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RESUMEN EJECUTIVO  
 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE PLÁTANO 
BARRAGANETE  PARA LA EMPRESA AGROCARIBE S.A EN LA PROVINCIA 

DE EL  ORO 
 

 Autora. Gabriela Rodríguez  
Tutora: Daniela Borja    

 

La  ejecución  de un estudio  al proceso de exportación, del plátano barraganete, 

es una oportunidad, para analizar los inconvenientes que surgen en el ámbito 

bananero, ver como se encuentra la producción ,comercialización ,sistemas de 

calidad ,oferta exportables y ventajas competitivas del plátano Ecuatoriano.  

 Al leer varias revistas indexadas he podido, ver el otro lado de la exportación es 

necesario tener conocimientos constantes, sobre las nuevas formas de 

comercializar, las barreras arancelarias, los contra tiempos que surgen en una 

exportación, pero todos estos problemas, que brotan no es que no tienen, 

solución si la tienen, para obtener resultados eficaces, se debe realizar un 

estudio de mercado el, cual permite extraer un fragmentó positivo que ayudara 

al empresario. Mercado del plátano  Ecuatoriano,  ocupa el segundo lugar en la 

comercialización, de la fruta por ser de mejor calidad, abasteciendo gran parte 

de las importaciones y cada año su crecimiento es notable .en la provincia de el 

Oro encontramos algunas empresas dedicadas a la producción y exportación. 

Muchos de los problemas, que surgen en una empresa exportadora son en parte, 

porque con el personal que cuenta  tiene un leve desconocimiento, de exigencias 

de los diferentes mercados, una constate preparación e investigación, sobre los 

acuerdos comerciales que existen permitirán, sacar provecho para que los 

exportados no tengan que pagar algún impuesto. Los acuerdos comerciales son 

de gran ayuda al exportador, innovar el mercado le permitirá expandirse y darse 

a conocer, esto permitirá al país un incremento en su economía, e incrementara 

el aumento de fuentes de trabajo.  

Palabras claves: exportar, aranceles, innovación precios, acuerdos comerciales. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

ANALYSIS OF BANANA EXPORTING PROCESS FOR THE COMPANY 
BARRAGANETE AGROCARIBE SA IN THE PROVINCE OF GOLD 

 
 

Autora: Gabriela Rodríguez   
Tutora: Daniela Borja  

 
The execution of a study the process of export of banana barraganete is an 

opportunity to discuss the problems that arise in the banana field, see the 

production, marketing, quality systems, exportable supply and competitive 

advantages of the Ecuadorian banana is 

 

 In reading several journals indexed I could see the other side of the export is 

necessary to have constant knowledge on new ways to market, tariff barriers, 

anti-times emerging in an export, but all these problems, that spring is not they 

have no solution if they do, to achieve effective results, you should conduct a 

study of the market, which allows it to extract a positive fragmented assist the 

entrepreneur. 

Ecuadorian banana market, ranked second in the marketing of the fruit to be of 

better quality, supplying much of each year and imports growth is remarkable .in 

the province of El Oro are some companies engaged in the production and 

export. 

 

Many of the problems that arise in an export company are partly because the staff 

has is a slight lack of requirements of different markets, one finds preparation and 

research on trade agreements that exist allow, profit for that exported not have to 

pay any tax, proper admiration and solidarity team work, help the company 

become more competitive, in turn will reduce cost, and spend on marketing. 

 

Trade agreements are helpful for exporters, the market will allow innovation to 

expand and become known, this will allow an increase in the country's economy, 

and increase the increase of jobs. 

Keywords: export tariffs, innovation prices, trade agreements 
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  INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente trabajo realizado,  se basa en el estudio adquirido durante estos 

últimos 5 años que han influido, de una manera directa  para llevar a cabo este 

proyecto. 

 

Nuestro país contiene productos que son altamente competitivo en el mercado 

internacional, por su exquisito sabor y su valor nutricional obteniendo  un 

consumo masivo, y esto a su vez ha producido un gran impacto en la economía 

de nuestro país permitiendo que crezca el pequeño y mediano productor. 

 

Las empresas comercializadoras  han aprovechado de estos beneficios para 

poder exportar estos productos y obtener optimismo ingresos que han dado 

como frutos fuentes de trabajo. 

   

El plátano barraganete  Ecuatoriano es el segundo producto de exportación más 

comercializado a nivel mundial, su más grande consumidor es Estados Unidos 

casi el 75 %de la producción llega a este país, sin embrago existen grandes 

competidores como Costa Rica, Colombia, Guatemala, también están las 

barreras arancelarias que no permiten que dicho producto sea altamente mente 

competidor. 

 

A pesar de los obstáculos que surgen en la exportación, de dicho productos no 

deja de ser consumido en grandes mercados ya que es un fruto de calidad, y 

prestigio en el análisis realizado al proceso de exportación de plátano 

barraganete se realizó un enfoque a los inconveniente que tienen la empresa al 

momento de comercializar la fruta. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

1.1 CONCEPCIONES NORMAS Y ENFOQUE DEL DIAGNOSTICO  

1.1.1 GLOBALIZACIÓN 

Según la revista economía mundial gracias a la globalización, ha permitido dar 

lugar a que la economía  de cada país mejor, esto ha ayudado a que el comercio 

mundial allá,  crecido más rápido de una manera oportuna logrando, que algunos 

países se han más  competitivo y tienda a incrementarse su inversión. (Medina 

& Luisa, 2014) 

1.1.2 COMERCIO EXTERIOR  

Según el criterio de Armando García, el comercio es un agente económico que 

ha permitido la globalización y desarrollo de un país, ya que durante los últimos 

años se puede ver un incremento, en el producto interno bruto de los cuales 

muchos países han aprovechado la comercialización, de sus productos esto ha 

permitido un aumento en el volumen, de la exportación en productos ya 

industrializados, dando así un fuerte crecimiento en el  impacto de la economía 

mundial. (Garcia, 2011) 

