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RESUMEN. 

El presente es un caso de estudio realizado a la exportadora Joe Bananas, respecto de 

los costos de exportación, los mismos que inciden en la competitividad de sus 

exportaciones. Para el desarrollo de la investigación, se plantea en primer lugar una 

argumentación teórica, que facilite la comprensión del tema en general, por ello se 

definen en este apartado lo que es el Comercio Exterior, la Logística, los Incoterms,  la 

competitividad y los costos de exportación, realizando una comparación de precios 

promedio entre los valores que paga la empresa Joe Bananas y los que manejan otras 

exportadoras, con cuyo resultado se espera identificar aquellos costos que sean muy 

elevados y por consiguiente serían los que aumenten los costos de exportación, bajando 

a su vez el índice de competitividad lo cual es el eje transversal del estudio del caso. El 

resultado del análisis de los precios de logística, se presentan en una tabla de 

comparación de costos óptimos, considerando los beneficios que brindan unas y otras 

empresas de suministros. En cuanto a los costos de trámites que sufraga la exportadora, 

estos constituyen un insumo primordial en sus actividades, en virtud de lo cual, serán 

sometidos a un minucioso análisis, que permitirá llegar a una conclusión y posible 

recomendación. 

 

Palabras claves: Comercio Exterior, Exportaciones, Logística, Incoterms, 

Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT. 

This is a case study made to the exporter Joe Bananas, regarding export costs, which 

affect the competitiveness of their exports. For the development of the research, a 

theoretical argument is first raised, which facilitates the understanding of the subject in 

general, for this reason what is defined in this section is Foreign Trade, Logistics, 

Incoterms, and competitiveness, making an average price comparison between the 

values paid by the company Joe Bananas and those handled by other exporters, with 

the result that it is expected to identify those costs that are very high and therefore would 

be the ones that increase the export costs, in turn lowering the competitiveness index 

which is the transversal axis of the case study. The result of the analysis of logistics 

prices is presented in an optimal cost comparison table, considering the benefits 

provided by one or other supply companies. Regarding the costs of paperwork that the 

exporter pays, these constitute a primordial input in their activities, by virtue of which, 

they will be subjected to a meticulous analysis, which will allow to reach a conclusion 

and possible recommendation. 

 

Keywords: Foreign Trade, Exports, Logistics, Incoterms, Competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional es una actividad que va en aumento en muchos países de 

latinoamérica, pues, las naciones esperan que las empresas tengan éxito en este 

ámbito, ya que esto contribuye a su crecimiento económico. 

En el presente caso de estudio se analizarán los costos para la competitividad de las 

exportaciones del sector bananero, con la finalidad de determinar los valores que 

podrían optimizarse, sin que esto afecta la calidad de la exportación; es decir, se trata 

de mantener la competitividad en el mercado internacional. 

Para lograr el objetivo del estudio, es indispensable enfocar los factores que están 

implicados directamente en el comercio exterior, ya que de ellos dependen de otros 

factores que median la competitividad de la empresa.  

La logística es un factor fundamental para comprender las actividades inmersas en la 

actividad comercial internacional, pues ésta  permite planificar el proceso de exportación 

desde el punto de origen hasta el punto de destino, en razón de lo cual se generan aquí 

diferentes costos y valores que si son bien analizados y cotizados, podrían ser la clave 

para optimizar recursos y tiempo. 

Las reglas que rigen las acciones inmersas en la compra-venta internacional, deben ser 

precisas, claras, concretas y justas para garantizar el éxito de la transacción, en este 

sentido, los Incoterms son la clave para facilitar el entendimiento y compromiso de las 

partes frente a las exportaciones.  

Para el desarrollo del estudio del caso Joe Bananas, se realiza una argumentación 

teórica de los elementos que están implícitos en las exportaciones; asimismo por otra 

parte se presenta la investigación, sus resultados y las conclusiones respectivas.  
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DESARROLLO 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Comercio Exterior 

Analizando la evolución que ha tenido el comercio a través de la historia, es posible 

conocer los factores que median la transformación del comercio actual; ya que 

alcanzado un considerable crecimiento en lo que respecta con la producción de 

productos y/o servicios desde los años 60 llegando a adquirir el 49% del PIB a nivel 

mundial (Mejía, Galofre y Silva, 2017).  Sin embargo, para efectos del presente trabajo, 

se observa asuntos inherentes al comercio exterior, concretamente a los costos de 

exportación. 

