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RESUMEN 

El Ecuador es reconocido como el principal exportador de banano a nivel mundial por su 

fuerte participación en el mercado internacional, su ventaja competitiva es ofrecer un banano 

de excelente sabor, calidad y más tiempo de vida útil en percha, estas características se las 

ha obtenido de su privilegiado suelo que es apto para el cultivo y las excelentes condiciones 

climáticas.  

Varias instituciones gubernamentales trabajan en conjunto con el estado, productores y 

exportadores para explotar el potencial de la fruta y dan seguimiento a nuevos mercados con 

el objetivo de impulsar las exportaciones de banano, dando lugar al ingreso de divisas que es 

el eje principal para el surgimiento de la economía del país. 

La empresa Oro Banana ha decidido incursionar a un nuevo mercado y para conseguir una 

negociación exitosa dependerá de su visión empresarial y de la gestión administrativa. De tal 

manera el objetivo de la investigación es establecer las actividades administrativas, 

operativas y aduaneras que se lleva a cabo para la exportación de banano tipo convencional 

de la Empresa Oro Banana S. A. hacia Turquía. 

Para desarrollo de la investigación se utilizará el método exploratorio para tener una mejor 

comprensión en relación con el tema. Se seleccionó fuentes primarias y secundarias tales 

como revistas científicas, libros, boletines informativos de comercio exterior y además como 

base legal el Libro del Código Orgánico de Producción Comercio e Inversión (COPCI). 

Palabras clases: NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL, INCOTERMS, BANANO, 

EXPORTACIÓN Y RÉGIMEN ADUANERO 
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ABSTRACT 

Ecuador is recognized as the main exporter of bananas worldwide for its strong participation 

in the international market, its competitive advantage is to offer a banana of excellent flavor, 

quality and longer shelf life and these characteristics have been obtained from its privileged 

ground that is suitable for cultivation and excellent climatic conditions. 

 Some government institutions work together with the state, producers and exporters to 

exploit the potential of the fruit and follow up new potential markets with the aim of boosting 

exports, giving rise to the entry of foreign currency which is the main axis for the emergence 

of the country's economy. 

The company Oro Banana has decided to enter a new market and to achieve a successful 

negotiation will depend on its business vision and administrative management. In this way, 

the objective of the investigation is to establish the administrative, operational and customs 

activities that are carried out for the export of banana of the conventional type of the company 

Oro Banana S.A. to turquia.Key words: export, incoterms, banana and customs regimes. 

For the development of the research the exploratory method was used to have a better 

understanding in relation to the subject. primary and secondary sources, such as scientific 

journals, books, foreign trade bulletins, and also the legal basis of the organic code book of 

production, trade and investment (COPCI), were selected. 

Key words: INTERNATIONAL NEGOTIATION, INCOTERMS, BANANA, EXPORT, 

AND CUSTOMS REGIMES. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional en estos últimos años ha venido evolucionando debido a la 

conformación de bloques comerciales y suscripción acuerdos comerciales entre países, 

además el impulso que dan las entidades de carácter internacional como la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), el objetivo de 

dichas entidades es facilitar el comercio, eliminando o reduciendo las barreras arancelarias y 

no arancelarias, y los obstáculos técnicos en el comercio internacional.  

Esto conlleva que exista un dinamismo de intercambio comercial exitoso entre países, cada 

vez los volúmenes de exportaciones e importaciones de productos van en incremento, por el 

cual las empresas nacionales gracias visión empresarial ven como oportunidad la 

internacionalización, pero para ello se requiere de una preparación constante, tener un 

producto que se diferencie a la competencia de excelente calidad y preparar un buen plan de 

negocio, no solo para incursionar en un nuevo mercado sino para tomar posición de liderazgo 

en el mercado internacional.   

En el mercado internacional la competitividad no es sólo ofrecer el mejor producto, también 

conlleva los procesos que atraviesa el producto para su comercialización, los cuales pueden 

convertirse en un impedimento para que no se concluya la negociación internacional, entre 

estos se pueden considerar el paso por la aduana, la inspección de la mercancía, la gestión 

documental y la contratación internacional de servicios de transporte.  

La exportación de productos no tradicionales como el banano ha permitido mejorar la 

economía ecuatoriana desde el año 1950. Ecuador es considerado uno de los principales 

proveedores de banano a nivel internacional gracias al volumen de sus exportaciones, debido 

al gran trabajo diario de productores y la capacidad productiva, experiencias de empresarios 

o exportadores que conocen la gestión documental y aduanera para el acceso a nuevos 

mercados cumpliendo con los requisitos establecidos y el apoyo de las instituciones 

gubernamentales que ofrecen asistencia técnica para su internacionalización. 
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Turquía es considerada como un potencial comprador registrado dentro de los últimos cinco 

años que corresponde del 2014 hasta el 2018, demostrando un superávit de 67 millones de 

dólares registrada en la balanza comercial ecuatoriana en el 2018, generando crecimiento 

económico al Ecuador. Se considera a Turquía como puente comercial entre Europa y Asia 

con el objetivo de buscar oportunidades comerciales para las exportaciones ecuatorianas. 

