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En el proceso de desarrollo de países y regiones, el comercio ha 

desempeñado un papel protagónico. El crecimiento de los países se 

encuentra asociado indiscutiblemente al comercio internacional, 

marcando fuertes implicaciones para el consumo, la inversión y de 

forma más amplia en las variables macroeconómicas que inciden 

directamente sobre la población y su nivel de vida, como el empleo, el 

tipo de cambio, las exportaciones y la tasa de interés, entre otras.

A las relaciones comerciales preceden problemáticas que tienden a 

profundizarse en un contexto de hechos y negociaciones internacionales, 

que por su importancia y caracterización, inciden en modificaciones de 

realidades nacionales y locales.

Los aspectos técnicos, logísticos que subyacen a la ejecución de 

operaciones comerciales internacionales y facilitan el flujo de bienes, 

configuran un conjunto de elementos que requieren de especial 

atención frente a los cambios acelerados que experimentan, pues están 

relacionados al desarrollo de las tecnología de información y transporte.

El marco regulatorio que potencializa el Comercio Internacional 

del Ecuador está basado en las políticas que facilitan las operaciones 

de comercio internacional de conformidad con los tratados y acuerdos 

comerciales en los que nuestro país interviene, Leyes de Fomento y 

Desarrollo para el Sector Productivo, que benefician a los exportadores 

como forma de dinamizar la comercialización de bienes y servicios 

desde Ecuador.  El Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que ejecuta el control de las formalidades aduaneras en 

las importaciones y exportaciones a través del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. El comité de Comercio Exterior (comex) máximo 

Introducción
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organismo para la   aprobación de las políticas públicas nacionales en 

materia comercial.

En Ecuador, en concordancia a la propuesta de cambio de la 

matriz productiva1 , se hace necesario potenciar el enfoque en un 

proceso de aprendizaje que lleve a la identificación, construcción y 

aprovechamiento de las oportunidades de negocio que brindan los 

mercados globalizados, con una visión planificadora a largo plazo que 

potencie la productividad nacional, la competitividad de las empresas 

y el desarrollo de clúster. 

El objetivo principal del libro es sistematizar los elementos que 

configuran la negociación internacional, con una visión de esquema, 

que permita abordar discusiones teóricas y aspectos prácticos del 

proceso de las negociaciones, que se configuran como claves de las 

negociaciones exitosas.  

Para articular aspectos teóricos con las prácticas desde la perspectiva 

ecuatoriana, se expone una panorámica de las oferta exportable, 

pasando por la revisión del marco regulatorio para las operaciones de 

exportación e importación y aspectos logísticos. Esta revisión permitirá 

sustentar un análisis de la dinámica de las exportaciones ecuatorianas.

Dentro de las limitaciones encontradas para determinar la 

información pertinente para exportar fue la resistencia de las empresas 

dedicadas a la exportación, por tratarse de publicar una información 

que estará a la vista del resto de empresas que se encuentran en el 

mismo nivel competitivo y esto genera que sus estrategias puedan ser 

aplicadas y captar parte de su mercado internacional.

En este libro nos proponemos articular los principales elementos 

a considerar en la negociación internacional, exponiendo aspectos de 

la realidad ecuatoriana para aterrizar en la exposición del caso de una 

empresa de la Provincia de El Oro que se encuentra operando en los 

mercados internacionales.

1 Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012), la forma en que se 
organiza una sociedad para producir, los resultados de combinar factores de producción, 
procesos e interacciones sociales, configuran la matriz productiva. El Ecuador se ha caracte-
rizado por un patrón de especialización en la producción y exportación de materias primas, 
ante lo cual el gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, desde el año 2012 se ha 
planteado superar tal estructura, la conversión de la matriz hacia actividades diversificadas 
generadoras de valor, ecoeficientes, con base capacidades y conocimientos de la población 
(SENPLADES, 2012).
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Va dirigido a estudiantes universitarios, profesionales y público en 

general que se interesa en profundizar el análisis de los componentes 

de la negociación internacional y referentes del marco regulatorio en el 

Ecuador para las operaciones de comercio internacional.