Las definiciones de comercio exterior, desde la opinión de varios autores son similar, 

así, para Mendoza (2014) el comercio exterior, es básicamente “(…) el intercambio de 

bienes y servicios a través de los diferentes países y sus mercados. Se realiza utilizando 

divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el 

intercambio y los gobiernos de sus países de origen” (p.1). 

Realizar operaciones comerciales internacionales, conlleva un beneficio mutuo para los 

países involucrados, por cuanto logran posicionar sus productos, ingresando a 

mercados extranjeros. En la actualidad la tecnología es un valor agregado que diferencia 

el comercio internacional actual del que existía hace una década, ya que permite realizar 

algunas acciones propias del comercio, optimizando recursos y tiempo. 

Al estudiar la economía de un país, es indispensable analizar la dimensión que se 

extiende más allá de sus fronteras; por esta razón, las relaciones internacionales en los 

ámbitos político, comercial, cultural, han alcanzado  gran relevancia, a tal punto que no 

se trata solo de intercambio de bienes, sino que esto implica programas de integración, 

en los cuales intervienen otros factores como asuntos legales, administrativos, aduanas, 

entre otros, que constituyen requisitos básicos para que el comercio exterior fluya.  

Según Mendoza et al. (2014) La definición de comercio internacional “(…) es el 

intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más 

naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un país 

(exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) procedentes de otros países” 

(p.2). Por ello, la economía indica que los países se benefician cuando esas mercancías 

y servicios se comercializan. 
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En materia de comercio exterior, el fundamento teórico básico para la valoración de 

funciones de exportación e importación es el modelo de sustitutos imperfectos, citado 

por Rohr, Fernández y Pallardó (2015); este modelo consiste, según el autor:  

La idea principal de este modelo consiste en que ni las importaciones ni las 

exportaciones pueden ser sustitutos perfectos de los bienes producidos y 

consumidos domésticamente. Esta idea se extrae a partir de las siguientes razones: 

primero, que los países no se dedican sólo a importar o exportar sino que mantienen 

flujos de comercio en ambas direcciones y segundo, que existen diferencias 

importantes en el precio de un mismo producto en función del país en el que se 

fabrique o del país en el que se consuma o se exporte; por lo tanto, la “Ley del precio 

único” no se observa empíricamente, al menos en el corto plazo. (p.151) 
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1.2.  Logística 

De acuerdo a Aguilar, Dueñas y Quinapallo (2017) afirma que la logística es la parte del 

proceso de la cadena de suministros que planifica, ejecuta y controla el flujo y 

almacenamiento eficiente y eficaz de bienes y servicios, además de la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de 

satisfacer los requerimientos del cliente. 

Tomando esta referencia, se puede deducir que un plan logístico de exportación 

contribuiría al desarrollo de las empresas planificando el flujo de bienes y servicios que 

éstas ofrecen, lo cual brinda la posibilidad de abarcar nuevos mercados internacionales. 

Actualmente, no todas las empresas exportadoras tienen planes logísticos de 

exportación, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que logren ejercer sus 

actividades; pero no se descarta que un Plan Logístico de Exportación sea básico a la 

hora de optimizar los procesos de exportación, con lo cual los costos y recursos 

utilizados para dichas exportaciones también se optimizarán. 

Por lo expuesto, resulta necesario llegar a determinar la importancia de contar con un 

plan logístico de exportación, en las empresas exportadoras, por cuanto, según Aguilar 

et al. (2017) menciona que se podrá localizar las áreas con alto índice de riesgos a las 

que no cumplan con los procesos de modo apropiado, los cuales afectaría al producto 

o servicio que se está ofertando. 

Un plan logístico de exportación determina los procedimientos que se deben realizar 

dentro de la cadena de suministros, a través de la elaboración  de un flujograma que 

describa y especifique las tareas para cada departamento en el proceso de exportación. 

Para Aguilar et al. (2017) “la exportación de productos agrícolas en el Ecuador buscan 

la mejora de los procesos y actividades inmersos en su cadena logística para que se 

pueda efectuar la entrega del producto a su debido tiempo cumpliendo con las 

expectativas del consumidor”. 