La empresa ecuatoriana Oro banana es líder en el mercado nacional de banano, tiene como 

mercado objetivo exportar hacia Turquía, previo al estudio de mercado realizado dentro de 

su gestión administrativa, conoce los requisitos tales como medidas arancelarias, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, aspectos de comercialización, entre otras reglamentaciones 

técnicas  para acceder al dicho mercado, desde este escenario se ha podido plantear el tema 

de la investigación el proceso de exportación y gestión documental del banano tipo 

convencional de la Empresa Oro banana hacia Turquía. La negociación internacional será el 

punto clave para comenzar el proceso de exportación, en la negociación internacional se 

abordará temas como Incoterms, medios de pago, modos y medios de transporte.  

De tal manera el objetivo de la investigación es establecer las actividades administrativas, 

operativas y aduaneras que se lleva a cabo para la exportación de banano convencional de la 

Empresa Oro Banana S. A. hacia Turquía. 

Para desarrollo de la investigación se utilizó el método exploratorio para tener una mejor 

comprensión en relación con el tema. Se seleccionó fuentes primarias y secundarias tales 

como revistas científicas, libros, boletines informativos de comercio exterior y además como 

base legal el Libro del Código Orgánico de Producción Comercio e Inversión (COPCI).   
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DESARROLLO 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes  

Según James (2009) afirma. “Las primeras exportaciones de banano comienzan desde 1950, 

el estado ecuatoriano empieza a invertir desde que inicia el cultivo en gran escala”. Desde 

ese instante el Ecuador se convirtió como el exportador principal de banano y dio un giro 

trascendental a la economía ecuatoriana. Su producción se da por la riqueza del suelo y las 

excelentes condiciones climáticas permitiendo aplicar pocas cantidades de fungicidas, el 

banano ecuatoriano lideró rápidamente el mercado internacional por su excelente sabor y 

calidad. 

La producción bananera se da en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y 

Esmeralda. En la provincia del Oro se ubica el mayor parte representado por el 42% de 

pequeños productores bananeros del país. El ministerio de agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y pesca (MAGAP) define que existen aproximadamente 162,039 hectáreas 

sembradas de dos tipos diferentes de banano, el 12% le corresponde al banano orgánico y el 

88% al banano convencional.  

Los productores ecuatorianos cumplen con la reglamentación laboral, sanitaria y ambiental 

y sobre todo con las normas internacionales entre estas las certificaciones orgánicas (SKAL, 

Fair Trade, FLO Y Naturama) y certificaciones internacionales de estándares de calidad 

(Normas ISO, HACCP, Rainforest Alliance y GLOBALGAP). 

“Los principales destinos de exportación de banano son Unión Europea, Rusia, Estados 

Unidos, Argentina y Turquía” (Ministerio Comercio Exterior e Inversiones (MCE), 2018). 

Ecuador en el 2017 fue considerado como el principal proveedor de banano a nivel mundial. 

La fruta (banano) según las estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE) en el 2018 

toma posesión al segundo lugar dentro de los productos de exportación no petroleros.  
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Las exportaciones de banano van en incremento por la excelente calidad ofrecida en los 

mercados internacionales, dicho incremento contribuye a la economía y la sociedad.  

Martínez et al. (2015) Afirmó. “La gran producción bananera del Ecuador genera trabajo para 

alrededor de un millón de familias ecuatorianas, de ahí la trascendencia social que tiene el 

banano” (p.16).  De tal manera los productores y exportadores trabajan en conjunto con 

diferentes organismos que promueven las exportaciones de banano buscando estrategias para 

para expandir el potencial de la fruta a nuevos mercados potenciales y beneficiar a la sociedad 

ecuatoriana. 

1.2 Exportación de Ecuador hacia el mercado de Turquía 

1.2.1. Mercado de Turquía. El mercado turco se considera como un importante destino para 

los exportadores de banano por su alta demanda registrada en los ultimos cinco años, el 

banano ecuatoriano es apetecido por su reconocida ventaja competitiva “mas vida util  en la 

percha” y su alta productividad.   

De tal manera, Ecuador destina el 90% de demanda de banano al país de Turquía, siendo este 

el principal producto de la oferta exportable ecuatoriana (representa el 73% del total), dicha 

demanda está compuesta esencialmente de frutas (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2012). 

De la cual, la demanda internacional de frutas se ha desarrollado por su escasa capacidad 

productiva, las condiciones de clima y suelos no son aptos para la producción o la producción 

no satisface la demanda nacional (PROCOMER, 2016). 

