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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional conduce al crecimiento económico y al desarrollo de 
los países, es así que la Organización Mundial del Comercio (OMC) está muy a 
la expectativa de los esfuerzos por lograr que eso ocurra en los países en 
desarrollo. Es, en definitiva, lo que se persigue en la OMC y en las 
negociaciones comerciales de la Ronda de Doha, cuya finalidad es liberar al 
comercio mundial por medio de negociaciones entre los 153 países miembros 
de la OMC. 
 
Como la mayoría de los Miembros de la OMC son países en desarrollo, uno de los 
principales objetivos de la Organización es lograr que esos países obtengan beneficios 
equitativos del comercio internacional, junto con países más prósperos. Uno de los 
objetivos fundamentales de las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha es 
conseguir que se brinden a los países en desarrollo oportunidades de comercio que 
mejoren sus perspectivas de crecimiento y desarrollo.  
 
De ahí que cada gobierno a nivel mundial ha tomado acciones formuladas de 
acuerdo con estándares mundiales, para tener una aceptable inserción en el 
comercio internacional, acciones que se implementan con el fin de tomar 
medidas protectoras en materia de   Normativa  y organización aduanera de 
exportación y comercio internacional de palmito en conservas al mercado de 
Chile. Debido a lo anterior, el presente informe analiza la legislación 
internacional, intrarregional y nacional en materia de exportación, para 
identificar las acciones implementadas por los gobiernos ecuatoriano y chileno. 
 
El tema del presente estudio es NORMATIVA  Y ORGANIZACIÓN ADUANERA 
DE EXPORTACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL DE PALMITO EN 
CONSERVAS AL MERCADO DE CHILE, y su objetivo principal es el de Aplicar  
la normativa  y organización aduanera de exportación y comercio internacional 
de palmito en conservas al mercado de Chile. 

La iniciativa ayuda para el Comercio, es importante para el logro de la apertura 
del comercio. Su objetivo es ayudar a los países en vías de desarrollo a 
aumentar su capacidad productiva y a reforzar su infraestructura relacionada 
con el comercio. La presente investigación pretende extraer lecciones que 
aporten al análisis sobre los efectos de las negociaciones bilaterales del ámbito 
del comercio entre países con economías pequeñas y países desarrollados. 
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DESARROLLO 

El crecimiento comercial y el desarrollo económico que pueda alcanzar un país, 
se ven influenciados de manera directa por el intercambio comercial de bienes 
y servicios y la inversión que se haga en la producción nacional, esta es la 
razón que hace prever que todo empresario y productor en el Ecuador debe 
estar preparado, con conocimientos y tecnología, para poder hacerle frente  al 
desarrollo del comercio y la exportación en el mundo. 
 
El factor de la globalización en el mundo ha significado que los países pongan 
su mirada en aspectos productivos, de comercialización, el comprar y vender, y 
la inversión en otros países en donde mejor convenga emprender en procesos 
de producción con metodología tecnificada para así ofrecer en el caso del 
Ecuador una mejor calidad de vida, que permita hablar de aquel tan mentado 
principio del Buen Vivir (Sumak Kawsay). 
 
Dentro del ámbito de la internacionalización y el mundo de las pequeñas y 
medianas empresas e el Ecuador, este objetivo va aún más lejos de la salida 
de los productos y servicios fuera del país, está dirigido hacia el logro del 
incremento de la capacidad de los productores nacionales, y la forma en que 
estos se adapten a los innegables cambios comerciales y a la evolución del 
desarrollo en el tipo de relaciones comerciales hacia el exterior que se pueden 
presentar en el proceso de la exportación. 
 
Salir del mercado nacional hacia los mercados internacionales, permite a las 
empresas nacionales incrementar  la demanda en la producción de los bienes y 
servicios de los diferentes sectores  comerciales; esta razón de exportación y 
comercio hacia el exterior se inicia con la incursión en los mercados 
internacionales más cercanos, donde exista la posibilidad de un crecimiento 
oportuno y una cultura semejante a nuestro país, donde no exista mucha 
competencia y donde las posibilidades sean mayores para el éxito. 
 