Según Suraty, Mackay y Poveda (2017) la cadena logística se define “como la 

preparación, realización, y control de los productos que se entregan a los clientes o 

demandantes, desde su inicio hasta su fin, es decir, desde la fábrica en el territorio 

nacional hasta el consumidor final en el territorio internacional”. Los mismos autores, se 

explican que:  
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La relación comercial internacional de un país es determinada por la logística y por 

la capacidad de exportar e importar eficientemente, lo cual permite determinar su 

nivel de crecimiento y de competitividad en el mercado internacional. Es por eso que 

el Ecuador con una gran visión en los últimos cuatro años ha trabajado arduamente 

para mejorar sus procesos logísticos y en el año 2017 tiene como propósito avanzar 

en aspectos como:  

Las plataformas logísticas, de acuerdo al criterio de Suraty et al. (2017) pretenden 

“Incentivar la exportación de productos ecuatorianos utilizando servicios logísticos de 

consolidación, distribución y comercialización por medio de plataformas logísticas en 

países seleccionados”. 

Asimismo, Suraty et.al. (2017) consideran que es importante la “Realización de 

programas de formación y capacitación dirigidos a profesionales y técnicos del sector 

logístico, exportadores, estudiantes de universidades e institutos tecnológicos. Todo 

esto con el fin de formar verdaderos profesionales”  
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1.3.  Incoterms 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, institucionalizadas por la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI), éstos determinan la trascendencia de las 

cláusulas comerciales implícitas en el contrato de compraventa internacional.  Utilizar 

un incoterms permite, identificar los elementos que conforman el precio, así como 

determinar el momento y lugar en el cual según Olarte “se produce la transferencia de 

riesgos sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la 

mercancía, quién contrata y paga el transporte y el seguro y qué documentos tramita 

cada parte y su costo” (Olarte, 2018). 

Los Incoterms son un método identificable, de condiciones de negocios internacionales, 

basados en una interpretación común, y a la vez permiten que los acuerdos sean    

concretos y entendibles para ambas partes (comprador-vendedor) dentro de la 

negociación comercial; así por ejemplo, los términos internacionales más frecuentes en 

el ámbito del transporte marítimo en el comercio internacional son: FAS; FOB; CIF; CFR, 

EXW.  

Con esto, los términos de comercio exterior, responden a la necesidad de rapidez que 

predomina en las negociaciones  comerciales en el ámbito mundial. Otra de las ventajas 

del uso de los Incoterms, es un mejor entendimiento con el cliente, ya que es suficiente 

optar por ellos e incluirlos en el contrato, para que quede claro cuáles son las 

obligaciones que fueron pactadas; es decir, se entiende de manera clara los términos 

empleados dentro del tipo de venta (Castro, 2013). 

Cabe señalar, que a decir del autor Castro et al. (2013) los Incoterms no constituyen el 

contrato final, pero predominan varios de sus aspectos que facilitan su perfecto 

entendimiento; éstos se describen con una presentación clara y concreta de 13 siglas o 

abreviaturas de tres letras, cada una encierra el conjunto de obligaciones que asume 

cada parte participante en la compraventa internacional. 

Estos Términos de Compra Venta Internacional (Incoterms) emitidos por la Cámara 

Internacional de Comercio, tienen la finalidad de ser de utilidad tanto para los 

importadores como para los exportadores de cualquier actividad comercial. 

Al efectuarse una operación de compra venta de mercancía o servicio, es indispensable 

establecer las condiciones que rigen dicha actividad, tales como la forma en que se 

entregarán las mercancías; en este sentido, Castro et al. (2013) sostiene que los 

incoterms tienen capacidad de establecer las cláusulas comerciales dentro del contrato 
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de compraventa, ya que cada uno de los términos internacionales manifiestan las 

responsabilidades que deben tener tanto el comprador como el vendedor. 

Los Incoterms,  refieren un total de trece tipos de contratos, los cuales son clasificados 

en dos grupos, el Grupo llegada, y el Grupo salida. Para efectos de la presente 

investigación, se especificarán los siguientes: FOB: "Free On Board" ("Franco a bordo"), 

y CIF: "Cost, Insurance and Freight" ("Coste, seguro y flete"). 

En cuanto al Incoterms FOB "free on board" (Franco a bordo), se entiende, según lo 

manifiesta Castro et al. (2013) que la mercancía situada sobre la cubierta del buque, 

con todos los gastos y riesgos que implica se hace cargo el vendedor hasta el puerto de 

embarque esperando el momento que la mercancía haya sobrepasado la borda del 

buque.  

