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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de titulación  se lo realizó con la finalidad de realizar un análisis 

del proceso de exportación de banano procedente de la hacienda “El Recuerdo” 

hacia el nicho de mercado de Canadá desde Borbones, provincia de El Oro,  

dándole un enfoque de mayor competitividad para la producción de esta hacienda; 

ya que nuestro banano en el  Ecuador tiene un peso muy importante en la 

economía y el desarrollo del país, desde los puntos de vista social y económicos, 

en PIB  total es de 3,84%  con el que participa el banano en los últimos tiempos, 

generando divisas, en lo social, crea innumerables fuentes de trabajo, 

especialmente en la costa ecuatoriana donde se encuentra concentrada la mayor 

producción bananera del país; nuestro país tiene ventajas en comparación con los 

países competidores, gracias a su clima y tierra fértil, de idéntica manera, 

desventajas como la inestabilidad de los precios, pese a contar con un precio 

oficial que regula el mercado, cosa que no es ejecutada en el país, la inestabilidad 

de los precios a nivel mundial por la crisis económica que estamos atravesando, 

sin embargo el banano ecuatoriano es conocido por su gran nivel de calidad, es 

por esto que Ecuador es conocido como la capital bananera del mundo, seguido 

por Costa Rica, Filipinas y Colombia, siendo la Unión europea su principal 

exportador. 

En la primera parte del trabajo se presenta normas y enfoques de acceso a 

mercado con una serie de referencias basadas en revistas científicas que dan 

soporte al trabajo realizado. El segundo capítulo se da a conocer la descripción de 

la propuesta en la cual se detalla sus componentes estructurales una breve reseña 

de la empresa, los objetivos que se quiere alcanzar, e información necesaria para 

la inserción del banano en un mercado meta. En el capítulo tres se analiza el 

efecto que causa el proyecto en el ámbito social, ambiental y económico 

El mercado de América del norte es un mercado que por su cercanía le hace 

favorable a nuestro país para abaratar costos de traslado de la fruta, tomando en 

cuenta que la demanda de banano en el mundo según estudios realizados  por la 

FAO, las proyecciones de la demanda mundial  de importaciones de esta fruta, se 

incrementará en 1,9% anual, para esto se realizó un estudio del mercado 

canadiense, en mismo que es un buen consumidor de esta musácea , por sus 

cualidades nutritivas, es por esto que se realiza los trámites para el proceso de 

exportación de la fruta a este mercado del norte, logrando tener un mayor ingreso 

económico para la hacienda El recuerdo. 
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ABSTRACT 

 

This work is done by titration in order to perform an analysis of the process of 

exporting bananas from the plantation "El Recuerdo" to the niche market of 

Canada from Bourbon province of El Oro, giving it a more competitive approach for 

the production of this estate; as our bananas in Ecuador has a very important role 

in the economy and the country's development, from the social and economic 

points of view, total GDP is 3.84% in the banana participates in recent times, 

generating foreign exchange, social, creates many jobs, especially in the 

Ecuadorian coast where is concentrated the largest banana production of the 

country; our country has advantages over competing countries, thanks to its 

climate and fertile land, identically, disadvantages such as price volatility, despite 

having an official price regulating the market, which is not executed in the country, 

the instability of world prices by the economic crisis we are experiencing, however 

Ecuadorian bananas is known for its high level of quality, which is why Ecuador is 

known as the banana capital of the world, followed by Costa Rica , the Philippines 

and Colombia, the European Union and its main exporter. 

In the first part of the work rules and market access approaches with a series of 

references based on scientific journals that support the work performed it is 

presented. The second chapter discloses the description of the proposal in which 

the structural components are given a brief overview of the company, the 

objectives to be achieved, and information necessary for the inclusion of bananas 

in a target market. In chapter three the project analyzed the effect it has on the 

social, environmental and economic spheres 

The North American market is a market for its proximity makes it conducive to our 

country to cut travel costs of fruit, considering that the demand for bananas in the 

world according to studies by the FAO, the projections world import demand for 

this fruit will increase by 1.9% annually for this study was conducted of the 

Canadian market, which is in itself a good consumer of this musacea, for its 

nutritional qualities, is why he makes the procedures for processing fruit export this 

northern market, managing to have a higher income for the El memory. 

 

  



IX 
 

INDICE 

 

Contenido 
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................... II 

FRONTISPICIO .......................................................................................................................... III 

VEREDICTO .............................................................................................................................. IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................... VI 

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. VII 

ABSTRACT .............................................................................................................................. VIII 

INDICE ..................................................................................................................................... IX 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO ....................................................................................10 

1.1 Concepciones, normas o enfoque de diagnósticos……………………………………..10 

   1.1.1    Transformación y desarrollo productivo ...........................................................10 

1.1.2 Plan de negocio…………………………………………………………………………………..10 

1.1.3 Selección de mercado…………………………………………………………………………10 

1.1.4 Los negocios en la Globalización…………………………………………………………...10 

1.1.5 Materia prima para la alimentación………………………………………………………….11 

1.1.6 Qué son las Exportaciones.............................................................................................11 

1.1.7 Comercio Exterior mejorando la economía mundial…………………………………….11 

1.1.8 Negocios Internacionales……………………………………………………………………..11 

1.1.9 INCOTERMS……………………………………………………………………………………..11 

1.1.10 QUE SON LAS DIVISAS………………………………………………………………………..11 

.1.1.11  Logística internacional………………………………………………………………………….12 

1.1.12 Mercado (oferta y demanda) una luz para el comercio………………………………………12 

1.1.13 Acuerdos internacionales una herramienta para e l equilibrio del comercio global.12 

1.1.14 Estrategias de Mercado……………………………………………………………………….12 

1.1.15 Ventajas Competitivas…………………………………………………………………………13 

1.2 Arancel……………………………………………………………………………………………13 

1.2.1 Barreras en el comercio mundial……………………………………………………………13 

1.2.2 Drawback en la exportación………………………………………………………………….13 

1.2.3 Certificaciones estándares internacionales………………………………………………14 

1.2.4 Industria Bananera…………………………………………………………………………….14 

1.2.5 Mercado bananero del Ecuador……………………………………………………………..14 



X 
 

1.2.6 Garantías bancarias en el comercio internacional……………………………………...14 

1.2.7 Costos de Logística…………………………………………………………………………..15 

1.2.8 Logísticas en la Exportación………………………………………………………………..15 

1.2.9 Puertos………………………………………………………………………………………….15 

1.2.10 Complejidad en el Comercio Internacional………………………………………………16 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO………………………………………….16 

1.4 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS…………………...17 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO HACIENDA “EL RECUERDO”, BARBONES 

PROVINCIA DE EL ORO ...............................................................................................19 

PROBLEMA: Captar el mercado canadiense  para exportación de banano orgánico y 

tradicional .......................................................................................................................19 

OBJETIVO: Identificar el potencial que tiene la hacienda productora de banano el 

“Recuerdo” para acceder al mercado  canadiense. ......................................................19 

1.5 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR………………………………………21 

JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………………………….21 

CAPITULO II..............................................................................................................................23 

PROPUESTA INTEGRADORA ......................................................................................................23 