El proceso de internacionalización empresarial lleva consigo implícitas una 
serie de adecuaciones a la organización y planificación que la empresa  ha 
programado para su desenvolvimiento en los mercados extranjeros ya que las 
exigencias en ese sector de la economía son más fuertes y se generan en el 
desarrollo dificultades de todo tipo, que se pueden traducir en la disminución de 
las ventas, falta de materia prima suficiente para abastecer la producción, 
atrasos en el pago a las entidades financieras, y otros problemas que se 
pueden ir subsanando con una nueva planificación  empresarial de carácter 
internacional. 
 
En este sentido y atendiendo al objeto de este análisis científico el comercio 
internacional es una actividad que contribuye enormemente al desarrollo del 
país, tanto del que exporta como el que recibe esa exportación, ya que se 
genera mayor circulación de capital a fin de lograr mayor competitividad en los 
mercados internacionales. 
 
  



3 
 

Según el Ministerio de Relaciones exteriores, en su Boletín Nº 198: 
 
“Los productos que se han exportado al mercado chileno entre el 
2008-2012 su: plátano, atún, camarones, palmitos, piñas, flores, 
cacao en polvo, entre otros. Estos productos según datos del 
Banco Central del Ecuador, representan el 82% de las 
exportaciones no petroleras del país.” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2014, pág. 1) 
 
“…la importancia que se les ha otorgado en los últimos años a las 
Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) en el marco del ACE 65, 
hito que favorece al incremento de la presencia de estos grupos 
empresariales en mercados nacionales e internacionales.” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014, pág. 1) 

 
El Acuerdo de Complementación Económica Chile – Ecuador es un convenio 
entre Ecuador y Chile el mismo en el cual se especifica el espectro dentro del 
cual se procederá a permitir la libre circulación de bienes, servicios y otros 
factores de carácter productivo, que a través del desarrollo de un ambiente 
político convergente y un sentido de cooperación amplio, dará paso al inicio de 
una actividad comercial solidaria y equitativa. 
 
Las reglas emanadas de tal convenio da las pautas para efectuar un proceso 
de regulación a la gran cantidad de materias encausadas en este marco 
político, tal es el caso de la desgravación arancelaria, de aquella formas 
desleales de hacer comercio, de las salvaguardias, normativa técnica, se 
desarrolla el sentido de la cooperación científica y además tecnológica, las 
exigencias fitosanitarias, el medio de transporte, la búsqueda de soluciones a 
las diferencias surgidas, y otros muchos más aspectos.  
 
Haciendo un análisis de este fundamento se puede mencionar que este 
Acuerdo  crea la búsqueda de alternativas profundas a la relación y trata 
además de plantear alternativas oportunas que permitan reducir las 
desigualdades y el poco equilibrio que en la actualidad se puede identificar en 
la balanza comercial entre ambos. 
 
El desarrollo de la agroindustria posibilitó a los pequeños productores 
incrementar su espectro de actuación, tanto comercial como productor, por ello 
a partir de 1987, fecha en que se empezó a cultivar el palmito en el Ecuador, y 
1991 año en que se diversificó su sistema de producción, enlatado y en frasco, 
este sector ha tenido un crecimiento muy importante, el cual gracias a la alta 
factibilidad y a lo conveniente de los procesos económicos y productivos, el 
sector de la exportaciones de productos no tradicionales han tenido un 
significativo crecimiento. 
 
El Ecuador debido a sus diversidades geográficas y ambientales, permite que 
los productores de palmito gocen de una producción ininterrumpida del palmito, 
e inclusive obtener en muchos casos dos cosechas por año. Esto da una 
ventaja competitiva al producto, que presenta una calidad difícil de igualar en 
otros productos como las frutas y los vegetales que siendo cultivadas y 
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cosechadas fuera de época pierden consistencia y sabor, lo que no ocurre con 
el palmito. 
 
