internacionales, siendo uno de los productos como frutas 

frescas como el mango que se desea exportar a Bélgica-Bruselas, el cual representa un 

mercado atractivo en el consumo de frutas por parte de la población. 

La empresa EXPOFRUZA ha decidido internacionalizarse a través de la 

comercialización y exportación de mango de la variedad tommy atkins (en estado 

natural en cartón),  hacia el mercado de Bélgica perteneciente a la Unión Europea que 

tiene un acuerdo comercial con el Ecuador.  

Para concretar una exportación de manera exitosa las empresas deben de tomar en 

cuenta unas series de aspectos tales como: una guía logística de exportación, aspectos 

comerciales, aduaneros, logísticos y cálculos de  costos de exportación. 

El objetivo general de esta investigación es describir actividades operativas y aduaneras  

para la exportación de mango de la variedad tommy atkins desde la empresa 

EXPOFRUZA  hacia el mercado de Bélgica. 

Para la investigación se utilizó el método exploratorio y además la recopilación de 

información en fuentes bibliográficas primarias y secundarias tales como: revistas 

científicas, libros, internet, entre otras, con la finalidad de dar un soporte técnico y legal 

para la  realización del presente trabajo. 
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1. DESARROLLO  

1.1.Guía logística de exportación hacia el mercado de Bélgica   

La logística internacional se refiere al flujo de mercancías y que abarca desde el proceso 

de compraventa de la mercancía hasta la entrega de la misma al comprador o 

importador. 

Según  (PROECUADOR , 2017) afirma. 

 La logística internacional se encuentra compuesta por diversos componentes que 

ayudarán a que se cumplan la gestión de realizar la entrega de las mercancías hasta 

llegar a su destino final, según lo pactado durante la negociación e información, 

costos de transmisión de datos y codificación, recepción y manipuleo de suministros, 

selección de proveedores, costos de seguros y aranceles aduaneros.  

1.2.Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador 

El 1 de enero del 2017 entró en vigor el Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y 

la Unión Europea (UE), este acuerdo ha facilitado los flujos comerciales entre ambos, a 

la  vez ha favorecido en la reducción de las barreras arancelarias, el acuerdo bilateral ha 

sido indispensable  para atraer inversiones y así tener un crecimiento económico entre 

los países miembros. 

“Las exportaciones e importaciones liberalizadas influyen positivamente en la 

productividad y el crecimiento económico. Es especialmente importante para la difusión 

del conocimiento y la innovación” (Skorupinska & Torrent-Sellens, 2014). 

La Unión Europea se ha convertido en estos últimos años en uno de los socios 

comerciales más importantes para el Ecuador en cuanto a la exportación los productos 

no tradicionales, promoviendo los sectores agrícolas pertenecientes a las Micro, 

pequeñas y medianas empresas que buscan consolidar su actividad empresarial.  

Dentro de la Unión Europea uno de sus miembros es el país de Bélgica su capital es 

Bruselas y su moneda es el euro  con un PIB 168%; el mercado de Bélgica tiene una 

alta demanda de productos importados de Ecuador como es el banano, cacao, piñas, 

mango, etc. 
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1.3.País de Bélgica  

Bélgica es uno de los países de menor extensión de la Unión Europea (UE). Sin 

embargo, goza de una importancia, tanto económica como comercial, que no tiene 

correlación con el tamaño de su territorio nacional. Con solamente 10 millones de 

habitantes, absorbe el 3,2% del comercio internacional y es el sexto país importador de 

la UE. Por su parte, la industria se dedica fundamentalmente a la transformación de 

materias primas y la creación de productos con valor agregado. 

En el factor político comercial Bélgica adopta las disposiciones  y lineamientos que 

establece la Unión Europea. Esto significa que la mayoría de las reglamentaciones de 

tipo comercial se elaboran a nivel europeo y luego los países (entre ellos Bélgica), se 

limita a trasponerlas a su legislación nacional.  