PLAN DE EXPORTACION DE BANANO PROCEDENTE DE LA  HDA.  EL RECUERDO HACIA CANADA 

DESDE BARBONES PROVINCIA DEL ORO. ....................................................................................23 

2.1. Descripción de la propuesta………………………………………………………………………..23 

2.2 Objetivos de la propuesta…………………………………………………………………………...23 

Objetivo General.............................................................................................................23 

Objetivos Específicos .....................................................................................................23 

2.3 Componentes estructurales.........................................................................................23 

2.3.1 Matriz FODA……………………………………………………………………………………….24 

2.3.2 País Objetivo……………………………………………………………………………………….24 

2.3.3. Puerto de embarcación – Puerto de destino…………………………………………………..24 

2.3.4 Requisitos para exportar………………………………………………………………………….25 

Cadena de valor del  Procedimiento de la exportación de banano Cavendish……………………25 

2.3.5 Declaración aduanera Única.................................................................................25 

2.3.5.1 Documentos de acompañamiento .....................................................................25 

2.3.5.2 Aceptación de la declaración  .............................................................................26 

2.3.5.3 Aforo ...................................................................................................................26 

2.3.5.4 Carga ..................................................................................................................26 



XI 
 

2.3.5.5 Salida del medio de transporte marítimo ...........................................................26 

2.4 Trámite de exportación………………………………………………………………………………26 

2.4.2 Análisis, Investigación de mercados de Canadá……………………………………………….27 

2.4.3 Banano orgánico en el Ecuador………………………………………………………………….28 

2.4.4  El Ecuador, preferencias arancelarias…………………………………………………………..28 

2.4.5 Canal de distribución………………………………………………………………………………29 

2.4.6 Búsqueda de nuevos mercados………………………………………………………………….29 

Tabla N° 2 Principales Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá..............................................30 

2.4.7 Participación ecuatoriana en la exportación de banano…………………………………..30 

Gráfico 2: Países exportadores de banano y su participación en el mundo  ........................31 

2.5 balanza comercial Ecuador Canadá ......................................................................................31 

Tabla No 3: Balanza Comercial total Ecuador Canada..................................................................31 

Tabla No. 4: Principales productos exportados hacia Canada que forman parte en la Balanza 

Comercial total del Ecuador ......................................................................................................32 

2.5.1  estudio de la competencia. ..............................................................................................32 

2.6 Forma de pago Internacional. ..............................................................................................32 

Gráfico No.3: Países exportadores de banano y su participación en el mundo  ..................33 

2.6.1 Término de negociación acordado. ............................................................................33 

2.7 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN...........................................................................................35 

2.7.1 Estrategias de negocio......................................................................................................36 

2.7.2 Definición de los planes de acción ..............................................................................36 

2.8 Recursos Logísticos .............................................................................................................36 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................38 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD .................................................................................................38 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta………………………….38 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta……………………..38 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta…………………………...38 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta……………………...38 

CONCLUSIONES:………………………………………………………………………………………..39 

RECOMENDACIONES:………………………………………………………………………………….39 

 



10 
 

CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Concepciones, normas o enfoque de diagnósticos 

1.1.1 Transformación y desarrollo productivo 

 

Los países de américa latina y del continente africano, considerados como países 

del tercer mundo, son los que proporcionan materia prima para que los países 

desarrollados sean los que le den valor agregado y obtengan un producto 

procesado. (MALDONADO & SANCHEZ, 2012) 

 

Desde la revolución industrial, con el invento de nuevas maquinarias, y el avance 

de la tecnología, los métodos de los sistemas productivos han evolucionado, hoy 

en día la producción es más tecnificada por las maquinarias y nuevos inventos que 

existen en el mercado., (CELAYA TENTORI & BARAJAS.E, 2012) 

 

1.1.2 Plan de negocio 

Al realizar un  plan de negocio es una ayuda estratégica para la empresa, que 

sirve  para alcanzar los objetivos a largo plazo  que se tienen previstos, con el plan 

de negocios , aquí se encuentran escritos todos los procesos y estrategias que 

ayudarán  a la toma de decisiones que viabilicen las proyecciones establecidas de 

forma analítica, teniendo en cuenta todo el sistema financiero que se debe utilizar, 

para ello de tomará en cuenta  los resultados obtenidos y se los resumirá para 

identificar los factores de dinamismo de la empresa, (Montolla, Leonel, De Arias, 

Margarita, Lozada, & carlos, 2008). 

1.1.3 Selección de mercado 

Mediante un análisis de las fortalezas y debilidades a través del FODA, se realiza 

la selección de mercados y es  la selección del país en donde se va ofertar el 

producto,  bien o servicio, en la selección de mercado se encuentran las pautas 

para llegar al mercado meta propuesto. (Moreno, 2007). 

 

1.1.4 Los negocios en la Globalización 

De acuerdo a la revista economía mundial gracias a la globalización  se ha visto 

que las diferentes economías de los países han mejorado ostensiblemente, 

creciendo el comercio mundial rápidamente, haciéndoles más competitivos y 

aumentando sus capitales de inversión, (MEDINA & LUISA, 2014)
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1.1.5 Materia prima para la alimentación 

Los productos de fácil acceso para la nutrición de la población, por su composición 

nutricional el banano es una de las frutas que están presentes en la mesa de las 

familias en todo el mundo, las necesidades de los diferentes segmentos de 

mercado deben ser satisfechas y cubiertas con productos accesibles., 

(FRIEDRICH, 2014) 

1.1.6 Qué son las Exportaciones. 

Las exportaciones son muy importantes dentro de una actividad económica, 

mediante la cual  permite obtener divisas que son ingresos rentables Es un 

proceso que permite trasladar un bien, producto o servicio  de un país a otro 

obteniendo desarrollo para ambos, (Joaquin, 2012) 

1.1.7 Comercio Exterior mejorando la economía mundial 

Según Moltimore El comercio exterior es un agente económico que ha permitido la 

globalización y el desarrollo de los países, los países exportadores han 

incrementado en el volumen de exportación especialmente de productos 

industrializados dando un fuerte impacto en todas las economías grandes y 

medianas de los países, (Mortinero, 2011) 

1.1.8 Negocios Internacionales 

La implementación de las nuevas tecnologías globalizadas ha ocasionado que los 

negocios internacionales se vayan perfeccionando y sean más rápidos los 

acuerdos alcanzados a través de las redes de comunicación y las nuevas 

tecnologías de la información global. (CANO ARENAS & BAENA ROJAS, 2013) 

1.1.9 INCOTERMS  

Actualmente en la realización de transacciones comerciales  se llevan a cabo el 

cumplimiento de  pequeñas clausulas para ser incluidas en la negociación, las 

mismas que son las que garantizan la entrega de la mercadería, aquí se estipula 

los  diferentes gastos adquiridos por las partes involucradas, las empresas 

exportadoras tendrán que realizar un análisis de los INCOTERS que le conviene, 

es decir ambas partes se comprometen a cumplir el negocio y respetar  el acuerdo 

a lo estipulado por la aduana de dicho país (IGNACIO, 2013) 

1.1.10 QUE SON LAS DIVISAS  

 Según  Gustavo menciona  que las divisas que ingresan en nuestro país son por 

causa de las exportaciones, en otros caso puede hacer las inversiones que se 



 

12 
 

realizan en el exterior los cuales dan una ayuda a su economía al país 

(BURACHILK, 2015) 