La gran producción del palmito, se debe a que el producto final es aprovechado 
de diferentes maneras una de ellas es la conserva de palmito, un producto que 
se puede procesar en rodajas o entero. La gran producción que Ecuador 
realiza en el territorio nacional luego de ser procesado va dirigido a los 
mercados internacionales para su consumo, uno de esos mercados es el país 
de la estrella solitaria, Chile. 
 
Este crecimiento en la exportación de palmito en conserva hacia el mercado 
chileno, se ha producido debido al crecimiento en el consumo interno, el cual 
ha aumentado significativamente, este aumento se podría analizar de acuerdo 
a diversos aspectos, un mayor desarrollo económico, el crecimiento per cápita 
y sobre todo la demanda que aumenta cada día hacia productos de carácter 
saludables y alimentos listos para el consumo. 
 
En Chile el palmito era considerado un producto de carácter gourmet, cuyo 
consumo se hace solo en eventos de carácter social y de especial en eventos 
familiares y fechas significativas. El tiempo se ha encargado de cambiar esa 
concepción y hoy ha crecido en la población del país (Chile) el consumo del 
palmito, los que se han encargado de incorporar a este producto dentro de su 
alimentación diaria. 
 
La introducción de un producto alimenticio al mercado chileno conlleva una 
serie de documentos necesarios para obtener el permiso de realizar esa 
actividad comercial. Entre esos requisitos se deben cumplir:  
 
Para los exportadores ecuatorianos es verdaderamente afortunado contar con 
el Acuerdo Comercial con Chile ACE 65, pues esta normativa facilita la 
comercialización de productos provenientes del Ecuador. A pesar de aquello 
resulta indispensable para cualquier proceso productivo y comercial de 
productos alimenticios contar con la debida resolución sanitaria otorgada por el 
Servicio Agrícola y Ganadero, ya que para poder hacer su ingreso al mercado 
local chileno debe cumplir con una serie de Leyes de carácter alimenticio, 
rotulación y etiquetado emanadas por el Ministerio de Salud Pública de ese 
país. 
 
Además de esta normativa el proceso incluye una serie de documentos como 
los que se citan a continuación:  
 
1. Factura proforma (Empresa/Distribuidor), en el cual se establece el valor 

pedido, los valores a pagar y el costo del transporte del producto. 
 

2. Declaración de ingreso, en el cual se detallan las operaciones que están 
relacionadas con el ingreso de la mercancía extranjera en un formulario en 
el que constan: el comprobante de pago de los derechos aduaneros e 
impuesto pagados. 
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3. Conocimiento de embarque, Bill of lading, que no es otra cosa que una 
carta que dependerá del medio a través del cual sea transportado el 
producto, y que confirma la recepción de la mercancía. Este documento se 
convierte en la constancia de la existencia del contrato, cumple las 
funciones de recibo de la mercadería, y sirve para el despacho de la 
aduana, es en sí un título de crédito. 

 

4. Factura comercial Original, la cual le acredita el importe al comprador, es 
un poder notarial a una persona para que esta realice el despacho de la 
mercancía ante la ausencia de un agente de aduanas. Este documento 
deberá contener una declaración jurada del importador en lo que respecta 
al precio de las mercancías, el endoso a un agente aduanero y la nota de 
gastos no incluidos en la factura comercial. Aquí también debe constar el 
packing list al mismo tiempo del certificado sanitario y fitosanitario para 
alimentos, la autorización de importación y el certificado de origen. 

 

5. Pago de aranceles. En cuanto al pago de arancel el palmito como producto 
alimenticio ecuatoriano tiene que pagar un arancel del 6% según el 
promedio simple NMF, para hacer su entrada al mercado chileno de la 
importación de palmito ya que de acuerdo a los convenios y pactos 
comerciales entre ambos países Ecuador se encuentra exento de estos 
pagos arancelarios. 