Turquía es un atractivo puente comercial estratégicamente se encuentra ubicado entre Europa 

y Asia. La capital de Turquía es Ankara y la ciudad reconocida por su alto dinamismo 

comercial es Estambul. Posee una población de 80 millones de habitantes, con un poder 

adquisitivo superior a los ocho mil dólares, su idioma oficial es el turco, y también se habla 

el inglés y el alemán,  

Tiene dos puertos considerados como los más importantes” Mersin y Evya” donde ingresan 

mayormente las exportaciones ecuatorianas. Según estadística de PRO ECUADOR, en el año 
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2017, Mersin recibió el 65% y Evya el 15% de exportaciones de productos no petroleros de 

Ecuador. (PRO ECUADOR, 2018)  

1.2.2. Requisitos arancelarios y sanitarios. Antes de exportar, las empresas exportadoras 

deben certificar que sus productos cumplan las exigencias de salud y seguridad de alimentos, 

dictado por organismos que regulan las importaciones de Turquía. 

Requisito arancelario. El arancel es establecido a base en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (S.A.). Turquía refleja un alto nivel de 

proteccionismo. El Arancel aplicado es de 145.8% para productos agrícolas frescos (frutas), 

entre estos el banano. 

• Otros derechos y cargas. El derecho de aduana podría ascender por dos conceptos, 

el 15% en concepto de "participación de la municipalidad" y el 4 % sobre los 

productos que lleguen por transporte marítimo en concepto de “derecho de 

infraestructura de transporte” 

• Otros impuestos. Se especifica el Impuesto al valor agregado (IVA) para los 

productos agrícolas del 8% independientemente de su origen. 

Certificados sanitarios. Requiere un certificado sanitario para productos cárnicos y un 

certificado fitosanitario para frutas (banano), legumbres, semillas y otros vegetales. El 

certificado fitosanitario es otorgado por el organismo competente del país exportador, en caso 

del Ecuador es AGRO CALIDAD quien emite este certificado. 

Requisitos de paletización. Requiere una Certificación NIMF 15 Norma internacional para 

medidas fitosanitarias para evitar el ingreso de plagas relacionadas con el embalaje de madera 

como los pallets. Este certificado lo concede AGROCALIDAD, siempre que se cumpla dos 

requisitos primordiales: los cuales son Certificado de Origen de Pallet y Certificado del tipo 

de tratamiento aplicado para su sanitización.  

Certificado de origen. Es el documento que certifica el origen del producto que se va a 

exportar y ser considerado nativo de un país de tal manera este certificado permite acceder a 
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las preferencias arancelarias entre los países o para determinar el arancel aplicable a la 

importación. 

Y otros documentos requeridos por el país de Turquía  

• Factura comercial  

• Lista de empaque  

• Documento de embarque/transporte 

Requisito del Etiquetado. El producto (banano) vendido en cajas, puede llegar en su 

empaque original, sin embargo, con una “etiqueta” permanente en idioma turco de forma 

clara, colocada en el exterior del embalaje del empaque: 

Tabla 1. Requisitos para el etiquetado 

El etiquetado debe contener estos datos 

• Nombre y Marca del producto 

• Nombre y dirección de la empresa productora, empaquetadora e importadora 

• Número de lote de producción y fecha 

• Lugar de producción y país de origen 

• Nombre y tipo de material del empaque 

• Valores nutricionales y calóricos 

• Peso neto/volumen 

• Fecha de expiración o vida útil 

• Condiciones de almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de La Promotora de Comercio Exterior Costa Rica 

“PROCOMER” (2016) 

1.2.3. Balanza comercial entre Ecuador y Turquía. Ecuador registra una balanza comercial 

próspera en los ultimos cinco años que comprende de 2014- 2018, en el ultimo año registró 

un superávit de 67 millones de dólares. A continuación, se detalla las estadisticas en la figura 

1. 
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Figura 1. Balanza Comercial Ecuador-Turquía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PRO ECUADOR  (2018) 

1.2.4. Exportaciones por sector Ecuador - Turquía. En 2017 Turquía registró una alta 

demanda de banano y platano de 73.520 en miles de dolares, con un incremento que refleja 

en el año 2018 con 98.215 miles de dólares. Este incremento se expone en la figura 2. 

Figura 2. Exportaciones por sector 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PRO ECUADOR (2018)  

188
213

115 116 104
89

40 40 39 37

99

173

74 77 67

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018

(Millones USD)

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

73,52

1,509 1,205

98,215

1,569 1,108
0

50

100

150

Banano Y Platano Forestal y Productos Elaborados Artesania y Botones de Tagua

Miles de dólares

2017 2018



-19- 

 

1.2.5. Comercio bilateral Ecuador – Turquía. Ségun las estadísticas del Banco central del 

Ecuador, el comercio bilateral esta representado por dos grandes sectores, el 96% le 

corresponde a las exportaciones de banano y el 31% a las importaciones de vehículos a díesel. 

Figura 3. Comercio Bilateral (Exportaciones) 

Fuente: Elaboración propia a partir de PRO ECUADOR (2018)  

Figura 4. Comercio Bilateral (Importaciones) 

Fuente: Elaboración propia a partir de PRO ECUADOR  (2018)  
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1.2.6. Acuerdos comerciales entre Ecuador – Turquía. Los acuerdos comerciales permiten 

que haya un dinamismo superior entre los países siempre que se declare intereses que 

sastifaga ambas partes. 