1.1.3 EXPORTACIONES  

Las exportaciones son una parte fundamentas, dentro de la actividad económica 

de un país pues mediante ella se puede obtener divisas, que ayuden a obtener 

ingresos rentables. Ecuador  tiene una amplia gama de productos agrícolas, que 

permiten a muchas empresas a participar en el mercado exterior, dando así la 

oportunidad de ir innovando, y elaborando nuevos productos altamente 

competitivos esto ha permitido  mejorando su estatus financieros, y la economía 

de la nación. Las negociaciones a nivel mundial que se realizan, se ajustan a 

parámetros estrictos, una buena organización y análisis de ferias 

internacionales, donde pueden atender su exigente demanda. (Joaquin, 2012) 

1.1.4 NEGOCIACIONES  

Son estrategias para poder intercambiar algún bien o servicio, de una manera 

exitosa creando relaciones fructíferas, que permiten tener una ayuda económica, 

que benefician a las partes involucradas, dentro de las negociaciones deben ser 
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realizadas de manera clara, y precisa sin titubeo alguno ambas partes, 

implicadas deben analizar los pro y contras que arroga el análisis. (.J, 2015) 

1.1.5 INCOTERM 

En el mundo comercial, se llevan a cabo el cumplimiento de  pequeñas clausulas, 

para ser incluidas en la negociación, que garantizan la entrega de la mercadería, 

en ella se estipula los  diferentes gastos adquiridos por las partes involucradas, 

las empresas exportadoras tendrán que realizar un análisis de los icoters que le 

conviene en su modo de negociar y que estén de acuerdo a lo estipulado por la 

adunas de dicho país. (Ingnasio, 2013) 

1.1.6 DIVISAS  

 Según  Gustavo  menciona  que las divisas que ingresan a un país, son por 

causa de las exportaciones, en otros casos pueden ser por  las inversiones, que 

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

(Gustavo, 2015) 

1.1.7 MERCADO 

Según Thompson para poder ingresar al mercado,  es necesario tener en cuenta 

factores que influyen en el ambiente comercial, pero no solo se debe realizar 

este tipo de sondeos como el de los gustos y preferencias ,sino el de ver las 

características principales internas de la empresa, si el producto tiene el 

potencial de crecimiento, él personal calificado con el que cuenta  y que medios 

utilizara para la promoción del mismo ,de esta manera con sumo cuidado se 

podrá escoger un mercado, que permita tener éxito en la economía de un país. 

(Doria, 2010) 

1.1.8 ESTRATEGIAS DE MERCADO  

Son un sin número de alternativas, que se le presenta a la empresa con el fin de 

que pueda  incrementar las oportunidades, un estudio de mercado identifica la 

competitividad del producto, de esta manera se verifica si las propuestas a un 

mercado puedan ser cambiadas, dirigirla a otro mercado,  para tomar una medida 

en la exportación se debe tomar en cuenta puntos, que darán viabilidad a los 

coste en ellos intervienen el alcance geográfico, las acciones o métodos 

competitivos, y el marketing permite la dependencia de los distintos mercados. 

(ML & Ottra Mestre, 2010) 
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1.1.9 CERTIFICACIONES ESTÁNDARES INTERNACIONALES  

Cada vez  el mercado mundial, se vuelve más difícil de satisfacer y eso lo 

muestran las certificaciones estándar, ya que el exportador se debe esmerar, en 

presentar un producto de eficacia, que esté basada en las normas de calidad 

para poder ingresar, a un determinado mercado.  Los productos que tengan 

certificaciones, son los que tiene mayor demanda en las oportunidades de 

compra. (Cristhina & Londoño, 2014) 

1.1.10 PRECIOS DE PRODUCTOS    

Las políticas monetarias dentro de un país, dan un enfoque en los costos de 

producción  en las exportaciones ya que debido a las condiciones financieras 

internacionales,  los países buscan un beneficio en común fortalecer sus 

ingresos monetarios,  según lo argumentado por la revista CEPAL, los cambios 

en los precios  que se ha  presentan en los productos básicos, son debido a la 

inflación y el incremento de la demanda interna por tal motivo, se da  una tarifa 

exacta a los  productos de mayor necesidad, con el fin de dar seguridad y 

garantizar la estabilidad económica de un país esto les ha permitido a poder 

tener mejor producción. (Unidas, 2010-2011) 

1.1.11 NOMAS DE POLÍTICAS COMERCIALES  

Las políticas comerciales ecuatorianas .Están conformadas por la LEXI (ley del 

comercio exterior e inversión) COMEX (consejo de comercio exterior  e inversión)  

están con el fin de proteger las políticas comerciales, en las importaciones y 

exportaciones que realiza un país para su beneficio propio, por ello al momento 

de realizar una actividad económica, debe estar un 100% basadas en las norma 

reguladores y los plazos terminados en ellas intervienen, un sin número de 

acuerdos como  aranceles , transito aduanero , productos importados para ser 

reexportados convenios , que permiten un comercio justo y seguro (Sice)  

1.1.12 BARRERAS DE LA EXPORTACIONES 

Las barreras en la exportación ,son las limitaciones que se imponen a la pequeña 

y mediana empresa o industria, al momento de realizar una actividad económica 

,fuera de su países estos son debido a que en muchos negocios,  desconoce los 

procesos de exportación, o los nuevos programas de exportación, o en 

restricciones o tarifas a impuestas por el gobierno, la falta de apoyo del estado , 

en aumentar las expectativas en un nuevo producto debido a este inconveniente, 
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muchas empresas optan por comercializar internamente, sus productos y 

minimizando las oportunidades de crecer  en ámbito internacional, estos 

indicadores han  entorpecido el crecimiento de una país. (Escandon, Castillo 

Caisedo , & Hurtado Ayala , 2013) 

1.1.13 BARRERAS EN EL COMERCIO MUNDIAL  

Las barreras  que enfrentan las grandes empresas, y los PYME son tan simples 

que con una constante preparación, pueden cambiar el curso de una actividad 

económica, muchas de ellas se dan por teorías de muy poco importancia, como 

el temor de abrirse en mercados nuevos, la falta de conocimiento en la 

industrialización de los productos, los costó de producción y de exportación aun 

causado que muchas empresas pierdan el gusto de realizar negocios fuero de 

su país. (Rojas & vargas , 2013) 