 
Los aranceles de importación con los que tiene que lidiar la importación de 
bienes se debe realizar a partir de la ejecución de la declaración de importación 
(Documento único de ingreso), el pago de este arancel se lo puede realizar a 
través de medios electrónicos o, en bancos y otras entidades financieras, 
debidamente autorizadas para el efecto. 
Esta cancelación se la realizará hasta después de 15 días desde su emisión, 
en caso de incurrir a sobrepasar este lapso de tiempo el pago se tendrá que 
hacer en el departamento correspondiente de la tesorería General de la 
República de Chile, entidad encargada de este trámite. Una vez realizado el 
pago se obtiene un comprobante que permite el retiro de las mercancías y su 
traslado al destino final. 
La desgravación que se efectuó con la firma del Acuerdo ACE 65, el 96.6% de 
los productos están libres de arancel, lo referente al palmito se puede encontrar 
en la partida 2008.91.00.  
El sistema arancelario que debe cumplirse en este tipo de actividad comercial 
es el siguiente: 
 

 “Arancel general o derecho ad valorem sobre el valor CIF: Incluye 
el costo de la mercancía más la prima de seguro y más el valor del 
flete.  
 

 Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA): El impuesto aplicado 
sobre el valor CIF es del 19% más el derecho ad valorem.” 
(MorilloCardenas, 2012, pág. 132) 
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A más de las barreras cuantitativas a las que se debe hacer frente al momento 
de exportar un producto, en este caso como el palmito,  existen además 
barreras de carácter cualitativo que las autoridades, los exportadores y 
consumidores demandan ser cumplidas como garantía de un producto de 
calidad para el consumo humano. 
 
Como se manifiesta en el Boletín 2015 del Pro Ecuador: 

 
“El  procedimiento  de  importación  de  alimentos  de  cualquier  
tipo  requiere  realizar  dos  tipos  de trámite  ante  la  Autoridad  
Sanitaria.  Ambas  solicitudes  pueden  ser  autorizadas  o  
rechazadas, dependiendo  si  los  productos  que  conforman  la  
partida  de  importación,  cumplen  o  no  los requerimientos o 
exigencias de la reglamentación sanitaria vigente.” (pág. 22) 
 
“En  primer lugar se debe solicitar un Certificado de Destinación  
Aduanera (CDA) y en  segundo lugar  se  debe  obtener  la  
Autorización  de  Uso  y  Disposición  del  producto.” (pág. 22) 

 
Certificado  de  destinación  aduanera  (CDA): El  CDA  debe  ser  solicitado  en  
la  Seremi  de Salud correspondiente a la región por la cual ingresará  la 
mercadería al país. Se deberá presentar la factura del producto y pagar un 
arancel por tonelaje. (Oficina Comercial del Ecuador en Santiago de Chile, 
2015, pág. 22) 
 
Autorización de uso y disposición, exigencia a la que se someten todos los 
productos alimenticios que ingresan a Chile, este documento es emitido por la 
Autoridad Sanitaria Regional (Seremi de Salud) del lugar donde se encuentre la 
bodega de destino. 
 
“La Autoridad Sanitaria Regional requerirá la siguiente documentación: 
 

 Certificado de Destinación Aduanera 
 

 Certificado  Sanitario  del  país  de  origen  del  producto,  válido  para  
cada  partida  de importación. 
 

 Ficha  Técnica  emitida  por  el  fabricante  del  producto  en  español,  
para  los  productos importados  por  primera  vez  al  país  o  con  
cambio  de  formulación  respecto  a  los importados previamente. 
 

 Rótulo  o  proyecto  de  rotulación  con  el  formato  que  permita  dar  
cumplimiento  a  lo dispuesto en el Reglamento Sanitario de los 
Alimentos (Decreto 977/96 Minsal). 
 

 Pago  del  arancel  por  tonelaje  según  Arancel  de  Prestaciones  de  
Salud  Ambiental  del Ministerio de Salud, punto 3.2.” (Oficina Comercial 
del Ecuador en Santiago de Chile, 2015, pág. 23) 
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La normativa técnica que se le exige a los alimentos se encuentran 
establecidos en el reglamento Sanitario de Alimentos (Dto. 977/96), este 
cuerpo legal no determina las condiciones que debe cumplir el palmito, peri lo 
hace en cambio con aquellos productos conocidos como conservas, y 
menciona que “el producto  alimenticio  contenido  en  envase 
herméticamente sellado  y  que  ha  sido  sometido  posteriormente  a  un  
tratamiento  térmico  que garantice su esterilidad comercial” (Artículo 408). 
 