Con el acuerdo comercial según Maldonado (2014). “Se busca el establecimiento de un trato 

justo y equitativo entre todos los actores del mercado, que facilite el ejercicio del libre 

comercio y el desarrollo económico de todas las naciones” (pág. 40). 

Cada lado está representado por un negociador individual y el proceso de negociación se 

divide en dos etapas: fase de negociación, donde los negociadores discuten un acuerdo 

internacional tentativo, y fase de ratificación, donde los actores domésticos de cada país 

deciden, formal o informalmente, si ratifican e implementan el acuerdo. (Nemiña y 

Zelicovich, 2016) 

➢ Acuerdo de Marco Cooperación Comercial 

La República del Ecuador suscribió un Acuerdo de Marco Cooperación Comercial con la 

República de Turquía que se dio lugar en Ankara el 1 de diciembre del 2010. Su ratificación 

fue aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 17 de julio del 2014 con 93 votos a 

favor, mediante una solicitud de aprobación del acuerdo comercial por parte de la Corte 

Constitucional el 28 de marzo del 2013.  

El acuerdo tiene como objetivo promover el comercio, la inversión y la cooperación 

económica entre Ecuador y Turquía causando el fortalecimiento de las relaciones 

comerciales a largo plazo. (Corte Constitucional de la República del Ecuador, 2013) 

➢ Acuerdo de Sistema generalizado de preferencias (SGP) 

Turquía ha concedido preferencias arancelarias a los países beneficiarios a partir del 1 de 

enero de 2002 como consecuencia de la unión aduanera entre Turquía y la Comunidad 

Europea. (Naciones Unidas, 2006)  

El sistema generalizado de preferencias tiene como objetivo el auxilio unilateral para 

incrementar los ingresos de exportación de los países en vías de desarrollo, originando la 



-21- 

 

industrialización y activando el crecimiento económico de los países.  El SGP otorga un 

tratamiento preferencial o reducción arancelaria a los productos originarios de un país 

beneficiario, el mismo que debe cumplir con los requisitos de norma de origen.  

Las normas de origen. “En ésta se establecen los criterios generales que deben cumplir los 

productos para ser considerados originarios de los países y beneficiarse automáticamente de 

los procesos de liberación arancelaria” (Ortiz  y Pinho, 2015, pág. 34).  

En el año de 2015 Turquía renovó sus reglas de origen bajo el esquema SGP, de acuerdo con 

la reforma de las reglas. Los países beneficiarios deben comprometerse a cumplir las normas 

de origen en el marco del esquema SGP de Turquía. Por consiguiente, actualmente los 

beneficiarios de Turquía se han reducido de 177 a 91, constando Ecuador como uno de los 

países que se encuentra en los países elegibles que podrían beneficiarse con el régimen SGP. 

(OMC, 2016) 

El esquema de SGP actualmente tiene el objetivo de reorientar los beneficios del SGP a los 

países más necesitados. Dentro de este esquema existen tres categorías el cual algunos países 

ya no se podrán beneficiar con lo trato preferencial unilateral. Se recalca como importante la 

tercera categoría que nos dice. 

“Los países que han sido clasificados por el Banco Mundial como países de altos ingresos o 

de ingresos medianos altos durante tres años consecutivos, sobre la base del ingreso nacional 

bruto per cápita”. 

De tal manera este fue el motivo por el cual Ecuador dejo ser beneficiario de SGP, ya que 

fue clasificado por el Banco Mundial como el país que registró en el 2011, 2012 y 2013 

ingresos medianos altos.  (UNCTAD, 2015). 

1.3 Negociación internacional 

Oro Banana S. A. es una empresa altamente calificada, exporta banano de primera calidad, 

se encuentra en la posición de liderazgo en un mercado nacional altamente competitivo. Ha 

decidido negociar con el país de Turquía para exportar su producto estrella. Una vez que se 

ha estudiado el mercado objetivo se cumplirá con la gestión administrativa para llevar a cabo 
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la negociación internacional, que es la parte fundamental para iniciar con el proceso de 

exportación.  

Negociación internacional es la relación entre dos empresas de diferentes países que buscan 

llegar a un “acuerdo comercial de bienes y servicios” en el mercado exterior basándose en 

un marco legal internacional. Se concreta por la presencia de dos actores reconocidos como 

exportador (Oro Banana) e importador (Turquía), quienes firman un contrato de compraventa 

internacional gracias a su gestión y visión empresarial, permitiendo que se cumpla con lo 

acordado en la negociación. 

Dentro de la norma jurídica el contrato se considera como un documento de formalización 

obligatorio, el cual tiene como propósito establecer las condiciones en la negociación 

internacional, el exportador se compromete a la entrega del bien o servicio a cambio del valor 

acordado. En este documento también se detalla los siguientes contenidos como: precio, la 

cantidad, tiempo de entrega, Incoterms, forma de pago, etc.  