1.1.14 ARANCELES  

Los aranceles conforman, una parte esencial de las políticas comerciales, ya que 

su fin es dar protección a la producción nacional, de grandes competidores, que 

se encuentran en un mercado. También un arancel podría ser considerado como 

parte discriminatoria, asía un país debido a que suele suceder que el mismo 

producto se le impone diferentes tarifas para lo, nuestro país con el fin de 

proteger su economía impone tarifas  a productos de extranjeros. (Sanchis, 

2010) 

1.1.15 DRAWBACK  EN LA EXPORTACIÓN     

El Drawback, es un anexo más que encontramos en las leyes aduaneras 

legalmente, constituidas  que juega un papel principal en las exportaciones 

Ecuatoriana, con el fin de reembolsar de manera inmediata o parcial los 

impuestos obtenidos, en la importación de un  producto (materia prima) al ser 

nacionalizados, y luego de ser industrializado para su debida reexportación  

Las políticas comerciales,  de un país lo hacen con el fin de aumentar su 

participación en el mercado internacional, e incentivar a las empresas 

exportadoras hacer más competitivas, pero no todo es color de rosa existen 

plazos, para realizar dicha actividad  y de no ser cumplidas el exportador no 

podrá obtener beneficios satisfactorios. (Cueva, 2011) 
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1.1.16 COSTOS DE EXPORTACIÓN 

Los costos de producción dentro de una empresa, son la parte esencial para 

realizar una actividad económica, ya que de esto  depende la formación de un 

nuevo productos en el mercado que rinda, y  se han  competitivo ,que este bajo 

las normas exigidas por los países consumidores, por tal motivo la industria se 

en foca en que dicha producción tenga precios que esté al alcance de sus 

clientes, para ello tiene que ver mucho los recursos que se aplique en su 

elaboración ,debe estar altamente calificado ya que constante mente debe 

reducir gastos, e innovar el producto para que tenga una excelente acogida en 

las grandes ferias internacionales (Niño, 2011) 

1.1.17 COSTOS  DE LOGÍSTICA  

Estos costos están formados por los gastos, que genera la empresa en la  

trasporte, embalaje de un  productos ya terminaron, o la  compra de suministros 

o insumos que se necesitan en una actividad económica, que se los obtiene para 

uso propio de la empresa. (SANDRA, 2010) 

1.1.18 GARANTÍAS BANCARIAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL  

Según Masías las garantías   bancarias son irrevocables, es decir son un 

contrato el cual no puede dar por terminado hasta el fin del periodo de 

comercialización del productos, las entidades bancarias realizan, este método 

con el fin de  prevenir un incumplimiento al préstamo realizado al acreedor, en el 

comercio internacional han ayudado a los exportadores a poder realizar sus 

actividades comerciales siempre, y cuando se dejen mandar por sus puntos 

estratégicos. (Enrique, 2014) 

1.1.19 COMPLEJIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL  

Por medio de ese método se puede analizar la competibilidad,  de un país al 

momento de introducir un producto al mercado, en este transcurso las 

exportaciones se tendrá que enfrentar, a un sinnúmero de trabas   y grandes 

competidores, que encontraran el mercado permitiendo ver la capacidad del 

producto.  (Jaime, 2014) 

1.1.20 PROGRAMA  ECUAPASS  

Como objetivo el sistema ecuapass, describí en forma secuencial las tareas, 

registradas utilizando en un proceso productivo, realizándose movimientos de 
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ingresos o egresos de inventarios y débitos y créditos de garantías, aplicables 

para el régimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo y el 

régimen tributario, bajo el control a través del portal de Ecuapass. 

1.1.21 TIPOS DE ANEXOS COMPENSATORIOS  (SENAE) 

Anexo Compensatorio Por Producto Terminado, se utiliza cuando en el anexo 

compensatorio se va a detallar al menos un insumo, que ha sido trasformado 

obteniendo un producto final “producto terminado “ 

Anexos Compensatorios Por  Insumos, No Trasformados  se utilizan cuando en 

el anexo se va a detallar únicamente insumos, que han sido trasformados por la 

persona, importador, industria que está laborando. 

Se puede utilizar con los dos anexos antes expuestos, se detalla los productos 

terminados a nacionalizar con los insumos que se utilizan en su proceso. Si el 

producto no fue trasformado también se llenada los  detalles de los insumos a 

ser nacionalizados. Se puede utilizar los dos tipos de anexos, establecidos al 

inicio  previo a registrar en  el anexo compensatorio, este debe estar asociado a 

una declaración aduanera de exportación, con código de régimen aduanero 

detallando la declaración aduanera, que debe constara con informe de salida del 

medio de trasporte. (SENAE, 2015) 

1.1.22 INDUSTRIA BANANERA  

Según la revista de negocios internacionales, muestra que la responsabilidad de 

la industria  bananera, se basa en parámetros de calidad del producto, las  

nuevas  certificaciones  pedidas por los países consumidores, representan una 

amenaza que perjudica los costos de producción los compradores extranjeros, 

no dan un precio justo a la caja de banano .sin embargo dentro de la 

comercialización de un país el pequeño productor debe ser mejor pagado por 

cada caja, aperar de ello para poder ser líder en un mercado la industria se tiene 

que optar por la mejor calidad de producto. (Perez, 2010) 

1.1.23 MERCADO BANANERO DEL ECUADOR  

La revista ESPOL muestra, que la producción bananera el 80% es utilizada para 

la comercialización fuera del país, mientras que el 20% es para el consumo 

interno, nuestro banano es considerado como el mejor, pero para poder obtener 

este puesto los costos en su producción y cuidado son altos. 



8 
 

Los exportadores para poder obtener un precio competitivo,  en la venta del 

banano optan por comprar las cajas al pie del  buque, otros optan por 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, 

tendrá el mismo peso a los  de ingresos marginal. (Montalvo, 2010) 

1.1.24 MERCADO DEL PLÁTANO  

Debido al exquisito sabor el plátano, le ha permitido ser  otro producto de  

exportación  de gran importancia, para nuestro país pero para ello se debe, 

identificar factores que influirán en su comercialización, como la oferta y 

demanda, del mismo en el mercado esto permitirá obtener un precio estable. 