.1.1.11  Logística internacional 

Según, (RESTREPO DE O, ESTRADA MEJIA & BALLESTEROS S, 2010) 

mencionan que la logística internacional se encuentra correlacionada directamente  

con las diferentes estrategias de aprovechamiento y la optimización de recursos y 

son los que  sirven como una herramienta eficaz para realizar el incremento de 

una mayor ingreso de rentabilidad económica dentro de  la cadena de suministros,  

esto dará buenos  resultados en el movimiento de los bienes y servicios, (DIAZ 

FUENTES, 2014) 

1.1.12 Mercado (oferta y demanda) una luz para el comercio 

Afirma  Thompson que para poder ingresar al mercado,  es necesario tener en 

cuenta muchos factores los mismos  que influyen en el ambiente comercial, 

también se debe sondear las preferencias y los gustos y las características 

principales del producto de la empresa y su potencial crecimiento a mediano y 

largo plazo, el talento humano calificado que posee la empresa, el marketing de 

promoción de la empresa y sus productos, todo esto permitirá escoger el mejor 

mercado el mismo que dinamizará la economía de un país determinado. (Doria, 

2010) 

1.1.13 Acuerdos internacionales una herramienta para el equilibrio del 

comercio global 

Mediante los acuerdos internacionales se busca crear oportunidades de 

desarrollo, infraestructura e inversión   garantizando fluidez en la economía de las 

organizaciones y estados proponentes, estos acuerdos proporcionan reglas claras 

de juego que permiten armonizar la comercialización de los productos entre 

países. (WILLS VALDERRAMA, 2011) 

Según, (GONZÁLEZ MARTÍN, 2014) los acuerdos internacionales se dan por la 

necesidad de satisfacer el requerimiento de productos, dichos acuerdos surgen de 

forma voluntaria entre estados que buscan ser beneficiados mutuamente, para lo 

cual implementan normas e instrumentos internacionales de regulación y 

estandarización y comercio justo (OMC, ASTM, OTC, TLC, ISO), esto permite 

mantener  un equilibrio y control de la economía global, (RODRIGUEZ 

SANTIBAÑEZ, 2014) 

1.1.14  Estrategias de Mercado 

Las oportunidades de ventas, se encuentran dadas por las estrategias de mercado 

que se tomen, al realizar un  estudio de mercado de un determinado producto, se 
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presentan un sinnúmero de alternativas para que la empresa pueda incrementar 

oportunidades de ventas, identificando la competitividad del producto, sus 

bondades, sus fortalezas frente a similares, lo que nos permitirá orientar o a que 

mercado dirigir, para tomar una medida de exportación se debe tomar en 

consideración los costos en los que se incurren, el alcance geográfico, el 

marketing que se debe realizar, y, todas las acciones que permitan que el 

producto sea competitivo , (ML & OTTRA MESTRE, 2010) 

1.1.15 Ventajas Competitivas 

La competencia en el mercado es muy importante, esto se logra con productos de 

excelente calidad que son aceptados directamente por la comunidad consumidora, 

a esto añadiéndoles precios bajos accesibles a todo consumidor se logra gran 

demanda del producto. (CECEÑA HERNÁNDEZ, 2013) 

1.2 Arancel 

 (Torres & Romero, 2013) afirma los valores que son castigados ó los valores que 

paga un producto por el ingreso a un determinado mercado se denomina Arancel, 

al pagar un precio extra al producto por arancel, esto hace que el valor del mismo 

sea superior al de otros países que no paguen aranceles, ya sea por acuerdos 

bilaterales que tengan, ahí el país puede verse en desventaja y ser perjudicado su 

mercado, sin embargo los aranceles no son del  todo malos, son herramientas 

muy importantes dentro de las políticas comerciales de cada estado, lo que 

permite proteger la producción nacional, en relación a la producción  de los países 

vecinos  (SANCHIS LLOPIS, 2010) 

1.2.1 Barreras en el comercio mundial 

El temor de abrirse a nuevos mercados por la falta de conocimiento de los 

procesos de comercialización de exportación, así como no saber los costos que 

ello incurre tanto de exportación como de producción, el miedo de cambiar el 

curso de una actividad económica doméstica a abrirse a nuevos mercados 

internacionales, y la falta de conocimiento de los documentos que son necesarios 

para la actividad comercial mundial son barreras que impiden el desarrollo de las 

empresas., (PEREZ & CAMARENO, 2010) 

1.2.2 Drawback en la exportación 

Con la finalidad de que las empresas exportadoras sean más competitivas se 

emiten las políticas comerciales de un país lo realizan con la finalidad de aumentar 

su participación en el mercado internacional,  pero respetando los plazos para 

dichas actividades y en caso de no ser cumplidas el exportador no tendrá 

beneficios satisfactorios, El drawback es un anexo más que se encuentra dentro 
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de las leyes aduaneras  y se encuentran legalmente constituidas y estas juegan un 

papel muy importante y principal en las exportaciones ecuatorianas con la finalidad 

de reembolsar de manera inmediata o parcial los impuestos obtenidos en la 

importación ya sea de un producto o de una materia prima al ser nacionalizados, y 

posteriormente de ser industrializados para su debida reexportación, (Cueva, 

2011) 

1.2.3 Certificaciones estándares internacionales 

Las normas de calidad, otorgadas por las certificadoras, han hecho que el 

mercado mundial cada vez se vuelve más exigente y difícil de ser satisfecho y eso 

lo demuestran las certificadoras estándar, desde el proceso de producción debe 

haber un control muy riguroso de plagas y enfermedades, pasado esto ya en la 

exportación del producto  debe tener una alta exigencia en la presentación del 

producto que está basado en las normas de calidad para poder ingresar a un 

determinado mercado, Si un producto logra tener certificaciones de calidad u 

orgánicas tiene mucha más probabilidad de alcanzar mercados de calidad y a 

precios mejorados. (CRISTINA & LONDOÑO, 2014) 

1.2.4 Industria Bananera 

La industria del banano está basada en el cumplimiento riguroso de los estándares 

de calidad del producto, tanto así que los diferentes países consumidores de la 

fruta ya solicitan nuevas certificaciones de calidad, esto obviamente  representa un 

mayor incremento en los costos de producción, los consumidores o 

comercializadores extranjeros no pagan un precio justo por la caja de banano, es 

por esto que el éxito está en la calidad de la fruta. (PEREZ M. A., 2010) 

1.2.5 Mercado bananero del Ecuador 

Por ser el Ecuador el segundo productor a nivel de Latinoamérica, los bananeros 

productores y exportadores utilizan  diferentes estrategias   para obtener un mayor 

precio competitivo en la comercialización de las cajas de banano, estas pueden 

ser comprar las cajas al pie del buque, como también otros exportadores buscan  

hacer una variación de contratos para establecer un precio que los beneficie a 

ambos y así obtener proveedores con seguridad, lo que implica que los costos 

marginales tengan el mismo peso de ingreso marginal. (MONTALVO, 2010)  

1.2.6 Garantías bancarias en el comercio internacional 

En el comercio internacional, se emplean garantías bancarias las mismas que  son 

irrevocables, estas garantías no pueden terminarse hasta la finalización misma del 

período de comercialización de la fruta o producto, respetando el contrato 

estipulado, las entidades bancarias utilizan este método con la finalidad de 
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prevenir un eventual incumplimiento al préstamo realizado al acreedor, las 

garantías bancarias dan tranquilidad al exportador para, en el universo globalizado 

de comercio, las actividades comerciales siempre se dan observando y 

cumpliendo sus planes estratégicos de cada empresa. (ENRIQUE, 2014) 

1.2.7 Costos de Logística 

La logística tiene sus costos desde el inicio del proceso productivo, hasta el final 

de la entrega del producto terminado, la logística de los productos esta generada 

por todos los gastos que genera mover ese producto terminado  por la empresa de 

distribución o de exportación hacia el país de destino, estos costos se encuentran 

reflejados en el transporte en si del producto, ya sea por vía aérea, terrestre o 

marítima, además estos pueden ser además de productos nuevos, suministros 

nuevos, o de material de uso propio de la empresa, todo lo que ocasione la 

movilidad del producto desde el productor hasta el distribuidor mayorista.. 