Nos ha impulsado el hecho de que existen pocos libros que 

tratan sobre la temática de negociaciones internacionales, enlazada 

a los aspectos que inciden en el desempeño del Ecuador en cuanto 

a su dinámica de exportaciones. Esperamos se convierta un texto 

de consulta complementaria para aquellos estudiantes que desean 

ampliar el análisis del comercio internacional ecuatoriano.

En el Capítulo i, se abordarán las teorías que dan sustento a 

las negociaciones internacionales, mediante la sistematización de 

precisiones conceptuales relacionadas que han llevado a discusiones 

en su aplicación, los elementos que diferencian al contexto doméstico 

e internacional de las negociaciones, como los tipos de negociaciones, 

etapas de la negociación y características de los negociadores.

En el Capítulo ii,  se revisarán conceptos básicos de investigación 

de mercado que aportan al análisis de los factores claves para ingresar 

a los mercados internacionales, examinar las estrategias de marketing 

a considerar para determinar un mercado, permite identificar el cliente 

objetivo en los mercados internacionales, estudiar las variables de 

marketing específicas para establecer el  producto final en el mercado 

internacional.  

En el Capítulo iii, se analizará el concepto y caracterización de 

las formas de pago de las exportaciones a utilizar para comercializar 

productos en el mercado internacional, se hace referencia a la 

identificación de los factores de financiamiento a la exportación. 

En el Capítulo iv , revisaremos los tratados y acuerdos comerciales 

del Ecuador; normativas supranacionales que afectan el comercio 

internacional de mercancías; lnstituciones del Estado  que fomentan el 

desarrollo productivo de productos tradicionales y no tradicionales; el 

impacto que tienen en la economía del país; las normas y disposiciones 

que se ejecutan a través del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 

así como del cumplimiento de las formalidades aduaneras por parte de 

los oce´s en las operaciones de importación y exportación.     

En el Capítulo v,  trataremos sobre la gestión logística integral para 

la importación y exportación de mercancías, la conectividad de las vías 
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en las operaciones de transporte interno, la localización de la carga 

de exportación de distinta naturaleza, la operatividad y localización de 

los puertos públicos y privados del Ecuador para la distribución física 

internacional de mercancías, así como las líneas navieras elementos 

claves para la operatividad de los puertos y los niveles de exigencia en 

la logística de embalajes para la exportación a los mercados externos.

En el Capítulo vi,  se realizará una exposición y análisis de la 

situación de Ecuador respecto a la  contribución de las exportaciones  

tradicionales identificando los principales productos y mercados. Se 

destaca como estudio de caso, la experiencia de la Corporación blarrion 

en el contexto de los negocios internacionales.
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Elementos que configuran la negociación 
internacional.

Objetivos de la unidad

Identificar las principales teorías del Comercio Internacional. 

Describir el concepto de negocios y negociación.

Diferenciar entre los principales tipos de negociación y sus 

características.

Caracterizar las etapas de negociación.

Los cambios de tipo económico y político que experimentan las 

naciones en un ambiente globalizado, derivan a  un mayor interés 

en la naturaleza y gestión  de las negociaciones.  La premisa de no 

autosuficiencia de los países, lleva a destacar la necesidad de mantener 

intercambios entre naciones, regiones y bloques comerciales. Las 

nuevas tecnologías de información y comunicación se constituyen 

como herramientas para sumar respuestas efectivas en mercados 

globalizados que exigen un elevado nivel de interrelación, al cual pueden 

responder las empresas con capacidades estratégicas desarrolladas en 

un entorno competitivo.

Independientemente del tamaño de las empresas, la necesidad que 

tienen éstas de arribar a acuerdos en el ámbito de los negocios, hace 

que recurran a la “negociación” para establecer puntos en común que 

lleven a cumplir los objetivos de las partes involucradas. 

Entre los elementos que subyacen a la posición de los negociadores 

se destaca el esquema cultural del que proceden y el poder relativo 

que mantienen sobre la otra parte. Es indudable que la cultura ejerce 

una influencia, que se manifiesta en la caracterización del estilo del 

negociador, como en la forma que toman los procesos conductores que 

finalmente buscan aprovechar oportunidades.
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Precisiones conceptuales: Comercio internacional y 
negociaciones internacionales. 