(Roberto, 2013) 

1.1.25 LOGÍSTICAS EN LA EXPORTACION  

Según Escobar mediante la logística, se puede planear y coordinar todas las 

actividades necesarias al momento de realizar una actividad, teniendo niveles 

óptimos que convienen los productores y distribuidores, permitiendo administrar 

de manera adecuada todo lo necesario, en ella se basas los recursos necesarios 

y fundamentales. (Osorio, 2010) 

1.1.26 PUERTOS  

 Según la revista análisis, dentro de un proceso de exportación los puertos son 

algo primordial ya que promedio de ellos se puede llevar acabo las 

negociaciones, es de consideración saber las rutas marítimas, que tarden menos 

tiempos y reduzcan costos , de igual modo que tenga infraestructura de calidad 

y pueda distribuir y almacenar, seguridad y custodia de los conteiner,  eficacia 

en descongestionar a los servicios portuarios y que permitan al exportador 

cumplir de manera justa, y óptima. (Guaita & Jose, 2014) 

1.1.27 TRANSPORTES 

Los sistemas de trasporte y logística permite, realizar el movimiento de la 

mercadería su mercado de destino  dando así una ayuda fundamental a la 

empresa, pero también trae consigo un impacto negativo  los costó de trasporte, 

están muy elevados por tal motivo se debe consultas proformas que puedan 

disminuir  los costos y así ayudar a la empresa  a su mejor avance financiero. 

(Daniel, 2014) 
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1.1.28 CADENA DE VALOR  

Debido a la gran necesidad de mejorar sus estrategias la empresa, cuenta con 

una ayuda que permite al proveedor llegar a tiempo  con el producto al cliente ,  

teniendo así como objetivo que es el de ayudar a satisfacer, las necesidades del 

mercado a corto o mediano plazo , la optimización de recurso que ayudan a la 

economía de la empresa. (O, STELLA , & Estrada , 2010) 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO  

Las exportaciones a nivel mundial permiten que los países, realicen actividades 

económicas que ayuden el mejoramiento en el mercado, esto  consiente en  que 

salgan a la luz nuevos productos y  que se han  del agrado de los consumidores.  

En el mercado mundial existes grandes competidores, que día tras día se 

dedican mejorar su producto, para un mayor alcance en compradores en el  

exteriores ,debido a la sobre oferta comparada con la demanda en los últimos 

año, países  exportadores aprovecha esta oportunidad para dar a conocer sus 

productos, pero no obstante de debe tener cuidado, en evitar  un sobre 

abastecimiento en el mercado internacional, ya esto podría cuásar una  

variaciones de los preciso, y sobresaltos a los exportadores , para mucho no es 

fácil debido a las políticas comerciales que se llevan a cabo en su país, o por las 

dificultades que encuentran al momento de exportar.  

Estos leves inconvenientes permiten que la pequeña o grande industria, se 

deseen envuelva mejor, los aranceles son un gran obstáculo, la nacionalización 

de un producto con el fin de  ser nuevamente reexportado, es un trámite que no 

facilita a  que los exportadores, realicen sus actividades económicas de manera 

satisfactoria,  los nuevos sistemas utilizados y la falta de conocimiento  en 

realizar un registro ya sea en una importación o exportación son inconvenientes 

que causan molestias a los usuarios , ya que para realizar una actividad de esta 

menara se debe conocer una gran magnitud de anexos, y saberlos categorizar 

para que la mercadería salga libre de malos momentos que afecten la economía 

del país. 

 El plátano Ecuatoriano es un alimento muy rico y de primera calidad, es de  fácil 

cultivo por el clima que goza  nuestro país, esto ha permitido que su producción 
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aumente durante los últimos años, abasteciendo el mercado y generado divisas. 

Él envió normal mente de esta fruta se la realiza de forma marítima. 

Las empresas exportadoras de plátano barraganete como lo es AGROCARIBE 

S.A  tiene ciertos inconveniente, en Los costos de producción son una parte 

fundamental al momento de exporta ya que, los insumos muchas veces no están 

acorde al precio oficial de la caja de banano, al ser exportada debemos recordar 

que el plátano  es también de consumo interno y en épocas se escasea lo cual 

causa un alto precio en su venta.  

1.3 MATRIZ DE REQUERIMIENTO  

Por medio de la matriz de requerimiento, se  podrá realizar un enfoque a  los 

departamento de la empresa  los cual  nos permitirá ver, si el personal cumple o 

no con los requerimientos para el mejor funcionamiento y desempeño laboral, un 

personal altamente capacitado ayuda a la reducción de costos, que en muchos 

casos las malas decisiones de un equipo de trabajo,  son los principales 

culpables de costos y gastos incensarios dentro de la misma. La constante 

capacitación del personal de trabajo  permite un crecimiento bastante amplio, 

que ayuda a economizar de tal manera que no allá inconvenientes, que a simple 

vista llegan a ser tan complejo y en realidad la solución de los problemas está en 

sus propias manos. 

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR  

La matriz de requerimiento es una herramienta que nos permite identificar en 

qué medida se cumple la vinculación y ejecución de los procesos que lleva acabo 

la empresa exportador. Nivel en la calificación obtenida para verificación de la 

eficiencia de la empresa. 