En una negociación internacional también hay que tener en cuenta algunos aspectos 

importantes como la cultura, expectativas del beneficiario, marco regulatorio y político, y 

organismos internacionales el cual permitirá tener una negociación exitosa. La finalidad de 

la negociación consiste en buscar beneficios comunes mediante acuerdos comerciales para 

así facilitar el comercio justo eliminando o reduciendo barreras en el comercio internacional.  

 1.4 Incoterms 

Dentro de un contrato de compraventa internacional es importante detallar el Incoterms, el 

cual rigen la acción del comprador y vendedor, ambas partes deben tener claro las 

obligaciones de manera que deben cumplir con lo especificado y así evitar contratiempos. 

Según Fuentes (2014) resaltó. “Los sistemas de transportes y logística han estado 

estrechamente relacionados a las transformaciones históricas en el comercio, la inversión y 

la movilidad del capital humano a escala mundial” (pág. 19). 
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Fuente: PROECUADOR (2017) 

➢ FOB (Free on  Board). - Es el término más apto por vía marítima, el término “libre a 

bordo, puerto de carga convenido”, se entiende que el exportador entrega la mercadería 

a la borda del buque contratado por el importador en el puerto de embarque, es decir que 

desde ese momento asume los costos y riesgos de la mercadería. Entonces la obligación 

del importador o comprador es de contratar transporte internacional y seguro para la 

mercadería hasta el país de destino. 

1.5 Forma de pago 

Las partes acuerdan la forma de pago mejor convenida, dentro de las costumbres de negociación 

en Turquía la forma de pago es, el pago por adelantado y el crédito documentario. Dentro de la 

negociación se ha estipulado el crédito documentario considerado como el medio de pago más 

utilizado y seguro en el comercio internacional.  

➢ Carta de crédito documentaria 

El medio de pago determina la venta, la carta de crédito documentaria es el respaldo de pago 

por el banco emisor que actúa como garante de pago si no se llegase a cumplir con los 

convenido. Fernández (2014) concluyó. “Las garantías pueden definirse como aquellos 

Figura 5. Incoterms 2010 
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instrumentos que permiten asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las 

partes en una relación contractual” (pág. 102). 

Garantía de pago por el banco (emisor) es solicitado por el importador, ante el exportador 

por medio de otro banco (notificador), para cancelar el pago total de la mercancía al 

exportador contra la presentación de los documentos. Es considerada como. “La sangre que 

da vida al comercio internacional” (Rodriguez y Arias, 2009). 

Figura 6. Carta de crédito documentaria 

Fuente: (Gestión financiera, s.f.)  

Si ambas partes convienen el crédito documentario en términos adecuados, podrán tener 

en gran medida asegurado tanto el envío de cierta cantidad de mercaderías con 

determinadas cualidades, para el comprador, como el pago por aquella remisión, por parte 

de una entidad solvente como los bancos, quienes asumen un compromiso directo, 

autónomo e irrevocable frente al el exportador (beneficiario). (Gallegos, 2015, pág. 416)  
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1.6 Producto a exportar 

En el Ecuador existen dos tipos de banano “el convencional” y “el orgánico”, el banano 

convencional tiene mayor representación en producción con el 88% de hectáreas sembradas, 

el banano pertenece a la familia de las musáceas es reconocido en el mercado internacional 

como banano cuando se lo consume como fruta.  

Según Manzo et al. (2014) Afirmó. “Es la fruta tropical más importante por su consumo 

internacional, (…). Es el principal alimento de al menos 400 millones de personas ya que 

cuenta con un gran contenido de carbohidratos, vitaminas y minerales “(pág. 90). Además de 

su exquisito sabor y de sus incontables beneficios para la salud, la producción de banano se 

lo consigue todo el año. 

Para la exportación se acopian verdes y se los transporta en contenedores refrigerados hasta 

el país de destino. En el transcurso se maduran con facilidad mediante las cámaras 

propiamente acondicionadas. Si se acopian maduras no se deben llevar los contenedores 

refrigerados porque pueden perder su sabor e incluso estropear la fruta. 

Banano convencional 

Características:  

Subpartida: 08039011-9000000001 

Tipo de caja: 22 X U(43Lb)  

Empaque: Caja de cartón con tapa, fondo, cartulina, y funda al vacío 

  

 

 

 

Fuente: “Ginafruit” Empresa exportadora de banano 

Figura  7. Caja de banano 
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Tipo de pallets. Los pallets a utilizar son de madera con medidas de EUROPALET (mide 

1.20X0.80 metros) se utilizará 20 pallets para llenar la superficie del contenedor 

seleccionado. Debidamente certificados con la norma internacional NINF15 para evitar el 

ingreso de plagas, este certificado lo concede AGROCALIDAD, siempre que se cumpla dos 

requisitos primordiales:  

✓ Certificado de Origen de Pallet  

✓ Certificado del tipo de tratamiento aplicado para su sanitización.  