(SANDRA, 2010) 

1.2.8 Logísticas en la Exportación 

La logística en la exportación significa tener todos los recursos necesarios para la 

colocación del producto en otros mercados internacionales,  Escobar manifiesta 

que mediante la logística se puede realizar la planificación y la coordinación de 

todas las actividades necesarias al momento de realizar una actividad, teniendo 

estándares altos de calidad lo que benefician a productores y distribuidores 

permitiendo tener una administración adecuada desde luego basada en tener los 

recursos necesarios y fundamentales  para estas actividades. (OSORIO, 2010) 

1.2.9 Puertos 

Dada la capacidad y el tamaño de envió de los productos a ser exportados, y por 

el costo de la logística que representa, en la revista análisis manifiesta  que dentro 

de un proceso de exportación los puertos son de muchísima importancia ya que 

por medio de los mismos se pueden enviar la fruta y llevar a cabo las 

negociaciones, de fundamental importancia conocer las rutas marítimas que 

permitan llegar en menos tiempo al lugar de destino, comparado con un transporte 

aéreo, los costos se reducen grandemente, ya que no hay punto de comparación, 

para que el proceso de exportación tenga éxito es muy necesario que los puertos 

tengan una infraestructura de calidad, que cuente con tecnología avanzada que 

permitan que los procesos de descarga, carga, pesaje y embarque sean de 

manera rápida y con las seguridades adecuadas, que no se congestionen, y lo que 

es de vital importancia, que permitan que los plazos estipulados sean cumplidos a 

cabalidad para evitar multas y sanciones y el negocio se lleve a feliz término.. 

(GUAITA & JOSE, 2014) 
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1.2.10 Complejidad en el Comercio Internacional 

Se puede analizar la complejidad de un país al momento de introducir un producto 

a un mercado externo, en este punto, se tendrá que enfrentar y solucionar un 

sinnúmero de trabas burocráticas por la presencia de grandes competidores que 

tratan de monopolizar el mercado, es decir que se debe analizar en el aspecto 

regional y global del mercado que es el fin  que se persigue. (JAIME, 2014) 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

Con la utilización de diversas fuentes de información las cuales fueron realizadas 
con diferentes técnicas de investigación empleadas para sus  publicaciones,  nos 

ayudan a realizar un proceso de diagnóstico  lo que permitirá cumplir los objetivos 
a los que se desea llegar. (Urbano, 2008). 

En base en información proporcionada por la finca productora y exportadora, se 
realiza el proyecto de titulación, para lo cual se basó en varias formas de 

investigación entre ellas tenemos: 

 El análisis descriptivo la cual es una herramienta de investigación teórico 

metodológica que se basa en recopilar información en la cual se hará una 

descripción de la situación buscando factores tanto positivos como negativos, 

(Vazquez, Blas Lahitte, & Tujague, 2010) 

Nuestro país el Ecuador produce más de 500 variedades de banano pero una de 

las que más produce y comercializa  es la variedad Cavendish, por ser muy 

tolerante responde bien  a diferentes ambientes, tanto semiáridos como 

subtropicales y es una de las más apetecida por la comunidad europea.  

Dentro del comercio del banano, los segmentos que mayor importancia tienen, 

son: el convencional, el orgánico y el de comercio justo; los dos últimos tienen la 

particularidad de ser de mayor exigencia que el primero y emplean sistemas de 

certificación en la cual priorizan los siguientes aspectos: el atributo más importante 

es la inocuidad del producto en relación a sus características físicas, la equidad 

social, la preservación del medio ambiente, precio y trato justo a los trabajadores. 

Los criterios sociales y ambientales están cobrando fuerza en la última década, en 

respuesta a los criterios de valoración de los consumidores. Sistemas de 

certificación privada acreditan el cumplimiento de las normas de productos 

orgánicos y de comercio justo. Además de ellos existen otros sistemas de 

certificación como el EUROGAP, el Rainforest, e ISO 14,001, que por sus 

enfoques y normas sociales y ambientales, condicionan el ingreso a los 

segmentos de mercado donde los consumidores valoran altamente tales criterios. 
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1.4 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

El comercio de la fruta de banano y su  exportación en Ecuador comenzó a 

desarrollarse a inicio del año de 1910, año en que se exportó aproximadamente 72 

racimos de más de 100 libras. El estado ha intervenido en la actividad bananera 

desde que se inició el cultivo a gran escala.  

Las primeras exportaciones Ecuador lo realizó a Perú y Chile en la década de 

1950, aunque en la provincia de El Oro, hace mucho tiempo atrás ya existía un 

registro de producción de banano. (AEBE 2009)  

A nivel mundial, existe una producción promedio de 78,8 millones de toneladas de 

banano, exportando 16,3 millones de toneladas, y el restante queda para el 

consumo interno. 

Los principales países Exportadores a nivel mundial son: Ecuador, Filipinas, Costa 

Rica, Colombia y Guatemala; mientras que los principales importadores son: 

Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Japón. Adicionalmente, a nivel mundial se 

consume un promedio de 9,51 kg per cápita, y los países que más consumen por 

habitante son los asiáticos. (ESAG 2009) 

La puerta de ingreso al mercado canadiense del banano es a través de estados 

Unidos o por México. 

Para Ecuador en particular, la cadena de banano tiene una importancia relevante, 

debido a que en promedio representa un 26% del PIB agrícola del país y aporta en 

un 2% al PIB total, siendo uno de los productos tradicionales dentro de las 

exportaciones ecuatorianas.  

En la actualidad la zona productora de banano de la provincia de El Oro cuenta 

con sistemas tecnificados de producción, canales de riego, vías de acceso de 

primer orden, cercanías del puerto de embarque como es Puerto Bolívar, y por la 

gran cantidad de has. Sembradas en la provincia de El Oro,  es conocida como la 

Capital Bananera del mundo y cada año se elige la reina de esta dignidad, el suelo 

su textura y estructura son de las mejores para el cultivo, el clima, la heliófila son 

características que les permiten tener un requerimiento de cultivo  sustentable, es 

decir la producción con el manejo técnico se encuentra garantizada. 

La matriz de  requerimiento permitirá visualizar el ingreso al mercado de Canadá, 

tomando en cuenta que es uno de los mercados con los más altos estándares de 

exigencia en cuanto a manejo orgánico se refiere de las plantaciones de banano 

Cavendish, además observando la ley sobre el empaquetado y etiquetado para los 
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Consumidores que  aplica a todos los productos pre empaquetados que son 

importados o vendidos en Canadá. Tomando en cuenta estos parámetros, se 

realizará lo siguiente:  

1. Realizar un plan de reingeniería del manejo técnico de campo, orientando a 

que la plantación sea de banano orgánico, ya que esta fruta es la que 

apetece el mercado canadiense, establecer el control fitosanitario del 

banano tradicional cavendish, para la captación de este mercado.  