Las empresas de Bélgica deben cumplir las normas y reglamentos establecidos para la 

nacionalización de mercancías importadas. “Tales empresas se enfrentan a dos grandes 

retos: implantarse satisfactoriamente en los mercados elegidos y desarrollarse 

corporativamente para limpiar su dependencia de dichos mercados” (Esteban & Yaldés, 

2015) 

ILUSTRACIÓN 1 BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - BELGICA 

MILES USD FOB 

Fuente: PROECUADOR DICIEMBRE DEL 2017  

Elaboración: El autor 

2012 2013 2014 2015 2016
2017 ENE-

OCT

EXPORTACIONES 209,471 239,339 221,771 215,221 176,482 154,341

IMPORTACIONES 312,396 305,567 381,296 397,765 232,184 199,423

BALANZA COMERCIAL -102,925 -66,228 -159,525 -182,544 -55,702 -45,082

-300
-200
-100

0
100
200
300
400
500
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1.4.Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) 

El sistema generalizado de preferencia a nivel mundial, se trata de un mecanismo a 

través del cual un país permite que las exportaciones de otro ingresen a su territorio con 

una disminución de los aranceles e incluso un 0% de estos valores. 

“La liberalización del comercio por medio de acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales ha estado orientada al comercio de bienes y servicios, los cual ha 

generado mayor necesidad de viajes de negocios acompañados de apertura comercial” 

(Ruíz, 2015). 

El SGP en el Ecuador ha favorecido a variedades de productos como mangos y frutos 

frescos en la negociación del acuerdo comercial entre la Unión Europea, teniendo una 

presencia en el mercado de Bélgica garantizando un acceso al 0% de arancel para el 

99.7% de los productos agrícolas y el 100% a productos industriales y pesqueros de una 

forma inmediata.  

1.5.El producto  (mango) 

“El Ecuador posee una variedad de ecosistemas, los cuales permiten que los cultivos de  

mango que se den tanto en la costa sierra oriente y galápagos, y debido a las diversas 

características climáticas” (Torres & Massa Sánchez, 2016) .Se destaca por su excelente 

calidad y fino sabor, conocido como una fruta tropical muy exótica y se consume 

mayormente, pero también se lo prepara para mermeladas, además de sus grandiosas 

cualidades alimenticias. 

El mango que se va a exportar a Bélgica es de la variedad tommy atkins, es originaria 

de la florida, supuestamente del Haden. Es un fruta de 13 cm de largo y 450 a 700 

gramos de peso, con forma ovoide a casi redonda, color con base morado a rojizo, 

bastante resistente a los daños mecánicos debido a la cascara gruesa, carece de fibra, 

tienes buen sabor y pulpa jugosa (Gabriela, 2016). 
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Tabla 1 Partida y Subpartida arancelaria 

SECCION II Productos del Reino Vegetal 

CAPITULO 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios(cítricos) 

melones o sandias  

PARTIDA 0804.50 (guayabas, mangos y mangostanes) 

SUB-PARTIDA 0804.50.20.00 ( Mangos y mangostanes) 

    Fuente: SANTANDER TRADE 

     Elaboración: El autor 

 

El mercado de Bélgica es uno mayores consumidores de esta fruta fresca más completa 

y nutritiva para el consumidor, en el Ecuador el mango tommy atkins en la actualidad 

está siendo cultivado por diferentes empresas ecuatorianas con los mejores estándares 

de calidad entre ellas la empresa EXPOFRUZA S.A.  

“Las empresas deben diseñar un modelo de gestión que permita extraer el mayor valor 

posible a los conocimientos que residen en las personas y en los diferentes niveles 

organizacionales.” (Cruz, Vargas, & Rodriguez, 2018). 