 

 

 

 

 

Tipo de carga contenerizada. Los empaques serán agrupados en unidades en pallet y 

colocadas dentro del contenedor de 40” Reefer High Cube, llamado este mecanismo como 

unitarización. En un contenedor entran 1000 cajas de banano, para la exportación de 15000 

cajas de banano se enviarán 15 contenedores.  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Guía logística internacional de PRO ECUADOR (2018) 

Fuente: Guía logística internacional del PRO ECUADOR(2018)  

Figura 8. Pallet de madera 

Figura 9. Contenedor de 40"Reefer 

High Cube 
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Medio de transporte: Marítimo.  

El puerto de destino. -  Puerto “Mersin” está ubicado en el Este de Turquía, es donde ingresa 

la mayor parte de exportación ecuatoriana de banano. El comprador ha requerido que la fruta 

llegue en 28 días, la contratación de la naviera dependerá de sus días de tránsito. De tal 

manera se contratará la Agencia naviera CMA-CGM que registra un tránsito de 23 a 28 días. 

1.6.1. Instituciones que interactúan en el comercio internacional del Ecuador. Intervienen 

varios organismos para la exportacion de banano,las cuales son las encargadas de controlar 

y conducir el comercio internacional en Ecuadro entre estas se consideró las siguientes: 

Tabla 2. Instituciones del Ecuador 

 

 

 

 

 

• Ministerio de Comercio Exterior e inversiones (COMEX) 

El ministerio de comercio exterior e inversión es la entidad de carácter intersectorial pública 

que ratifica y regula la política pública nacional en el comercio exterior, se inclina por el 

desarrollo comercial y económico del país y se caracteriza por sus funciones destacadas: 

✓ Estimular las exportaciones en el Ecuador de productos o servicios al mercado 

internacional. 

✓ Coordinar el proceso de incentivos para la creación del valor agregado en la venta 

internacional (exportación). 

✓ Tiene el poder de coordinar y ejecutar la negociación sobre los acuerdos comerciales. 

 

 

 

MCE

PROECUADOR

SENAE

Fuente: Elaboración propia a partir de PRO 

ECUADOR 
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• Instituto De Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO-ECUADOR) 

Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones es parte de Ministerio Del Comercio 

Exterior, competente de efectuar políticas y normas de promoción de las exportaciones e 

inversión del país con el objetivo de originar la oferta de productos, la investigación y el 

posicionamiento en nuevos mercados con la inserción estratégica para ser líderes en el 

mercado internacional.  

• El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es el organismo competente para la facilitación 

del comercio internacional a través del eficiente control a las exportaciones e importaciones 

de mercancías e incentivar el comercio justo entre los actores cumpliendo con los requisitos 

establecidos por la autoridad aduanera de tal manera su objetivo principal es contribuir en el 

desarrollo de la sociedad ecuatoriana.  

1.6.2. Instituciones que emiten documentos para la de exportación. El exportador realiza 

varias actividades para enviar su producto al país de destino, entre estas actividades está la 

gestión documental que se debe realizar para conseguir documentos requeridos para la 

exportación y ser adjuntados a la mercancía. Las entidades que emiten los documentos 

necesarios para la exportación de banano a Turquía son: 

✓ Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) 

✓ Cámara de Comercio 

✓ Dirección Nacional de Antinarcóticos  

✓ Agencia de aseguramiento de la calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

Agencia de aseguramiento de la calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

Agencia de aseguramiento de la calidad del Agro (AGROCALIDAD) es el organismo que 

“Garantiza la integridad orgánica de los productos que se comercializan dentro y fuera del 

país, a través de controles periódicos” (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).  Los 

controles periódicos permite asegurar las normativas de inocuidad, estas medidas brindan 
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información garantizada al consumidor sobre el proceso de producción, las características y 

propiedades del producto.  

Para obtener el certificado fitosanitario, primero el exportador debe constar como operador 

de exportación en Agrocalidad, de tal manera debe realizar los siguientes pasos, el exportador 

debe solicitar el registro como operador en el sistema de Agrocalidad, luego se realizará una 

inspección al lugar detallado por un auditor de Agrocalidad el cual realizará un reporte que 

debe ser aprobado. Una vez que se haya aprobado se emite un certificado y un código de 

operador, al mismo tiempo estos avalan el registro como operador en Agrocalidad, el cual es 

reconocido internacionalmente. 

Según Suárez y Luna (2014) indicaron. “Las autoridades sanitarias nacionales e 

internacionales tratan de fortalecer los requisitos de inocuidad y seguridad, (…). Han 

adoptado medidas de cumplimiento obligatorio que garantizan la seguridad de los productos 

ofrecidos al consumidor y no constituyen restricciones arbitrarias al intercambio comercial”  

(pág. 144). 

1.7 Régimen aduanero 

“El Régimen aduanero es el trato aplicable que se otorga a la mercancía, a solicitud del 

declarante, de acuerdo con la legislación aduanera” (Cañarte, 2018). Son normativas 

aplicables para la exportación o importación que debe acogerse la mercancía para que puede 

circular libremente en el mercado internacional. Según la Ley Aduanera todas las mercancías 

que ingrese o salga del territorio nacional deben ser sometidas al conjunto de actos y 

formalidades según a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros. Los autores Zamora y 

Lenin (2015) destacaron. “Las Aduanas desempeñan un papel esencial garantizando un 

equilibrio permanente entre la protección de la sociedad y la simplificación de los 

intercambios comerciales” (pág. 209).  
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1.7.1. Código 40: Régimen de exportación definitiva. El proceso exportación se ampara con 

el Régimen Exportación (40) según el COPCI (2018) en su artículo 154, la exportación 

definitiva. 