Previo al abordaje de las temáticas específicas que comprenden las 

Negociaciones  Internacionales, es útil establecer  un marco conceptual 

de los términos relacionados, los cuales  suelen generan confusiones 

en su interpretación

Empezaremos por señalar las principales teorías que sustentan 

el Comercio Internacional, su evolución histórica  y elementos 

característicos para establecer diferencias entre las posturas teóricas 

y aspectos de convergencia del surgimiento y consolidación del 

intercambio entre naciones, actividad en la que queda implícita la 

negociación.

Mercantilismo

El comercio como intercambio de bienes data de la antigüedad, donde 

los excedentes de la agricultura se constituían en la base para dar 

inicio a relaciones de comercio.   Aristóteles  se refería a la acción 

de intercambiar lo que unos individuos mantenían en exceso, con el 

objetivo de conseguir aquellos bienes que no poseían o producían. 

Esta interpretación se aplicaría también al comercio entre naciones.  

El Comercio Internacional, si bien se manifestó con anterioridad entre 

Europa y Asia, se profundiza en la época de la colonia, abriéndose paso 

para canalizar los excedentes de la producción, a cambio de oro y plata. 

Ente el siglo xv y xvii, un estado monárquico controla el flujo de 

bienes con aplicación de tasas arancelarias y autorizaciones especiales 

para los comerciantes. El objetivo de lo que podríamos identificar 

como  una  novel política comercial, residía en mantener una balanza 

comercial favorable para acrecentar la riqueza y acumulación de 

metales preciosos para la corona. Los aranceles cumplían la función de 

proteger la producción local amenazada por las manufacturas foráneas 

que en algunos casos eran más competitivas por su calidad, precio, o 

ambas al mismo tiempo. La intervención del Estado estaba bien vista, 

para regular las actividades de manufactura, brindar monopolios a 

comerciantes internos y externos, regular el intercambio en general.
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España, Portugal y, Francia hicieron una práctica extendida del 

mercantilismo. Mientras en Inglaterra, la corona que también concedía 

privilegios para el comercio, se enfrentaba al Parlamento por el derecho 

común de libertad, que defendía la libertad en el contexto empresarial y 

de intercambio. Inglaterra con una representación amplia de analistas 

y activistas protestantes fue dando espacio a otros razonamientos sobre 

el mercantilismo, al privilegiar las acciones para mantener una balanza 

comercial superavitaria sobre la acumulación de metales preciosos 

(Schwartz P. , 2001). 

El mercantilismo como una doctrina se posicionó como una corriente 

de pensamiento, acuñada como “mercantilismo” por su referencia al 

“sistema mercantil” no alcanzó a desarrollarse como teoría, no obstante 

se reconoció su aportación a través de la historia por sus prácticas, las 

cuales se encuentran vigentes en nuestro siglo.

Fisiocracia.

Conocida también como la Escuela de los Economistas, defendía la no 

intervención del Estado en las actividades económicas internas, así 

como de los intercambios comerciales entre naciones.  La frase  “laissez 

faire, laissez passer”,  dejar hacer dejar pasar,  se refería a la libertad 

para vender materias primas y realizar compras a los foráneos. 

Los fisiócratas contrarios a las prohibiciones de importación y 

exportación, defendían que el fomento a las actividades manufactureras, 

agrícolas y comerciales debía darse bajo un orden natural, sin concesión 

de privilegios grupos de la sociedad.   Resaltaban la existencia de dos 

clases: la productiva, conformada por actividades de agricultura, 

minería y pesca; y la clase no productiva conformada por las actividades 

artesanales y mercantiles (Torreiro, 2004) 

La agricultura era vista como el motor de la riqueza, pues observaban 

en ella un efecto multiplicador en los resultados de la cosecha o crianza 

de animales, a partir de los cuales se podía contar con elementos para 

el intercambio comercial interno y externo.
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Teoría Clásica.