Fuente: PROECUADOR DICIEMBRE 2017 

Elaboración: El autor  

 

52,070 

22,126 

18,216 

16,529 

5,767 

5,482 

5,101 

4,528 

3,738 

3,234 

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

0804.90.11.90 LAS DEMAS BANANAS FRESCAS…

1801.00.19.90 CACAO EN GRANO, ENTERO O…

0306.17.99.00 DEMAS CAMARONES,…

0803.90.11.10 BANANO FRESCO TIPO CAVENDISH…

1604.14.20.12 LISTADOS Y BONITOS EN AGUA Y SAL

0803.10.10.00 PLATANOS FRESCOS

0804.30.00.00 PIÑAS FRESCAS Y SECAS

2603.00.00.00 MINERALES DE COBRE Y SUS…

0306.17.19.00 DEMAS LANGOSTINOS CONGELADOS

0803.90.12.00 BANANA ORITO

Ilustración 2 Principales Productos Exportados por Ecuador a Bélgica 
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Tabla 2 Importaciones de mango Ecuatoriano a la Unión Europea 

Países importadores  2017 (Euro) 2018 (Euro) 

Bélgica 163,662 177,000 

España 296,891 274,000 

Francia 167,413 87,000 

Países Bajos 1,008,521 731,000 

Reino Unido 217,394 155,00 

Fuente: Eropean Commission 

Elaboración: El autor 

 

Las importaciones de mango ecuatoriano a Bélgica se puede observar que en el 2017 

tuvo una cifra de 163,662 millones de euros, pero en el 2018 su cifra aumento a 177,00 

millones de euros en los cual se determina que el producto tiene mayor acogida en el 

mercado de Bélgica en comparación a los demás países que ha existido una disminución 

en la importaciones de este producto. 

“La cantidad de importaciones demandada por país al resto del mundo dependerá de los 

precios domésticos, de los precios de importación en moneda nacional  y la renta del 

país “ (Rohr, Fernández, & López, 2015). 

1.5.1. Canal de distribución  

La compañía EXPOFRUZA seleccionara un canal de distribución para lograr de manera 

efectiva la comercialización de su producto (mango)  y distribuirlo a través una cadena 

supermercados de Bélgica – Bruselas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

Exportador 
(vendedor)  

Importador 
(comprador) 

Distribuidor  

Supermercados Consumidor  

Ilustración 3 Canal de distribución 
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1.6.Normas y reglamentos de comercialización para ingresar al mercado de 

Bélgica 

Las normativas y reglamentos para comercialización de productos en  Bélgica son las 

mismas establecidas por la Unión Europea a continuación se detalla una de ellas:  

a) Reglamento (UE) n°1398/2013 del consejo (DO L-347 20/12/2013) (CELEX 

32013R1308) establece un sistema de comercialización común para todos los 

productos agrícolas que cumplan con los aspectos: frescura, tamaño calidad, 

presentación, tolerancia, etc.  

“Es obligatorio el sistema de control de importaciones (ICS), norma de la Unión 

Europea 1875 de 2006, descrita como la adopción de un sistema de gestión de riesgos a 

los envíos y cargas que ingresan al territorio de la comunidad europea” (Ossa & 

Montoya Rivas, 2014). 

El estado miembro es responsable de garantizar que los productos agrícolas como el 

mango importado cumplan con esta norma de comercialización que deben de realizarse 

a través de inspecciones documentales o físicas.  

Los certificados que se deben presentar para ingresar al mercado de Bélgica son los 

certificados sanitarios y fitosanitarios, así el mercado de belga se asegura que el 

producto importado sea apto para el consumo. 

1.7.Régimen 40 exportación definitiva  

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a zona especial de desarrollo 

económico, con sujeción a las disposiciones establecidad en la normativa legislación 

vigente (Art. 158 del Reglamento del Copci) (SENAE, 2019) 
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Caso practico 

La compañía EXPOFRUZA  ha decidido internacionalizarse a través de la 

comercialización y exportación de mango de la variedad tommy atkins(en estado natural 

en cartón), hacia el mercado de Bélgica; para ello el Gerente de comercialización de 

EXPOFRUZA ha decidido diseñar una Guía Logística de exportación para acondicionar 

su producto y cumplir con las especificaciones requeridas por el comprador.  El gerente 

de comercialización ha decidido venderlo a través de una prestigiosa cadena de 

supermercados exclusivo de frutas en estado natural y procesado. Usted como gerente 

de comercialización qué aspectos consideraría para que la cadena de supermercados 

pueda vender su producto en el mercado belga. 