El vendedor respeta mediante sus obligaciones pactadas de entrega cuando la 

mercancía ha pasado la borda del buque en el puerto de embarque acordado, entonces 

el término FOB indica que el vendedor despache la mercancía de exportación. Este 

incoterms sólo puede aplicarse en el medio de transporte marítimo o vías navegables 

interiores. Cuando la borda del barco no inspecciona ningún fin práctico (como en el 

caso del tráficoroll-on roll-off o en el contenedor). 

Cabe señalar que según la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008), FOB es uno de los 

términos más utilizados por los exportadores novatos o que tienen poco conocimiento 

de los procedimientos aduaneros que deben cumplir en los mercados de destino de sus 

productos, así como de los procesos de distribución física de mercancías. La Cámara 

de Comercio, explica que: 

Esta forma de cotización exige que el vendedor despache la mercancía en 

aduana para la exportación. La entrega se perfecciona cuando dicha mercancía 

ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Esto 

significa que el comprador ha de soportar todos los gastos y riesgos de pérdida 

o daño de la mercancía a partir de aquel punto. (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2008) 

El Incoterms CIF (Cost, insurance and freight / Costo, seguro y flete... puerto de 

destino convenido) costo, seguro y flete significa que el vendedor tiene las mismas 

obligaciones que bajo CFR, pero, además, debe obtener un seguro marítimo de 

cobertura de los riesgos de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte, el cual 

estará a nombre del comprador.  
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Las mercancías se deben asegurar por su valor, mas todos los gastos que se han 

producido hasta el instante en que se determine el precio CIF. En el Comercio 

Internacional es común asegurar la mercancía entre el 110 y el 115 % de su valor, lo 

que se hace considerando que, en caso de siniestro, los costes asociados a la gestión 

y reclamación ascienden a entre un 10 y un 15 % del valor de las mercancías, el 

vendedor es el que contrata el seguro y paga la prima correspondiente (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2008). 
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1.4.  Competitividad 

 

La Real Academia Española define la competitividad como capacidad de competir, es 

decir, una rivalidad para la consecución de un objetivo.  Porter opina que la 

competitividad es la capacidad de una organización o empresa para producir y 

comercializar productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que 

sus competidores.  

La competitividad a nivel comercial, es la medida en que un país, bajo condiciones 

óptimas de mercado ético, libre y leal, es capaz de producir servicios y bienes que 

superen con éxito la prueba de los mercados internacionales, conservando y ampliando 

a su vez, la renta real de sus ciudadanos. De igual manera que la competitividad se 

evidencia en la capacidad de una organización para proveer sus productos o servicios 

de una manera eficiente y eficaz que diferencian a sus competidores. (Labarca, 2007). 

En lo que respecta a las Estrategias Competitivas, Porter en su libro Estrategia 

Competitiva, explica que todas las empresas tienen sus propias estrategias 

competitivas, algunas son explícitas y otras implícitas y que estas estrategias deben 

orientarse hacia el ámbito en el que se disputan el mercado. 

La lógica de la visión competitiva de Porter es que las opciones estratégicas de una 

empresa están limitadas por el entorno, o sea que la estructura moldea la estrategia, 

que es llamado de enfoque "estructuralista". Este enfoque se basa en el paradigma 

estructura-desempeño de los aspectos económicos de la organización industrial, 

dominante en la práctica estratégica desde los años 80. (Benítez, 2012). 

Desde la perspectiva de Porter, las cinco fuerzas que dirigen la competencia en un 

sector, son: 

a) Rivalidad entre empresas existentes,  

b) Ingreso potencial de otras empresas,  

c) Amenaza de productos sustitutos,  

d) Poder de negociación de los clientes, y  

e) Poder de negociación de los proveedores (Benítez, 2012). 
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Pese a las posturas anteriores, un numeroso y diverso grupo de autores y escuelas de 

pensamiento han planteado algunos aspectos complementarios y, en otros casos, 

encontrados, sobre la competitividad, pues para (Dussel, 2001). 