Calificación Del Marco  

Nivel  Marco  

1 Insuficiente  
2 Deficiente  
3 Básico  
4 Medio  
5 Alto  



11 
 

Actividades y 
necesidades  

Responsabilidades  Nivel de cumplimiento  Evidencia Argumento Requerimiento Propuesta 

1 2 3 4 5 

Se encarga de dirigir 
y administrar la 
empresa  

Gerente      X  
 
 
 
Emite  
informes de 
manera 
mensual del 
estados 
actuales de 
la empresa 
para 
seguridad de 
la misma  

Analizar el estado 
de la empresa,  al 
momento de 
realizar la actividad 
económica  

Conocer el manejo 
de empresas 
exportadoras  

Permitirá  el 
crecimiento de la 
empresa y su buen 
manejo 

Lleva los registros de 
los ingresos y 
egresos de la 
empresa en su 
actividad económica   

Departamento 
contable   

   x  Al no obtener los 
datos exactos, de la 
situación financiera 
de una empresa 
causara daños a su 
economía  

Saber manejar los 
estados financieros 
de la empresa y sus 
agentes 
económicos  

Tener sistemas 
contables que 
permitan, tener 
datos concretos de 
los gastos 
operacionales del 
exportador  

Se especializa en las 
negociaciones 
búsqueda de 
mercado y toda 
documentación este 
exacta al momento 
de exportar  

Departamento de 
comercio exterior  

   x  Si no se tiene un 
Personal capacitado 
en el marco 
comercial, no se 
permitirá el 
crecimiento de la 
economía de la 
empresa  

Tener 
conocimiento en el 
área ,saber los 
procesos y tramites 
que se deben 
realizar  

Permitirá el 
progreso de la 
empresa y 
ampliación de su 
mercado  

Se encarga la 
compra de bienes o 
productos para el 
beneficio de la 
empresa  

Departamento de 
adquisiciones  

   x  Si no existiera dicho 
departamento el 
estado de solvencia 
de la empresa no 
rendiría  

Saber economizar y 
dar prioridad a los 
,bienes y servicios 
que necesite la 
empresa en su 
determinado 
tiempo  

Tener en un 
sistema y 
conocimiento, en 
ámbito para 
disminuir gastos 
para la empresa  
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1.5 JUSTIFICACIÓN  
 

Este proyecto se lleva acabo con el fin de seguir la formación académica del  

profesional con responsabilidad, conciencia y ética, con la finalidad de contribuir 

al desarrollo de la unidad académica y  un aporte al ámbito laboral. 

Con el fin de obtener el título de Ingeniero en comercio exterior se debe cumplir 

con los reglamentos  imputados por  la Universidad Técnica De Machala,  el cual 

se rige a un sinnúmero de parámetros, los cuales están basados  en el artículo 

34 del reglamento el que  indica que los estudiantes egresados, deben sujetarse 

a el trabajo de titulación con los respectivos documentos en orden para llevarlo 

a cabo. 

El proceso de investigación debe estar acorde al tema principal, los proyectos se 

deben realizar al margen debido y  tiempo estipulado. 

Nuestro país se ha caracterizado, ya que contienen un gran potencial en el 

mercado que ha permitido un avance en la industria, y economía del mismo en 

la carrera de comercio exterior, se ha creado con el fin de poder dar a conocer 

las nuevas posibilidades dentro de un mercado, que se pueden alcanzar y 

realizar mediante la  investigando, e innovando el mercado mundial. Al ir 

estudiando los diferentes mercados, convenios, podemos llegar hacer un análisis 

exacto de los problemas que surgen al momento de realizar una exportación o 

importación, por lo tanto el trabajo de titulación a resolver nos ayuda a tener una 

pautas sobre los inconvenientes que viven las exportadoras al momento de sacar 

su producto al mercado. 

De esta manera sabremos los pros y los contras. Cuando se realiza una actividad 

económica y que sectores se perjudica en la toma de decisiones para generar 

las divisas al país. 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE PLÁTANO BARRAGANETE  PARA LA 

EMPRESA AGROCARIBE S.A EN LA PROVINCIA DEL ORO. 

La propuesta integradora antes escrita consiste, en  realizar un análisis   a las 

exportaciones de la empresa AGORCARIBE S.A  empresa delicada a la 

comercialización   de plátano barraganetes,  con el fin de saber los diferentes 

inconvenientes que tiene una empresa al momento de realizar sus labores de 

comercialización. 

Dentro de la propuesta se tendrá que investigar los diferentes campos, que 

suelen ser los costos de producción, los procesos de exportación, la 

investigación de mercado canales de distribución en fin un sinnúmero de 

obstáculos que surgen en todo actividad económica , Ecuador siendo un país 

rico en producción busca innovar el mercado lanzando una gama de productos 

que permitan el ingreso monetario, por tal motivo busca generar convenios que 

permitan a nuestro producto entrar sin pagar algún impuesto, y esto permita un 

incremento en su estatus financiero,  sin embargó  hay ciertas barreras que no 

permiten que la  pequeña  y mediana industria puedan ser competitivas en un 

mercado mundial,  causando así inconvenientes. 

 Lo que se quiere alcanzar por medio del propuesto es saber los inconvenientes 

exactos que existe en el ámbito económico del sector platanero  ya que esto será 

una ayuda para poder implicar de manera directa el problema del exportador en 

un país en vías de desarrollo.se tomara en cuenta todo tipo de procesos que se 

lleva acabo al momento de exportar desde la compra del producto hasta y su 

comercialización en mercado. 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Conocer los inconvenientes que surgen al momento de comercializar el plátano 

barraganete con el fin de ayudar a la empresa a mejorar su desempeño en el 

mercado  extranjero. 
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2.3 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Investigar los procesos de exportación.  

 Investigar las políticas comerciales que existen en nuestro país.  

 Verificar los costos de producción que surgen en la elaboración del 

producto.  

 Describir las principales limitaciones en el sector platanero. 

2.4 COMPONENTES ESTRUCTURALES  

Los componentes estructurales nos permitirán, ver los campos que intervienen 

en una investigación de mercado y estos a su vez nos ayudan a obtener 

diferentes opciones que ayudaran a mejorar el sector platanero. 

2.4.1 GUÍA DEL EXPORTADOR  

1.- Contar con el registro único del contribuyente  

2.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN otorgados por; 

o BANCO CENTRAL.  

o SEGURITY DATA.   

3.-Registrarse  En El Programa Ecuapass. 

 Actualizar base de datos. 

 Crear usuario y contraseña.  

 Aceptar políticas de uso.  

 Registrar firma electrónica.  

4.-Tramites De Declaración Juramentada.   