¿Diseñe una guía logística de exportación considerando todos los aspectos: logísticos, 

aduaneros, comerciales y de costos? 

1.8.Proceso de exportación 

1.8.1. Proceso para ser un exportador en el Ecuador  

Exporta un producto, el empresario debe de considerar los siguientes pasos: 

1) Obtener el RUC otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

2) Obtener la firma electrónica o TOKEN en las siguientes entidades: 

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

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

3) Registrarse como exportador en el portal del ECUAPASS 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica o TOKEN 

1.8.2. Registro en Agrocalidad y obtención de certificados fitosanitario y 

sanitario 

 Registro en Agrocalidad 

 Inspección 

 Solicitud de certificado fitosanitario y sanitario  

Certificado sanitario y fitosanitario es un documento importante para el proceso de 

internacionalización de un producto que garantiza la calidad y se la cataloga como apto 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
https://www.securitydata.net.ec/
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para el consumo humano, para no tener inconvenientes se debe de analizar 

cuidadosamente los requisitos y exigencias del país al que vamos a exportar. 

1.8.3. Documentos de exportación  

En la exportación de un producto se inicia con la transmisión electrónica de una 

declaración aduanera de exportación (DAE), que se la emite por el sistema del 

ECUAPASS, los rubros principales que se establecen en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de la mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignatario 

 Destino de la carga 

 Cantidad, peso 

Los documentos a presentar digitalmente y que acompañan a la DAE son: 

1.8.4. Factura comercial  

La factura comercial es un documento o evidencia de la transacción entre el exportador 

y el importador. Una vez que los productos están disponibles, el exportador emite una 

factura comercial al importador para cobrarle por los productos. 

La factura comercial por lo general contiene información básica sobre la transacción 

realizada y siempre se requiere para el despacho de aduana. 

El exportador debe presentar una factura comercial original y una copia  de acuerdo con 

la práctica comercial estándar, y puede ser preparada en cualquier idioma pero se 

recomienda una traducción en inglés. 

1.8.5. Lista de empaque  

(P/L) es un documento comercial que acompaña a la factura comercial y los documento 

de transporte. Proporciona información sobre los artículos importados y los detalles de 

embalaje de cada envió (peso, dimensiones, problemas de manejo, etc.). 

Datos generalmente incluidos son: 

 Información sobre el exportador, el importador y la empresa de trasporte. 

 Fecha de emisión  
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 Número de la factura de flete  

 Tipo de embalaje (tambor, caja, cartón, barril, bolsa, etc.) 

 Numero de paquetes 

 Contenido de cada paquete (descripción de los productos y número de artículos 

por paquete) 

 Marca y números  

 Peso neto, bruto, medida de los envases 

1.8.6. Carta porte aéreo  

Es un documento que sirve como prueba del contrato de transporte entre el consignador 

y la compañía de transportista. Se puede utilizar una única carta de porte aéreo para 

envíos múltiples de mercancías; Contiene tres originales y varias copias extra. Cada una 

de las partes involucradas en el transporte conserva un original (el destinatario, el 

remitente y el transportista). Las copias pueden ser necesarias en el aeropuerto de salida 

/ destino, para la entrega y, en algunos casos, para otros transportistas. La carta de porte 

aéreo es una factura de flete, que evidencia un contrato de transporte y prueba de 

recepción de mercancías. 

1.8.7. Certificado sanitario y fitosanitario  

Certificado que especifica que el producto que va ser exportado es apto para el consumo 

humano y es otorgado por Agrocalidad. 