“Autores como Krugman (Krugman, 1994) han señalado que el atractivo del concepto 

de la competitividad debe tratarse con cautela, ya que la “obsesión por la competitividad” 

asume que empresas y países son semejantes” 

Por otra parte, Porter y las entidades que han apoyado mayormente su visión respecto 

de la competitividad, no han incorporado a sus discusiones el concepto de 

“endogeneidad” durante la década de los ochenta y noventa en la teoría del desarrollo 

económico; desde esta perspectiva, Dussel considera que “una orientación exportadora 

de las unidades económicas, en el mejor de los casos, no es condición suficiente para 

generar condiciones endógenas de crecimiento y desarrollo” (Dussel, 2001). 

Según el criterio de Xifré, la competitividad en el sector comercial so “prioridades  clave 

en las políticas económicas de un país,  tras la crisis financiera del 2008, en su informe 

para reforzar la Unión Europea, las autoridades económicas de la Comisión Europea 

identificaron como tarea más urgente el impulso de la competitividad” (Xifré, 2017). 
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1.5. Costos de Exportación 

Los procesos inherentes al comercio exterior, a través de los años, experimentan 

constantes cambios, los cuales por una parte se dan en el ámbito político de  los países, 

pero por otra, están condicionados a factores como el desarrollo de la tecnología; y a la 

implementación de las estrategias empresariales de negocios, que se diseñan para 

hacer frente a las fluctuaciones económicas internacionales, y a los operadores 

logísticos.  

Por lo expuesto, es importante realizar un análisis de los costos asociados a las 

importaciones y exportaciones, que conduzca a reflexiones que permitan tomar las 

medidas necesarias para optimizar estos procesos.   

En este contexto, Rodríguez (2016) expresa que los cambios en el sistema internacional 

de negocios son los que conllevan y promueven estructuras que especifiquen y dirijan 

los costos asociados a los procesos tanto de las importaciones como de las 

exportaciones.  

El autor Rodríguez et al. (2016) sugiere controlar el comportamiento de los costos 

distinguiendo los costos de adquisición empleando la NIC 2 Inventarios, determinando 

los costos directos e indirectos del proceso y saber en qué momento estos costos 

forman parte y cuando son marginados del costo de adquisición. 
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2. CASO PRÁCTICO 

  

“Revisar el proceso de exportación de una empresa exportadora de banano para 

reducciones de los costos de exportación que podrá tener la empresa. Se debe analizar 

los costos documentales y logísticos, la coordinación documental y logística y evidenciar 

costos actuales y los reales”. 

2.1. Solución del Caso  

 

Con la presente investigación de acuerdo a las entrevistas de campo al exportador y 

técnicos de exportaciones de la empresa Joe Bananas, se pudo evidenciar costos 

documentales y logísticos elevados en comparación con el promedio de costos de 

empresas exportadoras, lo cual afecta de manera representativa en la competitividad de 

la empresa perdiendo utilidades o reducción de precios de venta internacional. 

Según Hurtado, Robles, Preciado y Bañuelos (2017) menciona que los procesos 

logísticos dan paso a que las empresas exportadoras o importadoras conozcan cómo 

ubicar sus productos en el sitio adecuado, en el momento preciso y bajo las condiciones 

establecidas mediante la logística de transporte. (Hurtado, Robles, Preciado y Bañuelos, 

2017) 

Tomando en cuenta que la logística internacional es un grupo de actividades que 

permite de manera adecuada efectuar la operación de comercio exterior con su principal 

objetivo de reducir los costos y tiempo en su totalidad, se debe establecer qué tipo de 

Incoterms se va a operar ya que es fundamental en el ámbito logístico para dichas 

exportadoras alcancen minimizar sus riesgos y costos de exportación. 

De acuerdo a Del Rosal los incoterms FOB (free on board)  y CIF (cost, insurance and 

freight) son los que predominan ocupando el 65% de las embarcaciones marítimas, 

siendo el incoterms FOB utilizado por la exportadora Joe bananas con el fin de minimizar 

riesgos y costos al momento de su exportación de Banano a Rusia. (Del Rosal, 2013)  

En la siguiente tabla se presenta un análisis de los costos de exportación por contenedor 

de la empresa Joe bananas y los costos promedios en el mercado adquiridos por otras 

empresas exportadoras. 
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Tabla 1 Comparativa de Costos de Exportación 