5.-Ingreso Al Programa Ecuapass.  

6.-Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) Se Realiza El Certificado De Origen 

Y La Declaración Juramentada Del Origen. 

7.-Luego De La Declaración Se Observaran Parámetros Como: 

 Identificación de la empresa.  

 Productos. 

 Utilización de instrumentos de competibilidad aduanera.  
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 Materiales extranjeros importados directamente o adquiridos en el 

mercado nacional.  

 Materiales nacionalizados.  

 Costo y valor en fábrica. 

 proceso de producción. 

 Características técnicas del producto. 

 Valor agregado nacional. (VAN) 

 Selección de esquema o acuerdos para origen. 

  Representante legal.  

 Guardar temporal. 

8.-Etapa de Pre -Embarque  

Se realiza la declaración por medio del sistema ECUAPASS, la misma que es 

acompañado de una factura o proforma y documento con la que cuente previo al 

embarque esta creara un vínculo real y legal.  

  

9.-Cotización De Exportación  

Las cotizaciones es documento en el cual; se establecen derechos y 

obligaciones tanto del exportador como del importador con la finalidad de evitar 

riesgos en una operación comercial. 

10.- Instrumento Y Condiciones De Pago  

Cuenta con instituciones financieras para la negociación y las condiciones de 

pago. 

 
Luego de haber realiza todos estos pasos se podrá regularizar, la declaración 

aduaneras de exportación ante SENAE obtener DAE, mediante un registro 

electrónico que permite dar por finalizado el procesos de exportación para 

consumo. (Comercio, 2011) 

FACTURA 
COMERCIAL LISTA DE 

EMPAQUE 

CARTAS DE 
CREDITO 

CUENTA 
ABIERTA 

COBRANZA 
BANCARIA 
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2.4.2 COMERCIALIZACIÓN DEL  PLÁTANO  

Estructura de partida arancelaria NANDINA  del Ecuador  

DESCRIPCIÓN  NÚMERO DE PARTIDA  

Bananas o plátano frescos o secos  0803.10.10.00 

 

2.4.3 EXPORTACIÓNES  ECUATORIANAS  DEL PLÁTANO 

BARRAGANETE DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS  
 
TABLA DE EXPORTACIONES EN TONELADAS DEL PLATANO BARRAGANETE  

Fuente: Pro Ecuador  
Elaborado: Gabriela Rodríguez  

 
Podemos observar que dé durante los últimos periodos, la exportación del 

plátano barraganete ha tenido un incremento en el volumen de sus 

exportaciones, eso muestra que es un producto rentable esto permite a nuestro 

país tener más ingresos en su economía y que más productores de plátano 

ingresen al mercado. 

2.4.4 PAÍSES IMPORTADORES  

Desacuerdo a las estadísticas del sector platanero  Ecuador ocupa el segundo 

lugar en ser país exportador de plato abasteciendo, el mercado más grande que 

es Estados Unidos de las importaciones de la fruta a nivel mundial, según datos 

del banco mundial desde el periodo 2010-2014 se ha incrementado el 

5.83%anual .Lo países de mayor consumo de esta apetitosa fruta Ecuatoriana 

(comercio, 2011) 

TABLA  DE PAÍSES IMPORTADORES   

Países TONELADAS   

Estados Unidos  168.165 

Arabia Saudita  59.970 

Bélgica  41.577 

Rumania  33.491 

Jordania  28.644 

España  29.537 

Holanda  22.583  
Fuente: Pro Ecuador 
Elaborado: Gabriela Rodríguez 

Años  Toneladas  FOB  

2014 203.281 84.843 

2013 203.674 81.320 

2012 185.502 65.639 

2011 217.909 70.036 

2010 162.051 52.591 
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Se puede observar que existen grandes oportunidades, en este sector platanero   

ya que existen consumidores, de nuestra fruta por su delicioso sabor y esto 

ofrece aperturas de algunos mercados.   

2.4.5 PAÍSES COMPETIDORES  

 

Los 5 principales países competidores en mercado platanero  a nivel mundial 

son: 

TABLA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES 

Fuente: centro de comercio internacional  
Elaboración: Gabriela Rodríguez  

 
Algo que se puede notar en la tabla y llama la atención es que Bélgica, no es un 

país productor si embargo de las importaciones, que realiza este mismo país 

reexporta sus productos a los Países Bajos. 

 

También se puede observar que países como Colombia y Costa Rica,  son 

países que se encontraban bajos a inicios,  su escala fue subiendo con el pasar 

de los años, esto es una clara imagen de las oportunidades, que ellos no han 

dejado pasar para ser un países de competencia. 

 

2.4.6 MEDIDAS DE LA CAJA DE EXPORTACIÓN Y SU PRECIO DE VENTA 

EN  EL MERCADO  

 

Tabla de Precios del Plátano de Exportación  

DIÁMETRO  CAJAS LBS PRECIO MÍNIMO   GASTOS DE 
EXPORTACIÓN  

PRECIO  DE 
EXPORTACIÓN  

52-60 50 lb (65 
plátanos)  

7.30 2.00  9.30 

 

Países exportadores de plátano barraganete 

FOB en miles de dólares 
Países  Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 %  

Ecuador  1.640.865 1.995.950 2.033.794 2.246.350 2.047.520 21.95% 

Bélgica  1.540.799 1389.031 1.279.331 1.329.264 1.284.123 13.76% 

Colombia  654.354 837.042 748.100 815.318 822.010 8.81% 

Costa Rica  711.664 448.150 702.009 722.129 788.324 8.45% 

Filipinas  405.673 360.289 319.296 471.152 647.880 6.94% 

Guatemala  343.876 441.768 385.396 476.321 618.314 6.63% 



18 
 

Este es el precio estipulado por MAGAP en el acuerdo ministerios numero SC 

2014- 2628-M, con el fin de proteger al pequeño y grande productor y exportador. 

Existen grandes competidores como; Costa Rica, Colombia que debido al precio 

que ellos venden sus productos en mercado, se han de menor costo, teniendo 

así una ventaja en el mercado. 