1.8.8. Certificado de origen  

Este certificado especifica el origen de la mercadería que es exportada, en otro punto es 

importante presentar este certificado para verificar si se acoge a alguna preferencia o 

rebaja de aranceles en virtud de un acuerdo comercial, como el que tiene ecuador con la 

Unión Europea. 

1.9.Negociación internacional 

1.9.1. INCOTERMS 

Son reglas internaciones que se las plantean ante una negociación internacional, tanto en 

un contrato de compra y venta de mercancías que el vendedor y comprador  negocian el 

medio de pago de la mercancía y el medio de transporte internacional en la cual la 

mercancía va ser transportada.  



16 
 

En el país de Bélgica las negociaciones internacionales son muy claras y precisas, 

debido a la gran demanda de productos agrícolas como el mango y otras frutas frescas. 

El incoterms más utilizado es el CIP (Transporte y seguro pagado hasta, puerto de 

destino convenido), este incoterms es utilizado  en transporte aéreo. 

Tabla 3 Incoterms CIP 

INCOTERMS VENDEDOR COMPRADOR VARIANTE 

 

 

 

CIP 

Carriage and 

Insurance 

Proporciona el seguro 

de transporte y cierre 

del contrato de 

transporte, paga el 

flete aéreo y la prima 

de seguro. 

 

Asume los daños o 

pérdida de la 

mercancía al 

momento de ser 

entregada al primer 

transportista y se 

encarga del pago de 

aranceles e impuestos 

de importación y los 

gastos de descarga.  

El vendedor no está 

obligado a contratar 

el seguro, salvo con 

la cobertura mínima. 

Si el comprador 

desea estar protegido 

debe obtener 

autorización por el 

vendedor, o el mismo 

puede contratar un 

seguro 

complementario.  

Fuente: BANCO SANTANDER  

Elaboración: El autor 

1.9.2. Medio de transporte aéreo  

El medio de transporte aéreo es el desplazamiento de un lugar a otro de personas o 

carga por aire a través de aeronaves. 

Este medio de transporte tiene ventajas al momento de trasladar mercancías como la 

gran velocidad, mayor frecuencia de servicios y accesibilidad. 

Una de las desventajas de este medio de transporte son sus tarifas de fletes ya que son 

muy altas.  

“Los sistemas de transporte están evolucionando dentro de un conjunto de relaciones 

entre la oferta de servicios de transporte, dependiente de la infraestructura y la 

capacidad operativa de la red, y la demanda, que corresponde a la necesidades de 

movilidad” (Fuentes, 2014). 
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Fuente: PROECUADOR 2017 

En la actualidad ya existen aviones de gran tamaño que permiten el transporte de carga 

más de 100 toneladas. 

1.9.3. Aeropuertos de Bélgica - Bruselas 

En Bélgica uno de sus aeropuertos con más operaciones comerciales internacionales es 

el de Bruselas situada en el noreste de Bruselas, su ubicación se encuentra en el 

territorio de Zaventem, Machelen, Steenokkerzeel y Korteberg y abarca 1.245 hectáreas. 

El aeropuerto de Bruselas cuenta con un sistema de 3 pistas que tiene una forma de Z, 2 

paralelas y 1 transversal.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: brussels airport 

Ilustración 5 Aeropuerto de Bruselas - Bélgica 

Ilustración 4 Avión de carga 
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1.9.4. Tipo de carga  

Carga perecedera: Productos como en especial los alimentos se encuentran las frutas y 

verduras, la carne, los pescados y mariscos los productos lácteos y flores frescas entre 

otros, sufren una degradación normal en sus características físicas y químicas como 

resultado del paso del tiempo y de las condiciones ambientales. En prevención a 

menudo se controla la temperatura, para mantener sus características de sabor, gusto, 

olor, color, etc., de manera que ser conserve durante el viaje. 