En contraposición a la corriente mercantilista, la Teoría Clásica 

destaca la necesidad del apoyo del Estado, mas no de su intervención 

con aranceles y prohibiciones. En este contexto se daría el libre flujo 

del comercio, donde las naciones con ventajas en la producción de 

determinados bienes  (ventajas derivadas por las condiciones climáticas, 

de suelo agrícola, entre otras) ganan al intercambiar aquellos bienes en 

los que no se especializan (Giraldo, 2008) .

Adam Smith es uno de los analistas más destacados representantes  

de la Teoría Clásica, en su obra “El Origen de la Riqueza de las Naciones”, 

publicada en el año 1776, trata elementos cruciales con los que se 

relaciona  el comercio internacional, así la división del trabajo como 

consecuencia del interés de negociar e intercambiar bienes (Lombana 

& Rozas, 2009). Un grupo de personas, sector o nación, en la búsqueda 

de satisfacer la necesidad de aquellos bienes que no poseen (producirlos 

internamente implica mayor costo que importarlo)  se especializan 

en la producción de bienes para los cuales mantiene condiciones de 

producción favorable (tierra, trabajo, capital, condiciones de clima) a 

dicha especialización se suma la división del trabajo para aprovechar, 

en la dedicación específica de tareas, los ahorros de tiempo, materiales, 

personas con habilidades identificadas (Chiñas, 2003).   

La división del trabajo y la especialización llevarían a obtener 

ventajas absolutas y reducción de costos, aspectos que denotan a una 

mejor posición de partida para la negociación. Adam Smith relacionaba 

la  división del trabajo con “la propensión natural de los seres humanos 

al intercambio y la negociación” (Pérez, 2008, pág. 21), tendencia 

natural que solo se limitaría por el tamaño de mercado.

David Ricardo, trabajó sobre la Teoría de Ventaja Absoluta 

ampliando su explicación, destacando que las naciones, adicional a 

mantener ventajas absolutas, pueden identificar ventajas comparativas 

o relativas basadas en diferencias de la productividad de trabajo, por 

lo tanto el intercambiar bienes sigue siendo de interés y beneficio. El 

enfoque reside en costos relativos de producción  distintos (Ball & Mc 

Culloch, 1997).

Las críticas sobre las posturas de Adam Smith y Ricardo se 

enfocan a la explicación del comercio con dos países y dos productos, 
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aspecto que luego tomarían de base los neoclásicos para desarrollar 

su teoría sobre el comercio. Cabe destacar de la Teoría Clásica, que 

el comercio impulsado por el objetivo de darle salida a los excedentes 

de producción, se empata a la necesidad de los sujetos extranjeros 

que constituyen finalmente la demanda de los bienes que no pueden 

producir internamente con mejores costos que el exportador.

Teoría Neoclásica.

La Teoría Neoclásica  tiene entre sus principales representantes a Alfred 

Marshall, León Walrras, Irving Fisher, Vilfredo Pareto.  El punto de partida del 

análisis neoclásico es la utilidad marginal, con la cual sostenían la explicación 

de los precios, y desde el enfoque de la demanda agregada, donde la preferencia 

de los consumidores les lleva a demandar unidades adicionales de productos 

(Cataño, 2004). Alfred Marshall como fundador de la corriente neoclásica 

publicó  en 1879 la Teoría Pura del Comercio Internacional,  dando paso a una 

teoría del valor con base en la utilidad de los bienes y el modelo de equilibrio 

económico general (Patuzzo, 2007).    El análisis de los factores que influyen 

en el comercio internacional, se amplía a la dotación de factores como tierra y 

trabajo, elementos determinantes de la llamada “frontera de posibilidades de 

producción”2  . 

Teoría Keynesiana.

La preocupación por la situación de crisis derivada de la primera 

guerra mundial llevaría a analistas como Keynes a destacar los 

beneficios de la intervención gubernamental. En la década de 1940, 

surgen  instituciones  en el contexto internacional del comercio y las 

finanzas:  General Agreement on Tarifs amn Trade (gatt) posteriormente 

convertido en Organización Mundial del Comercio (omc), Bretton 

Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización 

de Naciones Unidas (Resico, 2010, pág. 183).   