 

2. Dar un mayor empuje a las 18 parcelas de cultivo orgánico existentes en la 

hacienda el Recuerdo las mismas que serán cosechadas y enviadas a 

Canadá.  

 

3. Determinar La capacidad de proceso de la fruta, de acuerdo a la cantidad 

de has. Sembradas, conversión de racimo por caja. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO HACIENDA “EL RECUERDO”, BARBONES PROVINCIA DE EL ORO 

PROBLEMA: Captar el mercado canadiense  para exportación de banano orgánico y tradicional 

OBJETIVO: Identificar el potencial que tiene la hacienda productora de banano el “Recuerdo” para acceder al 

mercado  canadiense. 

2 Deficiente 

3 Basico 

4 Medio 

5 Alto 

 

ACTIVIDAD NECESIDAD RESPONSABLE NIVELES ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA 

    1 2 3 4 5       

Controla y dirige que todo el 
Propietario de            Supervisa, Establece y dispone  Colaborar con toda la información  

realizar un plan de 
reingeniería 

Sistema productivo se lleve 
la hacienda "El         X las políticas y directrices  

necesaria existente del cultivo de 
banano del manejo técnico de campo 

De manera eficiente Recuerdo"           inherentes a su cargo cavendish, tanto orgánico como común orientando a que la plantación 

Participación directa con 

Administrador 

            presentar informes de requerimientos de sea de banano orgánico, ya  

el Sr. propietario en la 
ejecución         X   insumos,  de cosecha, pos cosecha, que esta fruta es la que  

de planes y políticas de campo             logística, etc. gusta el mercado canadiense 

Facilita trámites aduaneros 
Agente de aduana  
Ing. Comercio 

Internacional 

          

La hacienda no dispone de un 
departamento encargado de 
marketing, ni de una dependencia 

que se encuentre en la función de 
cooptar nuevos mercados 

facilitar los trámites aduaneros 

Será el encargado de asistir y 
participar en eventos 

internacionales y exponer las 
bondades de la f inca EL 

RECUERDO , para promover 
las ventas, contar con ayuda 

de agente de aduanas 

          

        X 

          

          

          

Conocimiento de trámite  
Secretaria  

                

 de los documentos jurídicos                 
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(artículos, procedimientos       X         

reglamentos, SRI, etc, respon-                 

sable de información reunión                 

Lleva la contabilidad de la 

Contador 

          es la persona que sabe cuanto realice todas las acciones f inancieras establecer datos que 

producción de la f inca, realiza           gastar y cuanto debe producir y de contabilidad de acuerdo a la ley reflejen un incremento de 

estados de 
pérdidas/ganancias         X la hacienda, sabe los estandares y en las fechas establecidas ganancia por caja vendida 

realiza proyecciones, costos           punto de equilibrio   al mercado canadiense 

Control de las actividades de 

Ing. Agronomo 

          Es el que lleva los procesos 
Control riguroso de cero pesticidas en 
los dar un mayor empuje a las  

campo; realice un seguimiento           los porcentajes  de cumplimiento lotes de manejo orgánico y un minucioso parcelas de cultivo orgánico 

de la cosecha, poscosecha y         X 

proyectando el nivel de 

producción control de los lotes de cavendish común determinar la capacidad de 

control total de labores campo           informes semanales control diario   
proceso de la fruta de 
acuerdo 

                a la cantidad de has.  

                sembradas, conversión de 

                racimo por caja 
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1.5 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

La hacienda “EL RECUERDO”, es una finca productora y comercializadora de 

banano de exportación Cavendish, se encuentra situada en la Provincia de El Oro, 

en el sector de Barbones, desde hace varios años cuenta con la infraestructura y 

equipos necesarios para la comercialización de banano, actualmente se encuentra 

realizando la comercialización  de la fruta a la unión europea, de cajas de primera 

calidad, y a los países sudamericanos las cajas de segunda, Los principales 

nichos de mercado que han tenido gran acogida y van en aumento son FairTrade 

Comercio Justo, la importancia  del banano en la provincia y el país hace 

necesario revisar y modificar el sistema actual de producción; La demanda de 

banano orgánico  certificado ha crecido en los últimos años contando con una 

participación del 15% de las exportaciones mundiales. 

La matriz de requerimiento nos permitirá cuantificar cual es la capacidad que 

posee la finca para incursionar en el mercado canadiense, tomando en 

consideración que es uno de los mercados más exigentes del mundo por su 

consumo de productos  netamente orgánicos con certificación de calidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones, normas y reglamentos que  la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH) impone para que los estudiantes culminen su proceso de formación 

académica profesional y se obtenga el título de tercer nivel de Ing. En Comercio 

Internacional, es la presentación de un trabajo de titulación de un tema acorde a la 

carrera de formación, de acuerdo a lo que establece el art. 34 del reglamento de 

finalización de carrera, este estudio debe ser realizado con ética y 

profesionalismo, como un aporte a la comunidad de la provincia y ante todo la 

satisfacción de llegar a feliz término en mi carrera universitaria. 

La forma más real de poner en ejecución los conocimientos adquiridos en las 

aulas proporcionados por nuestros excelentes docentes de la facultad, es 

realizando el tema de investigación en el campo de manera directa, es por esto 

que mi tema está directamente relacionado con la producción y la comercialización 

de banano cavendish de exportación, aquí he podido palpar todos los procesos 

que se deben seguir para vender la fruta, por pro y los contra que se presentan al 

momento de realizar la transacción, los problemas de índole logístico que existen, 

o a su vez las fortalezas que posee la finca, todo esto he podido constatar en este 

proceso de investigación ayudado por el análisis de revistas científicas indexadas, 

que han ayudado a tener claro todos los conceptos que debemos saber para 
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realizar con éxito los trámites y la documentación necesaria para exportar el 

banano 

Durante este tiempo de cuatro  meses que he estado trabajando dentro de la finca 

“EL RECUERDO”, he podido palmar desde adentro su realidad, entender cómo 

funcionan los procesos y como está todo controlado y proyectado,  y con el apoyo 

de los conocimientos adquiridos en mi universidad, y de acuerdo al artículo 5 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), permite como derecho a los 

estudiantes egresados realizar la implementación de un plan de titulación para 

graduarse.  
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

PLAN DE EXPORTACION DE BANANO PROCEDENTE DE LA  HDA.  EL 

RECUERDO HACIA CANADA DESDE BARBONES PROVINCIA DEL ORO. 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

La Hacienda productora y exportadora de Banano “EL RECUERDO”, posee una 

infraestructura completa, su logística para el traslado de su producto es de 

acuerdo a la normativa, lo cual facilita la puntualidad del envío, sus procesos de 

producción están bien establecidos cumpliendo las exportaciones en los tiempos 

establecidos, cuenta con materia prima de calidad y está bien abastecida por sus 

proveedores permitiendo realizar los envíos a sus clientes con una frecuencia 

semanal. 