1.9.5. Empaque y embalaje 

El empaque es para proteger el producto, manipularlo y que no sufra ningún percance al 

momento de transportarlo  por el medios de transporte aéreo que nosotros planteamos 

en la negociación con Bélgica. 

  

 

 

 

 

Fuente: EXPOFRUZA 

Los envases comercializados dentro de la UE deben cumplir con los requisitos 

generales que apuntan a proteger el medio ambiente, así como con las disposiciones 

específicas diseñadas para prevenir cualquier riesgo para la salud de los consumidores, 

por ejemplo: 

Materiales de reciclaje, prevención de residuos de envases, Tamaño, cantidades 

nominales y capacidades, Composición y constituyentes de los materiales destinados a 

entrar en contacto con productos alimenticios. 

 

 

Ilustración 6 Empaque y embalaje del producto Mango 
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1.9.6. Etiquetado (requisitos principales de etiquetado por la Unión Europea) 

Requisitos de etiquetado. 

En vista de la protección de los consumidores, solo los productos que cumplen con los 

requisitos de etiquetado de la UE pueden comercializarse dentro de la UE. 

El objetivo de los requisitos de etiquetado es garantizar un alto nivel de protección de la 

salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionando información 

sobre el producto relacionada con el contenido, la composición, el uso seguro y las 

precauciones especiales, otros detalles específicos, etc. 

La legislación de la UE establece normas de etiquetado obligatorias para sectores 

específicos, como productos alimenticios, electrodomésticos, calzado, textiles, etc. 

Etiqueta ecológica de la UE 

 

 

 

 

 

La etiqueta ecológica de la UE o el "logotipo de la flor" es un esquema voluntario que 

puede otorgarse a los productos que contribuyen significativamente a las mejoras en 

relación con los aspectos ambientales clave y proporcionan una guía simple y precisa a 

los consumidores sobre el impacto ambiental de los productos. Las normas básicas para 

el etiquetado ecológico se establecen en el Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre la etiqueta ecológica de la 

UE (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066). 

Los criterios de etiqueta ecológica se establecen específicamente de acuerdo con 

diferentes grupos de productos (por ejemplo, textiles, calzado, productos de limpieza, 

electrodomésticos, productos de papel, etc.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0066:EN:NOT
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El logotipo de Flower se puede mostrar como una herramienta de marketing para 

mostrar a los consumidores que el producto tiene una calidad ambiental superior al 

compararlo con otros productos del mismo grupo. 

“Cabe resaltar que la gran mayoría de los países alrededor del mundo han implementado 

diferentes estrategias, mejorando la  metodología como la aplicación” (Torres Z. , 

2017). Etiqueta ecológica al organismo competente del Estado miembro en el que el 

producto ha sido colocada en el mercado. 

1.9.7. Contenedores para transporte aéreo  

Para el transporte aéreo existen diversos tipos de contenedores diferentes a los del 

transporte marítimo, los mismos que se adaptan según el tipo de mercancía. 

Tabla 4 CONTENEDOR ISOTÉRMICO 

CONTENEDOR ISOTÉRMICO 

96” X 125 X 64” –RMP 

 

DIMENSIONES 

(Exterior) 317.1 cm x 244 cm x 162.6 cm 

(Interior) 301 cm x 223.5 cm x 141 cm 

TARA 600kg 

PESO BRUTO MAXIMO 6,033kg 

VOLUMEN 10m3 

COMPATIBLE CON AERONAVES B747 / B777 / A340 / A330  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Espuma de poliéster entre los paneles laterales. 

Temperatura controlada entre 0 + 20°C. Apertura 

con puerta sellable. Capacidad de mercadería 

perecible.  

Fuente: PROECUADOR 2017 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR 2017 

Ilustración 7 CONTENEDOR ISOTÉRMICO 
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1.9.8. Medios de pago 

El medio de pago más recomendado y utilizado en el comercio internacional es la carta 

de crédito que es emitida por una institución financiera; el banco actúa como garante en 

el pago de las mercadería siempre y cuando cumplan con los requisitos acordados entre 

la negociación de ambas partes. 