2 Una nación puede realizar diversas combinaciones de factores para producir 
determinados bienes, lo cual implica definir los productos, en paralelo a la priorización  
otro grupo de bienes disminuye.
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El retorno al patrón oro no llevó al ansiado crecimiento, el 

proteccionismo del estado se hacía patente en el mercado laboral donde 

financiaba prestaciones de desempleo, además del control del tipo de 

cambio, a movimientos de capital, y el establecimiento de aranceles 

a importaciones (Schwarts, 2001).  El proteccionismo arancelario se 

justificaba para incentivar a la industria, el empleo, y a una balanza 

comercial superavitaria. Con esto se abogaba por una suerte de 

economía no dependiente de flujos monetarios internacionales, lo que 

implicaría una economía cerrada, cubriendo las necesidades de una 

población con producción propia.

Teoría De Heckscher-Ohlin.

Esta teoría se basa en la proporción de los factores utilizados en la 

producción de bienes exportables. Por principio, los costos de producción 

determinarían la competitividad de las exportaciones, siendo así, las 

materias primas abundantes en un país deben utilizarse para constituir 

un producto final, dada  una mayor proporción de éste bien, el costo 

final sería menor lo que permitiría una mejor posición para negociar en 

mercados que demandan el producto (Schwarts, 2001).   Es el caso de 

la producción y exportación de frutas, flores y mariscos desde Ecuador, 

que detentan ventajas competitivas absolutas y comparativas con las 

cuales se mantiene en los mercados internacionales. En el caso de 

países asiáticos como China, India, los cuales cuentan con abundante 

mano de obra, se especializan en producir bienes con mayor proporción 

de mano de obra.

Teoría del ciclo de vida del producto.

Raymon Vernon plantea la Teoría del Ciclo de Vida del Producto, 

tomando como base la Teoría de Heckscher-Ohlin, a la cual criticó 

por no aportar suficientes elementos para explicar el comercio 

internacional. Según ésta teoría (Novella, 1995), en la etapa primaria 

del ciclo de vida de la empresas, ésta produce y exporta  desde su 

origen, posteriormente siendo la tecnología accesible, se produce en 
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el extranjero  y esos productos son reingresados  para abastecer al 

mercado local. 

Teoría del comercio intraindustrial.

Siguiendo a (Tornell, 1986) el intercambio de bienes manifiesto en 

importaciones y exportaciones correspondiente a un mismo sector, se 

denomina comercio intraindustrial.  El comportamiento de la demanda, 

estructura de mercado y rendimientos a escala de las funciones de 

producción son elementos que sustentan esta teoría. Dentro de un país, 

dado un conjunto de factores de producción, recursos y capacidades, 

este puede enfrentar a la demanda de distintos bienes, más priorizará 

su producción para satisfacer la necesidad de los consumidores, 

quedando abierta la posibilidad de cubrir la demanda insatisfecha con 

importaciones (Esquivel, 1992).

A continuación, en la Tabla N° 1, se sintetiza los elementos 

característicos de las teorías del comercio internacional.

Tabla  N° 1: Teorías del comercio internacional, elementos característicos.

Teoría Época Bases Relaciones de 
intercambio

Corriente Mercantilista
Jean Colbert
Thomas Mun
William Petty

Siglo
 XIV al XVII

Intervención del Estado/
monarquía
Proteccionismo, 
aranceles elevados
Objetivo: balanza 
comercial superavitaria
Ingresos para el estado 
a partir de impuestos 
a importaciones y 
exportaciones.
Riqueza: acumulación de 
metales preciosos 

Ganar – ganar
Juego de suma 0 
Se fortalece el comercio 
marítimo
Base exceso de 
producción

Fisiocracia
Vincent de Gournay
Francois Quesnay
Anne-Robert-Jacques 
Turgot

Siglo XVII Escuela de los 
economistas
Laissez faire, laissez 
passer
No a prácticas 
proteccionistas 
para fomento de la 
manufactura/industria.
Actividad agrícola 
multiplica la riqueza

Libertad para vender  
materias primas y 
compra de manufacturas 
que no se producen en 
una nación
Apoyo a comercio de 
productos agrícolas con 
mejores precios para 
productores.
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Teoría Clásica.