En esta etapa de incursión de nuevos mercados la hacienda cuenta con una base 

estable de clientes permitiendo tener resultados satisfactorios, en esta etapa se 
debe emprender un análisis de los recursos obtenidos y los proyectados  y a los 
que se requiere llegar, teniendo como prioridad las adecuaciones a la capacidad 

productiva para abastecer las demandas externas de los mercados meta, en este 
caso el mercado canadiense 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Realizar  un análisis de un plan de exportación para la comercialización de banano 

al mercado de Canadá, con la finalidad de tener mayores ingresos para la 

hacienda.  

Objetivos Específicos 

 Determinar los posibles problemas que tiene la hacienda  

 Determinar la demanda del mercado canadiense, si es orgánico o 

Cavendish común.  

 Establecer un departamento u oficina para incursionar en posibles nichos 

de mercado. 

 Establecer una diversidad de mercados para exportar el banano de la 

hacienda EL RECUERDO 

 

2.3 Componentes estructurales 
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Superintendencia de compañías 

Instituto de promociones de exportaciones e inversiones (PROECUADOR) 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

Banco central del Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 

Ministerio de Comercio Exterior y MIPRO 

 

 

2.3.1 Matriz FODA 

Empresa: HACIENDA “EL RECUERDO” “Productora y exportadora de banano 

provincia de El Oro” sector Barbones. 

Producto: Banano de exportación Cavendish 

Mercado: Unión europea  

Partida arancelaria 0803.90.11.00 Bananas frescas tipo CavendishValery 

Fortalezas (Factor interno) Ofrece producto de alta calidad, consta de 400 has 

para la producción de banano, clima excepcional. 

Oportunidades (Factor Externo): reconocimiento de la calidad del banano 

ecuatoriano, buen posicionamiento de mercado.  

Debilidades (Factor interno) políticas de comercialización precio de la caja, 

situación económica interna, posible presencia del fenómeno del niño. 

Amenazas (Factor Externo) Competencia con países productores de américa del 

sur y Centroamérica  

2.3.2 País Objetivo 

Canadá, un país que consume banano, por su alto contenido en potasio es una 

fruta favorita para este mercado; a más de consumir el banano común Cavendish 

de exportación, también tienen inclinación por banano orgánico 

2.3.3. Puerto de embarcación – Puerto de destino 

La logística de transporte a utilizarse para el envío de la fruta  será por vía 

marítima, el banano será enviado desde Puerto Bolívar con llegada al puerto de 
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Canadá de Montreal y Toronto. A través de estos puertos no solo se pueden 

realizar exportaciones al país canadiense sino que estos puertos conectan vía 

intermodal (conexión vía férrea) con las principales ciudades de la zona norte de 

EE.UU.  

2.3.4 Requisitos para exportar 

 Contar con el registro único de contribuyentes RUC. 

 Registrarse en el sitio Web del servicio nacional de aduana del Ecuador  

 Obtener el certificado de firma digital  o TOKEN, otorgado por el Banco Central 

o Security Data. 

 Registrarse como exportador en el portal Ecuapass donde se podrá realizar los 

siguientes: 

 Actualizar datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

Cadena de valor del  Procedimiento de la exportación de banano Cavendish 

Grafico No. 1 

 

Fuente: 22/11/2012 por El Productor    

Archivo bajo Artículos Técnicos Agrícolas , Editorial del Mes  

2.3.5 Declaración aduanera Única 

La declaración aduanera única será presentada tanto de manera física y también 

electrónica por la hacienda “EL RECUERDO”. O por el agente de aduanas de la 

misma, en un plazo de 30 días hábiles después de la embarcación rumbo a 

Canadá, antes del embarque se presentará la orden de embarque de la fruta. 

2.3.5.1 Documentos de acompañamiento 

Con la declaración aduanera deben además constar la siguiente documentación: 

 Conocimiento del embarque “Bill of lading” debe ser el original 

http://elproductor.com/author/el-productor/
http://elproductor.com/category/articulos-tecnicos/articulos-tecnicos-agricolas/
http://elproductor.com/category/editorial-del-mes/
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 Factura Comercial (original) 

 El certificado de origen 

 Autorizaciones previas 

2.3.5.2 Aceptación de la declaración 

La declaración aduanera debe ser validad esta  puede ser rechazada o aceptada, 

el resultado otorgará la modalidad de despacho o aforo, indicando el número de 

refrendo de la DAU. 

2.3.5.3 Aforo 

En el ecuador la aduana, el aforo significa realizar  todas las verificaciones de ley 

como cantidad, peso, medida y el respectivo arancel. 

2.3.5.4 Carga 

La administración aduanera será la que autorice la salida del medio de transporte 

marítimo. 

2.3.5.5 Salida del medio de transporte marítimo 

Antes de la salida del barco, el transportista deberá presentar el manifiesto de 

carga de exportación y los demás documentos necesarios para el traslado de la 

mercadería. 

2.4 Trámite de exportación 

 Tener todas las certificaciones. 

 Obtener los registros 

 

2.4.1 CERTIFICADOS: 

Primera fase: Registrarse en el ECUAPASS 

En la página web: https://portal.aduana.gob.ec/, se debe registrar como 

exportador, en solicitud de uso y es necesario contar con la firma electrónica. 

Segunda fase: Generación de la declaración juramentada de origen 

En el sitio ECUAPASS, se debe ir  a “ventanilla única”, seleccionar “elaboración de 

declaración juramentada de origen”, se genera la DJO 

 

Tercera fase: Generación certificado de origen 

Es el certificado que otorga el ministerio de industrias y productividad el cual 

garantiza que la fruta es de buena calidad  

https://portal.aduana.gob.ec/
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2.4.2 Análisis, Investigación de mercados de Canadá 

Exportaciones por cantidad. En total, en el mundo se exporta un promedio de 

16’340.258,67 TM de banano anuales. En este contexto el principal exportador es 

Ecuador, quien aporta con un 29% de las exportaciones mundiales totales. Sus 

dos competidores cercanos en el mercado mundial son Costa Rica y las Filipinas 

con 12% del total de las exportaciones mundiales cada una (FAO 2009).  

En el caso de la CAN (Comunidad Andina), Ecuador también es el principal 

exportador con el 75% de la región, le sigue Colombia con el 24% y Bolivia con tan 

solo el 1%. Perú al no ser un productor no exporta banano. La demanda de 

bananos certificados ha venido creciendo (certificación en orgánicos, comercio 

justo, amigable con el medio ambiente, laboral y social), siendo así que 

actualmente el banano certificado representa el 15% de las exportaciones 

mundiales.  

En la última década, la demanda de los consumidores por los alimentos orgánicos 

en Canadá ha crecido drásticamente. El mercado actual está valorado en más de 

mil millones de dólares canadienses, y en su mayoría lo suplen los productores 

extranjeros. A diferencia de las políticas que reglamentan o regulan la producción 

y el etiquetado de los productos agronómicos orgánicos en la Unión Europea, los 

Estados Unidos y Japón, las reglas y los requerimientos específicos para la 

importación de productos orgánicos a Canadá están determinados en gran parte 

por la importación y las regulaciones para el etiquetado de alimentos tradicionales. 

Lo anterior ha venido a tomar más fuerza en los últimos años, debido a la 

referencia reciente al Estándar Nacional para la Agricultura Orgánica (National 

Standard for Organic Agriculture) y a los mercados, con algunas excepciones. 