La normativa legal para ingresar productos de este tipo al mercado chileno está 
enmarcada dentro del análisis realizado, sin embargo se hace necesario 
también conocer la otra parte de la negociación como lo es el conjunto de 
requisitos que exige la aduana del Ecuador para exportar un producto 
alimenticio, en este caso la conserva de palmito. 
 
SRI (Servicio de rentas Internas), todo empresario y productor deberán 
registrarse en el SRI y obtener su RUC (Registro Único de Contribuyentes) 
documento que lo autoriza como persona jurídica para realizar actividades 
comerciales, otorgándole el derecho y la obligación a emitir y recibir facturas, 
guías de emisión, y otros documentos que legalizan su actividad. 
 
Registro de exportador, que lo deberá obtener del Servicio de Aduanas del 
Ecuador en el cual deberán constar datos como: tipo de operador, código SICE 
asignado, clave de acceso temporal, tipo de identificación, RUC, razón 
social/apellidos o nombres, representante legal, contacto, dirección (detallado: 
ciudad, teléfono, fax, e-mail), personal autorizado a realizar intercambio 
electrónico de datos, datos técnicos y de sistema. 
 
“Determinación de la sub partida arancelaria, es aquella que se encuentra 
ubicada en el Sistema  Armonizado  2008,  en lo referente a frutas  u  otros  
frutos  y demás  partes  comestibles  de  plantas,  preparados  o  
conservados  de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 
Sub Partida   Regional:   2008.91.00,   a   continuación   se   detallan   las 
características de la partida: 
 

 Unidad de Medida: Kilogramo Bruto (KG). 
 

 Porcentaje de Advalorem: 30%. 
 

 Impuesto al Valor Agregado: 12%. 
 

 Producto perecible: NO” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014) 
Dentro de las diferentes formas de transportar la mercancía se considera como 
mejor opción hacerlo por vía marítima en un contenedor, la principal ventaja 
que otorga este medio de transporte es el bajo costo y la seguridad de la 
mercancía. 
 
En lo que tiene que ver con el tipo de negociación que se haga, el incoterm que 
se efectuará es el FOB (free on board) o libre abordo, de esta manera el 
exportador será quien realice todos los trámites de exportación, poniendo a 
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bordo del buque la mercancía junto con el contrato de venta y será el 
comprador el que selecciona la embarcación y se encarga además del pago del 
flete, el exportador se exime de las responsabilidades una vez la mercancía 
pase a ser parte de la embarcación. 
 
Una vez realizado el registro y tramitada la declaración Aduanera respectiva 
tramitada por el agente de Aduanas contratado, se procederá a obtener la 
declaración del Producto con destino a Chile, en el cual se solicitará el régimen 
aduanero a cumplirse.  
 
Factura comercial original, emitida por el Exportador y en donde deben constar 
las condiciones de venta y el valor total del pedido, es en sí un comprobante de 
ventas que se requiere para poder efectuar la exportación desde el país de 
origen, en este caso el Ecuador y para la importación en el país de destino, en 
este caso Chile. En ella se procede a hacer una descripción de la mercancía, la 
forma de pago y las condiciones para la entrega. 
 
Registro sanitario, la conserva de palmito, obligatoriamente debe cumplir con 
esta exigencia ya que es un producto de carácter alimenticio, este Documento 
se lo puede obtener en el INH (Instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical), ya que es el documento que autoriza a un producto dentro del ámbito 
nacional e internacional. 
 
Certificado de origen, documento especializado que todo producto de carácter 
alimenticio requiere como forma de reconocimiento del lugar que procede, este 
es un procedimiento obligatorio ya que para exportar alimentos se debe contar 
el respectivo cumplimiento de verificación y certificación por parte del MIPRO 
(Ministerio de Producción) única entidad para concederlo. 
 