Adam Smith
David Ricardo

Finales siglo XVIII Libre comercio sin 
intervención del estado.
“Mano invisible fuerzas 
del mercado.
Especialización en 
el bien con ventaja 
comparativa para 
obtener reducción de 
costos.
Ventajas Absolutas 
y comparativas de 
naciones.
Riqueza: producción real 
de bienes y servicios. 

División del trabajo
Comercio sin 
restricciones es 
mutuamente beneficioso 
entre naciones.
Costos relativos  de 
producción diferentes 
entre naciones.

Teoría Neoclásica
Alfred Marshall, Leon 
Walrras, Irving Fisher, 
Vilfredo Pareto

Siglo XIX Análisis de factores 
influyentes en la 
negociación.
Factores tierra y trabajo.
Frontera de posibilidades 
de producción.

La demanda del mercado 
define los productos 
de exportación e 
importación.

Teoría Keynesiana

Jhon Mainard Keynes

Siglo XX Intervención del Estado 
para recuperar equilibrio.
El sistema capitalista 
por sí solo no consigue 
el equilibrio con pleno 
empleo de factores 
productivos  (empleo).
Efecto multiplicador 
de la inversión pública: 
empleo

Sustitución de 
importaciones por 
producción nacional.
Medidas de 
proteccionismo 
comercial

Modelo Heckscher
Ohlin
Eli Heckscher
Bertil Ohlin

Siglo XXI 
1933

Teoría basada en las 
proporciones de factores 
de producción.

La abundancia de 
factores de producción 
deriva a ventajas en el 
comercio internacional

Teoría del Ciclo del 
Producto

Raymon Vernon

Siglo XXI 
1966

Etapas diferenciadas 
para la producción y 
comercialización.
Cambia el ámbito 
geográfico de 
producción desde la 
introducción. 

En una primera fase, 
se produce y consume 
el producto nacional, 
posteriormente 
surgen proveedores y 
competidores externos.

Teoría del Comercio 
Intraindustrial
Bela Balassa 

Siglo XXI 
1966

Las naciones se 
diferencian por sus 
factores y condiciones de 
producción.

Las diferencias terminan 
siendo  aprovechadas 
por las naciones o sus 
empresas

   
Fuente: Elaboración de las autoras. 
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 Generalidades de la negociación, negocios internacionales.

En la revisión de literatura  especializada se identifican diversas 

interpretaciones  de negocios internacionales. Daniels y Radenbaugh 

(2004) hacen referencia a la convergencia de intereses de empresas 

privadas, públicas,  para realizar transacciones comerciales, 

perteneciendo las empresas a diferentes zonas geográficas; por 

tanto la relación derivada entre países es una condición para definir 

la internacionalidad de los negocios. Aquí subyacen diferencias 

en los objetivos que persiguen, mientras las empresas privadas 

realizan operaciones de negocio con afán de lucro; los gobiernos  o 

sus instituciones pueden no  perseguir lo mismo en sus respectivas 

transacciones.

En concordancia a la relación derivada entre países como condición 

para definir la internacionalidad de los negocios,  Arese y Tuller (1999) 

manifiestan que los negocios internacionales involucran estudio de las 

transacciones comerciales que tienen lugar en contextos geográficos 

diferentes al originario.
Asociado al concepto de negocios internacionales se encuentra 

el término competitividad. Una revisión metodológica realizada por  

Martha Velásquez (1995) refiere el trabajo de la ocde “Framework 

Condition for Industrial Competitiveness: the oecd Industry Committee 

Project” en el que se realiza una aproximación al concepto, señalando 

que la  competitividad, corresponde a la habilidad de regiones como de 

empresas, insertas en un ambiente de negocios internacionales,  capaces 

de generar niveles relativamente altos de ingresos y empleo de factores.
La capacidad de adaptación de las empresas a los mercados 

internacionales se verá fortalecida mediante el aumento de la 

competitividad, sobre la base de optimización de recursos y generación 

de valor; esto se  refiere a la disponibilidad de recursos (tangibles), 

como a la forma en la que se organizan para generar capacidades 

(intangibles).

En la dinámica global, la competitividad exige un ritmo acelerado 

en el cambio de aspectos internos a la empresa, donde no solo los 

recursos tecnológicos y de producción se ven involucrados, la forma de 

negociación y las estrategias son elementos ineludibles para responder 

en los mercados.