Históricamente, el consumidor canadiense se inclina a sentirse identificado con las 

tendencias de los consumidores de productos alimenticios de los Estados Unidos, 

lo que aplica también a los patrones de consumo de alimentos orgánicos que han 

sido determinados por encuestas en estudios de los Estados Unidos.  

Las tendencias de los alimentos orgánicos en Canadá se mueven según los 

cambios en el modo de pensar de los consumidores, en el estilo de vida y en los 

aspectos demográficos, así como los centros de distribución y las estrategias de 

venta cambiantes. La demografía es un aspecto importante a considerar a la hora 

de desarrollar nuevos productos, debido a que los consumidores en Canadá 

tienen una edad media como promedio. Los consumidores canadienses de hoy 

están mejor educados sobre los productos alimenticios y sobre la salud en 

general; lo cual se evidencia en la tendencia a comer alimentos más saludables, 

con menos grasas y más frutas frescas y vegetales. Al consumidor canadiense 

maduro y adinerado también le preocupa cada vez más la seguridad y la calidad 
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alimenticia de los alimentos, especialmente por la abundante atención en torno a 

los efectos potencialmente dañinos de los fertilizantes, los pesticidas, las 

hormonas reguladoras de crecimiento y los antibióticos. En este grupo, los 

productos que son convenientes, nutritivos, exóticos y con valor agregado también 

tienen una demanda alta.  

Sobre el destino de nuestro banano, como compradores permanentes por más de 

cincuenta años podemos citar, a Bélgica, Chile, Estados Unidos de NA, Japón, 

Alemania, Argentina, Holanda, Italia y Nueva Zelanda: otros compradores con 

alrededor de treinta años como Checoslovaquia, Irlanda, Rusia, Yugoslavia, 

Arabia, Finlandia y Hungría. Un tercer grupo, al que podríamos llamar de los 

recién llegados como Portugal, Polonia, Grecia, Libia, China y Turquía.  

2.4.3 Banano orgánico en el Ecuador.  

Por sus propiedades el banano orgánico tiene elevado valor energético, siendo 

fuente de vitaminas B y C, como el tomate o la naranja. Su contenido proteico es 

discreto y la presencia de grasas casi nula, numerosas son las sales minerales 

que contiene, entre ellas hierro, fósforo, potasio y calcio, resulta de mucha ayuda 

para recuperar fuerzas, el potasio es efectivo disminuyendo la hipertensión 

arterial. 

Todo producto orgánico que se comercialice en el mercado internacional debe ser 

certificado para poder llevar la palabra "orgánico" o "biológico" en su etiqueta. Ello 

garantiza que el producto está libre de contaminantes y que en su proceso 

productivo no se contaminó el ambiente Por tanto, el principal valor agregado es la 

certificación orgánica que controla un manejo orgánico durante todo el proceso. Se 

puede exportar: Como Banano Orgánico Fresco (Partida Arancelaria Nº 

0803.00.12.00). El productor ecuatoriano debe tener las expectativas por continuar 

invirtiendo en la producción de bananos orgánicos, así como incursionar en las 

diferentes variedades que se pueden promover con miras a la exportación.  

2.4.4  El Ecuador, preferencias arancelarias 

Con la realización de este proyecto de investigación de análisis de nuevos 

mercados de banano para la empresa, se tomarán en cuenta las preferencias 

arancelarias convenientes que tiene el Ecuador hacia el mercado de Canadá, se 

aplicara el sistema  

La estructura arancelaria utilizada en el Ecuador es la NANDINA y es la 

nomenclatura común para todos los países del acuerdo de Cartagena (Pacto 

Andino y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. En la siguiente tabla se especifica la codificación que corresponde a 

Banano (V Enmienda): 
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Existen países más fáciles que permiten el ingreso de nuestros productos sin tener 

muchas barreras arancelarias 

  TABLA No. 1 PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE ECUADOR CANADA 

 

 

2.4.5 Canal de distribución 

En la comercialización del banano se lo realizará directamente del exportador al 

comprador mayorista de Canadá 

2.4.6 Búsqueda de nuevos mercados. 

Los diversos acuerdos que se tienen a nivel mundial permiten acceder a los 

mercados, en especial los de cero aranceles, entre los acuerdos tenemos:  

 Acuerdo Comercial con la ALADI  

 Acuerdo Comercial con la  CAN 

 Acuerdo Comercial con MERCOSUR 

 Acuerdo Comercial con la UNION EUROPEA 

 Acuerdo Comercial con Chile, México el Salvador 
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Tabla N° 2 Principales Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá 

 

2.4.7 Participación ecuatoriana en la exportación de banano 

Nuestro país  ocupa el primer lugar en las exportaciones de banano y el segundo 

como productor,  con una participación de 23.6% valor exportado en miles de 

dólares en el año 2014, en los últimos tres años el país ha mantenido su liderazgo 

por encima de sus competidores lo que ha permitido que nuestro  país haya tenido 

un crecimiento económico.  
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Gráfico 2: Países exportadores de banano y su participación en el mundo 

Fuente: Trademap 

2.5 balanza comercial Ecuador Canadá 

Canadá es un socio estratégico y aliado fundamental para el futuro del Ecuador, 

es un mercado que demanda calidad y que los productos ecuatorianos, 

especialmente los agroindustriales están en capacidad de satisfacer esa 

demanda, se debe estar acuerdos bilaterales para acceder a este 

mercado.(CCEC) 

                              Tabla No 3: Balanza Comercial total Ecuador Canada 
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Tabla No. 4: Principales productos exportados hacia Canada que forman 

parte en la Balanza Comercial total del Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador; PRO ECUADOR 

2.5.1  estudio de la competencia. 

Los principales países exportadores y competidores de Ecuador son Bélgica y 
Filipinas, en el 2014 Bélgica tuvo una participación en el mercado del 12%, 

mientras que Filipinas obtuvo el 10.2%, Ecuador tiene una gran ventaja frente a su 
competencia en el 2014 obtuvo una participación del 23.6%. 

2.6 Forma de pago Internacional. 

La forma de pago internacional  será pactada siguiendo los debidos pasos y a la 
vez debe ser bien analizada por que esta es la parte fundamental después de la 

logística pues podría decirse la fundamental del por qué se transa un convenio a 
ser respetado por medio de documentos dependiendo de los términos que entre 
las dos partes acuerden. 

La mejor forma de pago y respeto de la negociación es por medio de la carta de 

crédito documentario irrevocable se estructurara de la siguiente forma. 
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Gráfico No.3: Países exportadores de banano y su participación en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

       

                                                                                                                             

Fuente: EL AUTOR; Daniel Cedillo Decker. 

 

2.6.1 Término de negociación acordado. 

Se negociara con el  Incoterms FOB que es bien clara hasta donde conlleva su   
responsabilidad el vendedor y comprador, (INTERNATIONAL CHAMBER OF 

COMMERCE, 2015).  

Responsabilidad del vendedor (Exportador): El vendedor tiene la 

responsabilidad de despachar y cumplir con todo lo convenido pero hasta la borda 

del buque. 

 Conceder las mercancías estibando hasta la borda del buque 
(libre a bordo) termino FOB 

 Hasta que se realice o efectué el despacho de exportación. 

Responsabilidad del comprador (Importador): El comprador con los gastos de 

seguro y flete de la mercancía  a partir de la estiba de la mercancía a borde del 
buque. 

 Contrato de transporte (buque) y seguro para la mercancía hasta 
el destino. 