 

2.4.7 POLÍTICAS COMERCIALES DEL ECUADOR 

 
Las políticas comerciales qué existen en nuestro país  son con el fin de la 

búsqueda de nuevos mercados en ámbitos bilaterales multilaterales que 

permiten llegar a un acuerdo y esto a su vez permite firmar un contrato en la cual 

se desgravan los aranceles.  

 

 

 

Para el progreso  de una  empresa, es indispensable saber los Acuerdos 

Comerciales, que existen para poder llevar nuestro producto al mercado, y poder  

beneficiar de ellos. 

Se puede observar que existen posibilidades a exportar a los países con quienes 

se tiene acuerdo, claro antes de esto hay que realizar un estudio de mercado.   

A pesar que con Estados Unidos no existe un acuerdo comercial nuestro país 

con el fin de incentivar al exportador ofrece compensaciones tributarias 

aduaneras, con el fin de algún modo solventar los gastos realizados dentro de la 

exportación.  

 

Acuerdo 
Comercial 

ALADI 

Acuerdos 
Comerciales 
Con La CAN 

Acuerdos 
Comerciales 
Con La Union 

Europea 

Acucerdos 
Comerciales 
Con : Chile 
,Mexico ,El 
Salvador 

MERCOSUR 
ACUERDOS 

COMERCIALES  

DE ECUADOR  
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2.4.8 ANÁLISIS  DE LOS PRECIOS   
 

Los procesos de comercialización son una base fundamental, para llevar 

acabado una exportación, de un determinado producto dentro de un análisis de 

mercado, inciden algunos inconvenientes en el sector platanero: 

 Los precios generales de la caja del plátano barraganete, dentro del 

mercado local son inestables por varios motivos: la escases de la fruta en 

épocas de verano, la demanda de la fruta sube  y la oferta baja en él, 

mientras que en otros meses el precio de la fruto baja por mayor cantidad 

de oferta. 

 

 Las plagas que afectan a las plantaciones. 

 

 Los costos de mantención de las hectáreas.  

2.4.9 COSTOS DE FLETE MARÍTIMO Y SEGURO. 
 

 Debido a la ubicación geográfica de nuestro país, crea una desventaja 

para reducir los costos del flete marítimo,  y dando esto cabida a los otros 

grandes, competidores que se encuentran más cerca de mercado 

consumidor más grande. 

 

 Las compañías navieras incurren en mayores costos operativos, los 

mismo que son trasladados a la compañía exportadora, y esta su vez al 

precio de la comercialización de la caja causando, así otra desventaja 

para ser un precio competitivo  

 

 Todas estas razones se elevan el preciso, de la caja del plátano 

barraganete. 

 

2.4.10 FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES AMENAZAS QUE 

SURGEN EN UNA EMPRESA EXPORTADORAS   
 

1.- Tener el mejor plátano 

barraganete en  el mercado  

2.- Tener un personal altamente 

calificado. 

3.- La demanda de plátano 

barraganete crece a nivel mundial. 

4.- Generación de plazas de 

empleo. 

 

1. El clima dentro de nuestro país 

es favorable. 

2.- Realizar negociaciones 

satisfactorias. 

3.-Prestigio de calidad del plátano 

Ecuatoriano.  

4.- Aprovecha el cultivo de la tierra  
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1.- Costos de producción altos.  

2.- Puertos comerciales lejos. 

3.- Barreras arancelarias. 

4.- Grandes competidores en el 

mercado mundial. 

 

1.- Fenómeno del niño  

2.- Precios inestables en el 

mercado  

3.- Surgimiento de otros países 

competidores  

4.- Falta de conocimiento del  

exportador en convenios o 

acuerdos 

 
 
 

2.4.11 DATOS DE LA EXPORTADORA  

 

AGROCARIBE S.A  es una empresa Ecuatoriana que se dedicada a la 

exportación de Plátano Barraganete está ubicada en la ciudad de Machala, en 

urbanización Unioro está legalmente constituida y registrada en la 

Superintendencia De Compañías. Ruc: 0791738644001. 

2.4.12 PLÁTANO BARRAGANETE  
 

Es de color verde  0 café es la, segunda variedad que más se exporta en el 

Ecuador, su pulpa tiene menos agua por eso es, más duro y no es dulce. Tiene 

un alto grado de proteínas y un exquisito sabor. 

Diámetro del plátano barraganete: 52-60 en verano y diámetro en invierno 50-58 

cajas de 50lbs la caja lleva aproximadamente 65 plátanos, requiriendo 3 a 4 

racimos para llenarla.  

2.4.13  MERCADO  
 

El mercado que la empresa AGROCARIBE S.A  abastece al mercado Americano 

por medio de la marca Chiquita Brands, empresa multinacional que tiene un 

gran dominio en el mercado, de las exportaciones, por tal motivo ocupa el 

principal  en abastecer el mercado interno de EEUU. 

El plátano  barraganete Ecuatoriano antes de poder entrar al país importador 

debe cumplir acabildad los requisitos impuestos:  

1. Certificado fitosanitario  

2. Certificado de Agrocalida  

3. El producto debe estar sin macha alguna. 

4. Debe tener un color verde oscuro. 

5. Debe tener el peso justo. 

Si la fruta llegara  con un leve golpe, así sea en una de sus manos la caja sería 

totalmente dada de baja y no serviría, para la comercialización, lo cual la 

empresa perdería su prestigio con su cliente ya que las normas de este mercado 

son exigentes.  
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Incoterm que utilizan para su negociación es FOB (libre abordo) esto no permite 

que la empresa genere menor números de gastos. 

La empresa AGROCARIBE S.A en sus exportaciones mensuales realizadas en 

estos últimos periodos:  

Tabla De Exportaciones De  Agrocaribe S.A 

Exportaciones De Cajas Enviadas Por Agrocaribe S.A 

Detalle  Vetas de cajas  mensual  

Exportación por motivo de verano 63.520 

Exportación altas  85.600  

 

El precio de la caja de plátano barraganete puede variar dependiendo a los 

conflictos que se presente puede haber mayor cantidad de demanda y oferta no 

hay lo suficiente por tal motivo la caja puede costar  hasta 12.00 dólares 

americanos que vendría hacer especulación de precios. 