2.8.8.1. Carta de crédito  

“Carta de crédito es un medio de pago habitualmente utilizado en el tráfico mercantil de 

mercaderías. También se ha empleado para solventar la prestación de servicios, 

llegando incluso a afirmarse que es <la sangre que da vida al comercio internacional>” 

(Zuñiga, 2015). 

El exportador tendrá la confianza de recibir su pago de la mercadería en la fecha 

establecida, en la carta de crédito existen varias modalidades de carta de crédito como: 

 Carta de crédito revocable 

 Carta de crédito irrevocable 

 Carta de crédito notificada 

 Carta de crédito confirmada, a la vista, a plazo y trasferible 

 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR 2017 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Carta de Crédito 
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1.10. Costos de exportación  

COSTOS DE EXPORTACIÓN 

Emisión de la carta porte aéreo $ 87.00 

Entrada de contenedores $ 87.00 

Salida de contenedores $ 87.00 

Adm contenedor $ 87.00 

Agente de aduanero (DAE) $ 100.00 

COSTOS AÉREOS  $ 448.00 

Inspección Agro-calidad $ 00.00 

Certificado fitosanitario $ 10.00 

Certificado de origen para la Unión Europea  $ 10.00 

CERTIFICADOS  $ 20.00 

Filtros y termógrafos  $ 35.00 

Sellos  $ 20.00 

Flete interno $ 500.00 

Inspección antinarcóticos  $ 250.00 

TRANSPORTE INTERNO  $ 805.00 
Estiba $ 140.00 
Caja ($1,20) $ 1,800.00 
Funda ($ 0,08) $ 120.00 
Estickers  $ 26.70 
Goma $ 3.00 
Fumigación (químicos) $ 100.00 
Esquineros $ 50.00 
Esquineros de soporte  $ 10.00 
Pallet $ 180.00 
Sunchos $ 20.00 
Grapas metálicas  $ 3.50 

MATERIAL Y ESTIBA TOTAL  $ 2,453.20 

Costos final por contenedor de 1500 cajas de mango  $3,726.20 

Precio oficial de mango tommy stkins por caja $4,50 $ 6,750.00 

TOTAL DE FOB  $ 10,476.20 
Flete internacional $ 10,500.00 

 Seguro prima 1% $ 209.76 

TOTAL DE CIP $ 21,185.96 
 

UTILIDAD 

Valor FOB $ 20.00 

Valor unitario  $ 14.12 

Utilidad  por caja $ 5.88 
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CONCLUSIONES 

 Es importante que las empresas  que deseen internacionalizarse a mercados 

globales conozcan sobre el proceso de exportación, requisitos arancelarios, 

medidas sanitarias y fitosanitarias y otras reglamentaciones de seguridad 

alimentaria exigidas por el país importador.  

 Un acuerdo comercial multiparte entre la Unión Europea y Ecuador beneficia a 

todas las empresas nacionales y extranjeras que exporta a los 28 países del 

bloque comercial, garantizando el acceso a mercados con el 80% de los 

productos no tradicionales ecuatorianos en el mercado de Bélgica. 

 Las estadísticas de consumo de mango en el mercado de Bélgica se han 

incrementado en el periodo 2017 y 2018 lo que representa una gran oportunidad 

comercial para los productores y exportadores ecuatorianos que cada vez son 

más conscientes de aumentar los niveles de producción  y de seguir exportando a 

mercados europeos. 
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ANEXOS 

Ejemplo de una declaración aduanera de exportación 
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Ejemplo de una factura comercial 
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Ejemplo una lista de empaque 
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Ejemplo de certificado de origen para la Unión Europea 
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Ejemplo de una solicitud de apertura de una carta de crédito 
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Ejemplo de documento de transporte aéreo - carta porte aéreo o guía aérea  

 