El conocimiento de embarque, documento que permite legalmente trasladar 
una mercancía en el medio de transporte, en este caso en un buque de carga. 
Es un contrato en el cual se certifica que existe una relación comercial entre el 
exportador y el medio de transporte que lo lleva. Sirve de guía como medio de 
manejo de la mercancía y todo lo que tiene que ver con peso, dimensiones, 
embalaje y número de bultos; sirve como carta de instrucciones para la 
manipulación y cuidados durante su transporte y entrega. 
 
La orden de embarque, en cambio es el documento mediante el cual el agente 
aduanero tiene que recibir para el despacho de las mercancías a través del 
SICE, este es entregado en el momento mismo de la adquisición de los 
documentos. 
 
El Agente Aduanero remitirá vía electrónica al Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador la Orden de Embarque, la cual es el documento que consigna los  
detalles de  la  intención  previa  de  exportar; registrando los  datos  del 
exportador,   descripción   de   mercancía,   cantidad, peso   y   factura 
provisional.  
 
Una vez aceptado el documento por el Sistema Interactivo de Comercio  
Exterior SICE, el exportador se  encontrará habilitado  para movilizar la carga al 
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recinto aduanero donde se registrará el ingreso  a Zona Primaria y se 
embarcarán las mercancías a ser exportadas para su  destino final. 
 
Se presentará la DAU definitiva, trámite que será realizado por el Agente 
Aduanero contratado, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al  
embarque  de  las  mercancías.  Esta  declaración  y  sus  documentos  de 
acompañamiento y de soporte deberán presentarse físicamente hasta 15 días  
posteriores  a  la  aceptación  electrónica del  Servicio  Nacional  de Aduana  
del  Ecuador. Previo  al  envío  electrónico  de  la  DAU  definitiva  de 
exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los  
manifiestos  de  carga  de  exportación  con  sus  respectivos  documentos de  
transportes.  El  SICE  validará  la  información  de  la  DAU  contra  la  del 
Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, enviarán un  
mensaje al agente aduanero con  el  número  de  refrendo  de  la  DAU, para 
posteriormente  presentarla ante el Departamento de Exportaciones del    
Distrito    por    el    cual    salió    la    mercancía    junto    con    los 
documentos nombrados  anteriormente  como  lo  son  orden  de  embarque, 
factura   comercial,   conocimiento   de   embarque,   registro   sanitario   y 
certificado de origen. 
 
Abordando  el buque a los puertos de Chile; los  compradores deberán 
encargarse  de desaduanar y retirar las mercancías en las bodegas de la 
aduana en Chile,  debido a la utilización del incoterm FOB. 
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CONCLUSIONES 

El crecimiento de la demanda comercial de palmito en Chile muestra un gran 
mercado ávido de ser atendido por la producción nacional de palmito cuya 
calidad y costo del producto permite a la población consumidora contar siempre 
con un producto de fin procesamiento y excelentes condiciones higiénicas para 
el consumo humano.  
 
Una campaña de posicionamiento en el mercado chileno de la conserva de 
palmito podría ayudar sobremanera al crecimiento de la demanda en este país, 
ya que se ha podido determinar que el palmito es un producto genérico que no 
posee diferenciación con otros productos de similar índole. 
 
Otro de los aspectos a tomar en cuenta, es el del valor agregado del producto, 
ya que del palmito se podrían obtener otros productos derivados que 
favorecerían la presencia en el mercado chileno del producto de conserva de 
palmito importado desde el Ecuador. 
 
Resulta importante la fortaleza y el reconocimiento que ha adquirido el Ecuador 
con una serie de productos ingresados al mercado Chileno, productos de alta 
calidad y muy creciente demanda. 
 
La capacitación a los empresarios y pequeños y medianos productores de 
productos con carácter no tradicional favorecerá la industria alimenticia pero 
sobre todo el desarrollo de la economía ecuatoriana. 
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