Puertos De Estados Unidos Que Se Utilizan Para Comercializar 

 

Puertos Americanos donde llega el plátano barraganete  

Océano pacifico  Océano Atlántico 

Los ángeles  Nueva york  

Long beach Miami  

 Nueva Orleans  

  

Todas las tarifas que se presenta puedan depender únicamente del proveedor y 

el cliente  

Los puertos del Atlántico  tienen sus desventajas, en la logística ya que para 

poder llegar el producto a su puerto de destino tiene que pasar por el canal de 

Panamá, pagando así  un pequeño impuesto. 

Tiempo de demora de llegar la fruta al mercado es de 8 días por el Océano 

Pacifico 12  días y por el Atlántico, esto seda dependiendo el Puerto de destino.  
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS  

 

RECURSOS LOGÍSTICOS  

ÍTEM DENOMINACION  TIEMPO  COSTO  TOTAL  

1 PROPONENTE  4 meses  150,00 150,00 

RECURSOS MATERIALES  

ITEM  DENOMINACION  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  TOTAL  

1 CUADERNO  1 1,25 1,25 

2 ESFEROS  3 0,40 1,20 

3 REMAS HOJAS A 4  1 5,00 5,00 

4 CARPETA  1 0,50 0,50 

5 RESALTADOR  2 0,60 1,20 

7 RECARGAS DE CARTUCHOS  2 1,25 2,50 

  TOTAL      11,65 

OTROS GASTOS  

ÍTEM DENOMINACIÓN  TIEMPO  COSTO  TOTAL  

  IMPRESORA   60,0 60,0 

  MOVILIZACION    35,0 35,0 

  TELEFONO   25,0 25,0 

  REPRODUCCIONES    20,0 20,0 

        140,0 

  TOTAL DE GASTOS      301,65 
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2.6 FASES DE IMPLEMENTACION  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  Y TIEMPO  MESES 

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  

Análisis situacional, de la empresa 
verificada, por el gerente.  
 

                   

 Verificación de los costos de producción, 
de la empresa emitida por el 
departamento de contable.   
 

                   

Investigación de nuevos mercados, 
negociación de un precio justo en la caja 
de plátano, y renovar conocimientos en el 
ámbito comercial.  

                   

Mejora y economizar al momento de 
realizar actividades, que permitan tener a 
la empresa menos gastos. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA INTEGRADORA 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE PLÁTANO 

BARRAGANETE PARA LA EMPRESA AGROCARIBE S.A EN LA PROVINCIA 

DE EL ORO  

3.1 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA  

La propuesta no presenta, características técnicas por lo que no es necesario, 

desarrollar este punto por tal motivo, no se considera necesario ampliarlo, ya que 

no se hará innovación  en la estructura, de la empresa. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA   

La propuesta citada permite tener un aporte en la parte  economía de la empresa, 

esta a su vez ayuda al  propietario, de la empresa AGROCARIBE S.A a poder 

ver el problema que existe, desde otro punto de vista, ya que los  costos que se 

obtenga,  se puedan sobre llevar de manera más eficaz, al tener un personal 

capacitado, que  aportara a que los costos de producción o exportación, no sean 

tan elevados y esto perjudique a los ingresos financieros de la misma. 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA  

La propuesta da un aporte al ámbito social, a largo plazo ya que permitiría el 

crecimiento de la empresa, esto a su vez  ayudara a dar nuevas oportunidades, 

de trabajo y permitirá el avance del país, esto contribuirá a llevar acabo unos de 

los objetivos, del  plan del buen vivir en el Ecuador, su prioridad es  mejorar la 

calidad de vida de la población, con derechos que garanticen el bienestar, de 

una nación  en aspectos, social y económico esto ayudara al crecimiento de 

fuentes de empleos. (ECUADOR, 2013) 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA PROPUESTA  

Por ser un proyecto de análisis económicos, en un proceso de exportación, no 

se presentan características técnicas,  que perjudique al medio ambiente y cause 

algún perjuicio en la sociedad. 



25 
 

4 RECOMENDACIONES   

1. Se recomienda al gerente de la empresa AGROCARIBE S.A,  que es 

necesario que se realiza nuevos  estudios,  para así pueda ampliar su 

agenda de negocios y pueda generar mejores beneficios, a la institución.  

 

2. Es muy necesario renovar, constantemente conocimientos sobre, las 

políticas comerciales del Ecuador, para así saber de los beneficios, que 

se gozan mediante los acuerdos comerciales, como las de tarifa 0% de 

aranceles. 

 

3. Seguir haciendo las negociaciones por el incoterm FOB, ya que este no 

generara más  aumentos, en los costos de exportación, también es 

necesario tener presente no realizar gastos innecesarios que perjudiquen 

a la empresa.  

 

4.   Es indispensable tener conocimientos sobre los nuevos sistemas como 

Ecuapass, las ferias internacionales que permiten dar, a conocer los 

nuevos productos, por eso es de suma consideración estar en constantes 

capacitaciones que ofrece la SENAE. CORPEI.PROECUADOR. 
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5. CONCLUSIONES 

 
1. Al realizar el análisis a la empresa exportadora, se puede notar que es 

necesario  estar  constantemente, en capacitaciones para  así obtener  un 

mejoramiento en los procesos de exportación. 

 

2. Nuestro país está constantemente buscando acuerdos para beneficiar a 

la pequeña y mediana industria, y eso es de gran ayuda para los 

pequeños productores, y a las empresas exportadoras. 

 

3. Los costos de producción, exportación son algo inevitable, pero una 

buena administración y control del personal, permitirá bajar los gastos que 

surgen en la misma.  

 

4. Mediante el programa  Ecuapass el gobierno lleva un constante estudio 

de las importaciones y exportaciones, esto lo hace con el fin que sea un 

comercio justo para el país, y a la vez incrementar la economía del mismo, 

y no perjudicar al pequeño y grande exportador.  
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