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

circulación fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables. 

(COPCI, 2018)  

Figura 10. Condiciones del Régimen de Exportación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Art.158 del COPCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZOS

Tendra un plazo de treinta dias
luego de la aceptacion de la
declaracion de la mecancias a
exportar.
La Autoridad Aduanera tendra
como competencia registrar
electronicamente el ingreso de la
mercancia a Zona primaria y su
salida definitiva.

PRÓRROGA

Se dara por motivo de logistica, el
no haber cumplido con el plazo
establecido de los treinta dias,
previo a la debida justificacion a la
autoridad aduanera podra porrogar
dicho plazo por unica vez
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2. SOLUCIÓN DE CASO 

Caso práctico 

La empresa ORO BANANA S.A. dedicada a la producción, comercialización y exportación 

de banano en cajas de cartón, ha decidido realizar una exportación por primera vez hacia el 

país de Turquía; dicha exportación la realizará la primera semana del mes de marzo del 2018; 

El jefe del departamento de comercio exterior ha hecho las gestiones administrativas y 

comerciales para lo cual tiene pactado vender 15.000 cajas de fruta (banano) tipo 

convencional, de la variedad Cavendish, con un peso de 43 lb (22xu) a través de la vía 

marítima y con un tiempo de tránsito de 28 días. El comprador turco (empresa en Turquía) 

ha solicitado al vendedor que cumpla con todas las leyes y normativas legales, aduaneras y 

jurídicas de ambos países. Indique las actividades y procedimientos de relacionadas con la 

operación exportación en sus tres fases (pre embarque, embarque y post embarque) hacia el 

mercado turco. 

Pregunta a resolver 

¿Indique las actividades y procedimientos de relacionadas con la operación exportación en 

sus tres fases (pre embarque, embarque y post embarque) hacia el mercado turco? 
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2.1 Proceso de exportación de banano a Turquía 

Para comenzar con el proceso de exportación como punto importante el exportador debe 

constar como exportador en el Servicio Nacional de Aduanas Del Ecuador. 

Registro de exportador ante el SENAE  

• Adquirir el Registro Único del Contribuye (RUC) lo otorga el Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador. 

• Obtener el TOKEN o firma digital otorgado por el Banco Central 

(http://www.eci.bce.ec/web/guest/) o Security Data 

(https://www.securitydata.net.ec/) y 

• Registrarse en el ECUAPAS como exportador (https://ecuapass.aduana.gob.ec/) 

Luego de constar en el SENAE, la Empresa Oro banana (exportador) deberá realizar las 

siguientes actividades que se clasifican en tres fases: pre embarque, embarque y post 

embarque. 

2.1.1. Pre- embarque. La etapa del preembarque inicia con la transmisión electrónica de la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el “ECUAPASS” por parte del remitente, 

esta será acompañada por la factura comercial o proforma y demás documentos requeridos 

para embarque de mercancías.  

En declaración aduanera de exportación (DAE) consta los siguientes datos. 

• Datos del exportador o remitente 

• Datos de la mercancía por orden detallado como la factura 

• Datos del importador o consignatario 

• País de Destino de la mercancía 

• Cantidades 

• Peso 

• Y más datos relevantes a la mercancía 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
https://www.securitydata.net.ec/
https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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Principales documentos digitales que se adjunta a la DAE son, factura comercial original, 

lista de empaque, certificado de origen, certificado fitosanitario. 

• Factura comercial. - Es emitida por la empresa exportadora con su respectiva 

numeración, detalla la información de la venta y debe ser redactada en idioma turco, 

el inglés, o francés  y con tres ejemplares, contiene los siguientes datos:  la fecha de 

despacho, identificación de las partes, dimensiones del embalaje (peso neto, peso 

bruto y marca), medio de transporte seleccionado, país de destino, la correspondiente 

partida arancelaria del producto, descripción de la mercadería, cantidad vendida, el 

precio unitario y precio total y el Incoterms con el que se ha negociado. 

• Lista de empaque. -  Es emitida por la empresa exportadora con su respectiva 

numeración y se adjunta a la factura comercial, en este documento se detalla 

información necesaria sobre el exportador y comprador (dirección, teléfono y e-mail), 

su fecha de despacho, el tipo de embalaje, marca, peso neto, peso bruto y dimensiones 

del bulto, cantidad de bultos, medio de transporte.  

• Certificado de origen. – Para la obtención del certificado de origen el exportador 

debe realizar una declaración juramentada de origen (DJO). La entidad que emite este 

certificado es Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO). Para generarlo hay 

que ingresar al sistema de ECUAPASS, menú “ventanilla única” tomar la opción 

“Certificados de origen y DJO”, luego la opción “Elaboración de DJO”, llenar el 

formulario en línea, finalmente se aprueba se y entrega mediante la cancelación de 

diez dólares y se lo retira en las oficinas del MIPRO.  