COSTOS OPTIMOS COSTOS JOE BANANAS 

 PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL 

Emisión BL $ 50,00 $ 57,00 $ 60,00 $ 68.40 

Entrada de contenedor $ 50,00 $ 57,00 $ 50,00 $ 57,00 

Salida de contenedor $ 50,00 $ 57,00 $ 50,00 $ 57,00 

Adm contenedor $ 50,00 $ 57,00 $ 50,00 $ 57,00 

Porteo por Contecon, Inarpi $ 100,00 $ 114,00 $ 120,00 $ 136,80 

AISV $ 5,00 $ 5,70 $ 5,00 $ 5,70 

Manejo de contenedores t. $ 50,00 $ 57,00 $ 50,00 $ 57,00 

Costo de trámites (DAE) $ 100,00 $ 100,00 $ 120,00 $ 120,00 

COSTOS NAVIEROS $ 504,70  $ 558.90 

Inspección agro Calidad     

Certificado fitosanitario $ 10,00 $ 10,00 $ 10–40 $ 40,00 

Certificado de Origen  $ 5,00 $ 5,00 $ 5-40 $ 40,00 

CERTIFICADOS $15,00  $ 80,00 

Filtros y termógrafos $ 30,00 $ 30,00 $ 33,00 $ 33,00 

Sellos $ 15,00 $ 15,00 $ 17,00 $ 17,00 

Flete interno $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 

Inspección antinarcóticos  $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 

TRANSPORTE INTERNO  $ 745,00  $ 750,00 

Estiba  $ 125,00 $ 125,00  $ 127,00 

Caja $ 1,45 $ 1.566,00 $ 1.47 $ 1587,60 

Funda  $ 0,11 $ 118,80 $ 0.12 $ 129,60 

Stickers  $ 22,68  $ 22,70 

Goma   $ 2,16  $ 2,18 

Alumbre   $ 2,64  $ 2,65 

Mertec  $ 26,00  $ 26,00 

Ryzup  $ 45,00  $ 45,00 

Esquinero   $ 44,00  $ 45,00 

Esquineros de soporte   $ 8,00  $ 8,00 

Pallet   $ 145,00  $ 147,00 

Sunchos   $ 19,20  $ 19,20 

Grapas metálicas   $ 2,90  $ 2,90 

MATERIAL Y ESTIBA TOTAL  $ 2127,38  $ 2.164,83 

COSTO FINAL POR CONTENEDORES 1080 
CAJAS DE 19,00 KL POR CAJA 

$ 3392,08  $ 3.553,73 

PRECIO OFICIAL DE BANANO  $ 6,50 $ 7.020,00  $ 7.020,00 

TOTAL POR CONTAINER   $ 10.412,08  $ 10.573.73 

Fuente: Joe Bananas 
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3. CONCLUSIONES 

Según los resultados de esta investigación realizada en la exportadora Joe Bananas 

sobre los costos de exportación podemos concluir que mediante la tabla de comparación 

de los precios promedio que manejan otras exportadoras y los precios adquiridos por la 

empresa Joe Bananas se pudo visualizar que son elevados, lo cual incrementa los 

costos de exportación y baja el índice de competitividad de la misma empresa. 

 En el Porteo de los contenedores el costo elevado que paga Joe Bananas es por 

la intermediación de la Naviera con la que trabaja, pero dentro de ese mercado 

se encuentran varias Agencias Navieras que desempeñan con los mismos 

beneficios, tales como hemos mencionado en la tabla de comparación de costos 

óptimos. 

 

 En cuanto al BL (Bill of Lading) la encargada de emitirlo es la Agencia Naviera 

con la que opera la empresa exportadora, no es recomendable de adquirirlo por 

medio de un consolidador de carga (por ejemplo INCARGO), porque los costos 

incrementan llegando al punto de doblar el costo de emisión de BL y servicios 

Navieros.   

 

 Referente a los costos de trámites de la Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) la exportadora mantiene a un empleado de la misma empresa realizando 

estas labores, lo cual resulta más costoso a diferencia que si contratara un 

Agente Afianzado de Aduanas el mismo que realizaría toda la tramitología de 

una manera profesional, eficaz y segura a menos costo y a cuesta de las multas. 

 

 En el material para el proceso de elaboración de la caja de banano para 

exportación, existen otras empresas que ofertan los mismos productos a precios 

más bajo con la misma calidad de dureza y resistencia para que la fruta no 

presente estropeo y llegue en buen estado hacia su destino. 
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