 Despacho correcto /importación para la nacionalización del 

mismo 

EXPORTADOR 
(BENEFICIARIO) 

BANCO  
AVISADOR/CONFIRMADOR 

 

BANCO  
EMISOR 

 

 IMPORTADOR 
(ORDENANTE) 

 

PUERTO 

SALIDA 

PUERTO 
DESTINADO 

1.- SOLICITUD 
APERTURA CRÉDITO 
DOCUMENTARIO 

9.- ADEUDA Y EMITE 
DOCUMENTOS 

2.- APERTURA EL CRÉDITO DOCUMENTARIO 

6.- ENVÍA DOCUMENTOS 

10.- RETIRA 

 MERCADERÍA 

4.-  ENVÍA 

PRODUCTO 
CAJAS DE 
BABANO 

TRASLADO AL 
DESTINO VIA 

OCEANO 
ATLANTICO 

3.- COMUNICA 
LA APERTURA 
DE LA CARTA 
CRE 
 

5.- ENVÍA 
DOCUMENTOS 
DE EMBARQUE 

8.- PAGO BAJO 
CARTA DE 
CREDITO 
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                                   Gráfico No.3. INCONTERMS A USAR EN EL PROYECTO 

                                              

                                             FUENTE: EL AUTOR; Daniel Cedillo Decker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR 
CANADA 
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2.7 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

            

RESPONSABLES TIEMPO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  ACTIVIDAD         

Propietario/Gerente 

Elabora una estrategia para  
realizar inteligencia de 

mercado se socializará con 
todos los t 

    X    

 

 X     

    
 

  

        

Administradores de 
producción(Contador, 
Ing. Agrónomo 

Con la finalidad de tener un 
incremento de la 

producción, presentar una 
propuesta de incremento de 
lotes, realizar el control de 

campo continúo 

 X X  X    

   
  

      
 

 
      

        

Dpto. De Comercio 
Exterior/Ing. En 

Comercio 
Internacional 

Realiza el monitoreo del 
proyecto, conjuntamente 

con el Sr. Propietario o 
gerente  X  X  X X  

 

El Sr. Gerente propietario de la Hacienda “EL RECUERDO”, como cabeza 

principal  dará a  conocer las propuestas que el  proyecto ofrece, e implementar 
una esquema de procesos para alcanzar el objetivo que es el de expandir el 

mercado e ingresar al mercado Canadiense muy exigente, para tener mayores 
réditos económicos. 

Con este proyecto de titulación, se dará un empuje para promover las cadenas 
productivas fortalecer al negocio  garantizado la protección de las inversiones 

generando bienestar y calidad de vida. 

Al incursionar en el comercio internacional es importante  porque contribuye al 

aumento de la actividad económica. , en el tiempo que dure el proceso de 
implementación de un departamento que se encargue de buscar nichos de 

mercados especialmente de Canadá,  con los cuales vamos a negociar se 
desarrollara estrategias a partir de las necesidades encontradas por ejemplo 
técnicas de marketing y ventas para satisfacer la demanda insatisfecha de la fruta.  
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2.7.1 Estrategias de negocio 

Se realizará un análisis del entorno para identificar a dónde quiere llegar la 

empresa a mediano y largo plazo, establecer de manera clara sus objetivos 

estratégicos; se realizará una socialización con todo el personal tanto 

administrativo como de campo sobre la dimensión del proyecto y sobre el rol que 

tendrá cada uno en sus funciones. 

2.7.2 Definición de los planes de acción 

Se lo realizará en tres etapas: una etapa de pre inversión, en la cual el 

departamento administrativo y financiero analizará la factibilidad del proyecto, 

luego una etapa de inversión y por último la ejecución para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

2.8 Recursos Logísticos  

A. Recursos Humanos  

Proponente 

 

Tiempo Costo Usd. Total  

Daniel Cedillo 4 meses  120,00 480,00 

Impulsador de 

marketing 

internacional 

Indefinido 560 560 

 

SUBTOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

  1040 

B. Recursos Materiales  

Materiales Cantidad  Costo  Total  

Cuaderno  1 1 1 

Lapiceros 1 0,5 0,5 

Hojas  1 paquete  3,5 3,5 

Carpetas 1 1,5 1,5 

Computadora  1 800,00 800 

  806,50 
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C. Otros 

  Cantidad  Costo  Total  

Pen drive 1 10 10 

Transporte 16 10 160 

Alimentación  16 3 48 

  218 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

Toda la infraestructura necesaria ya existe en la hacienda “EL RECUERDO”, es 

por esto que es un proyecto que no contendrá infraestructuras  no será de 

dimensión técnica, la hacienda cuenta con producción constante semanal,  lo cual 

permite el abastecimiento de la fruta y mediante el estudio técnico se analizarán 

tanto el desempeño productivo interno y externo de la empresa 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta.  

La Hacienda  productora y exportadora  de Banano “EL RECUERDO”, tiene  
trayectoria en el mercado nacional e internacional, por tanto solo se considera la 
inversión inicial para la inversión de marketing y la investigación del mercado 

canadiense.  

Con este proyecto se le presenta a la hacienda  la oportunidad para incrementar 
sus exportaciones y se convierta en un proveedor neto de la fruta del mercado 
canadiense, cuenta con activos suficientes para continuar el negocio.  

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta.   

La dimensión social de la propuesta permite mejorar la calidad de vida de todos 

los integrantes de la hacienda, incrementar el patrimonio del propietario, generar 

estabilidad laboral de sus miembros cosa que es de vital importancia generando 

un buen entorno social, se logra disminuir el desempleo y con el pago de tasas  

tributarias contribuir al desarrollo del Ecuador.  

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta.   

La dimensión de impacto ambiental es mínimo, ya que es una plantación que se 
encuentra establecida y en funcionamiento, se basa en aspectos técnicos, y 
además como existe lotes de banano orgánico pues el daño al ambiente en 

mínimo. Se cumple con los estándares de calidad y sostenibilidad ambiental.  
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CONCLUSIONES: 

Los beneficios que se obtendrán con este proyecto son grandes, en primer lugar 
fortalecerá a la empresa y ayuda a la toma de decisiones lo que permitirá lograr el 
objetivo de ingresar a nuevos mercados entre ellos el de Canadá, permitirá 

aumentar la oferta de fruta a exportarse, en definitiva ayudará a fomentar la matriz 
productiva del país y a la provincia de El oro a continuar siendo la capital bananera 

del mundo.  

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Se realice una buena investigación de mercado utilizando herramientas técnicas 
las mismas que con el pasar del tiempo y la dedicación que se le inyecte al 

proyecto, se logrará captar el nicho de mercado canadiense, desarrollar una 
campaña de difusión y marketing de la fruta que se cultiva en la hacienda. 
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ANEXOS 

LOGISTICA DE ECUADOR HACIA CANADA

 

FUENTE: FICHA COMERCIAL DE CANADA- ECUADOR/ PROECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

PUERTO ORIGEN Y PUERTO DESTINO PARA LA EXPORTACION 

 

 
                             FUENTE: FICHA COMERCIAL CANADA 2014 

PUERTO DE ORIGEN:            ECUADOR, PUERTO BOLIVAR 

PUERTO DESTINO:              CANADA, PUERTO MONTREAL-QUEVEC 
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LOGISTICA DE EXPORTACION 
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