• Certificado fitosanitario. – El certificado fitosanitario permite garantizar la 

inocuidad del producto, es solicitado a través del sistema del ECUAPASS por cada 

exportación con un máximo de dos días antes del despacho de mercancías. El 

exportador solicita la inspección del producto el punto de control (puerto marítimo), 

para la ejecución se presentará los siguientes documentos: el registro de operador, 

manifiesto de embarque y factura proforma, una vez aprobada la inspección se 

otorgará el certificado fitosanitario para el envío a efectuarse.  
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Se notificará al exportador el número de DAE y tipo de aforo que se le realizará a la 

mercancía a exportar,  

✓ 064-2018-4000004567 

✓ Aforo físico intrusivo 

Cuando la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) es aceptada se permite el ingreso de 

la mercancía a Zonas primarias, la misma que es registrada y almacenada en el depósito 

temporal para su posterior exportación.  

Luego que el funcionario aduanero haya realizado el aforo designado a la carga, se dará al 

cierre de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) y su estado cambiará por “salida 

autorizada” será notificada por el sistema de ECUAPASS y la mercancía podrá ser 

embarcada. 

En la etapa del pre embarque también se realiza la inspección de antinarcóticos a la mercancía 

coordinada conjuntamente con el SENAE, en el momento de la inspección tiene que estar un 

representante de la empresa Oro Banana con los documentos solicitados para dicha 

operación. 

✓ Declaración aduanera 

✓ Carta de autorización 

✓ Factura comercial 

✓ Copia cédula del exportador y de representante legal 
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2.1.2. Embarque. Luego del embarque posteriormente se da la salida al transporte de la zona 

primaria y se realiza la transmisión del documento de transporte conocido como “Bill of 

Lading” cuando la carga se la envía por de vía marítima, podrá se realizado hasta doce horas 

después de zarpe del barco.  

2.1.3. Post – embarque. En la etapa del postembarque también se puede hacer correcciones 

a la Declaración Aduanera (DAE) mediante una solicitud de corrección, se podrá corregir la 

cantidad de contenedores siempre y cuando la cantidad sea menor a lo ingresado en los 

depósitos temporales. Las correcciones se pueden hacer sola una vez dentro de los treinta 

días luego del embarque mientras que la DAE no esté regularizada. 

Se regulariza la Declaración aduanera de exportación (DAE) por medio de un registro 

electrónico ante la SENAE el cual emitirá la Declaración Aduanera de Exportación 

“definitiva” al exportador, este procedimiento tiene treinta días plazo luego del embarque de 

la mercancía y la Autoridad Aduanera dará por terminado el proceso de exportación siempre 

y cuando se presente la documentación requerida para este procedimiento:  

• Copia de la factura comercial 

• Copia de la lista de empaque 

• Copia del certificado de origen 

• Copias negociables del documento de transporte (Bill of lading)  

Luego de haber culminado el proceso de exportación, se enviará los documentos al banco 

corresponsal, para que se realice el pago correspondiente de la mercancía. 

Documentos a presentar. 

• DAE 

• Factura comercial emitida por la empresa 

• Lista de empaque 

• Certificado de origen 

• Certificado fitosanitario 

• Documento de transporte “Bill of Lading” 
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2.2  Cálculos de exportación 

Tabla 3. Costo de exportación 

Costos de exportación  

Descripción  Valor  

Costo unitario 6.20*15.000 93.000,00 

Material y estiba total 30.170,70 

Costos navieros 504,70/contenedor 7.570,50 

Transporte interno  7.425,00 

Inspección antinarcóticos  3.750,00 

Agente de aduana 750,00 

Gastos de Certificado 75,00 

Gastos del Certificado fitosanitario 150,00 

Valor FOB  142.816,20 

valor por caja  9,52 

Fuente: Elaboración propia a partir de PRO ECUADOR. 

 

Tabla 4. Utilidad por caja 

Utilidad 

Valor de venta  15,00 

Valor unitario 9,52 

Utilidad por caja 5.47 

Fuente: Elaboración propia a partir de PRO ECUADOR 
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3. CONCLUSIONES 

• Existe una gran demanda de banano en el mercado internacional en todo lo que se ha 

investigado Ecuador puede satisfacer gracias a sus características geográficas, 

condiciones climáticas, ambientales y de producción, por eso le permite exportar 

durante todo el año a diferentes países.  

• La empresa Oro banana debe conocer todos los requisitos arancelarios, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, gestión operativa y aduanera y otros aspectos de 

comercialización en el país de Turquía que le permitan ejecutar una negociación 

exitosa.  

• El buen proceso de exportación depende del desempeño logístico por ende es vital 

para los intereses de cualquier empresa exportadora ya que se pone en riesgo su 

capacidad operativa y administrativa, lo que puede representar grandes ganancias y 

una mejor imagen empresarial. 
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