Ventaja competitiva de las naciones

En economías globalizadas las empresas se someten a duras pruebas 

por mantenerse en los mercados ante  cambios dinámicos en el 

entorno.  Alcanzar y mantener ventajas competitivas  se contemplan 

entre los principales objetivos y estrategias  empresariales  para lograr 

una posición que denote  los beneficios derivados de la  competitividad. 

El análisis conceptual   de la  competitividad  ha sido abordado por 

varios autores, desde diversos enfoques y disciplinas, destacándose  la 

dificultad  de llegar a consensos sobre su definición.

(Porter, 1985) realiza el análisis  desde dos ámbitos que se 

interrelacionan: el contexto macroeconómico que involucra a las 

naciones y que refiere a tipos de cambio, tasas de interés, déficit 

gubernamental; y el  microeconómico  relativo a los factores internos 

de la empresa, costos bajos de producción, enfoque en un mercado 

específico, mejor tecnología.

(Krugman, 1994) introduce el enfoque de productividad como el 

centro de la competitividad,  donde lo más importante es incrementar 

la productividad en términos absolutos y no en términos relativos a 

otros países. Según sus argumentos, el mejoramiento de los niveles 

de vida de los ciudadanos se daría a partir de la productividad que 

generan y no específicamente a partir de la competitividad.  

(Grant, 1996) se enfocò en los recursos y capacidades de una 

empresa como  los elementos fundamentales para la generaciòn de 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Desde la formulacion 

de las estrategias se requiere  comprender el mecanismo que articula 

los factores y la rentabilidad de las empresas. Las capacidades se 

mantienen como la base para establecer estrategias a largo plazo .

Las empresas con recursos difíciles de imitar, vender y comprar en 

el mercado, detentan un mayor potencial para constituirse en ventajas 

competitivas; así  recursos no imitables y no intercambiables como 

activos tangibles e intangibles, entre éstos ùltimos se encontrarìan los 

procesos organizativos, rutinas.
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La negociación. 

La negociación es una práctica extendida en el ámbito de las relaciones 

humanas, particularmente en el campo del comercio, entre individuos 

y naciones. Los recursos y capacidades de cada nación definen la base 

para el intercambio comercial.

La participación en el Comercio Internacional lleva a las empresas de 

distintas latitudes a tomar contacto para ofertar o demandar productos 

y servicios. En esta relación surgen las operaciones comerciales 

internacionales, para cuyo tratamiento y gestión se requiere de la 

negociación.

Ball (1997) sostiene que la negociación es un proceso donde las 

partes establecen una comunicación recíproca para llegar a un acuerdo 

que proporcione elementos que sirvan para conducir a la satisfacción 

de las necesidades y objetivos de partida de los intervinientes. 

El interés mutuo y la confrontación de dichos intereses,  suele ser 

un elemento común, así Cubillo & Saorìn (2008)  definen la negociación 

como un proceso de toma de decisiones individual y conjunta, donde 

intervienen dos o más partes que poseen intereses en común y en 

conflicto y desean generar valor. Esta última parte, la generación de 

valor para los intervinientes, es lo que les llevaría a converger finalmente 

en sus propuestas para materializar la negociación.

La negociación implica un proceso de concesiones que pueden 

conducir a beneficios mutuos (Cohen & Altamira, 2003). La negociación 

implica, en primera instancia, el trato o gestión  de asuntos en común 

entre dos o más partes. Aunque normalmente se asocia a la existencia de 

un conflicto, porque los involucrados mantienen intereses divergentes, 

es evidente que comparten la necesidad de llegar a una solución que los 

satisfaga. Para esquematizar la explicación, revisemos algunos puntos 

básicos que caracterizan la negociación.

La negociación comprende los siguientes aspectos:

• Forma o manera de resolver un conflicto: estilos de negociación

•Acercamiento y diálogo  entre las partes con el conocimiento de 

condiciones  previas para llegar a un acuerdo. 
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• Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto, 

• Convergencia  de intereses.

• Arribar a un consenso entre las partes involucradas: concuerdan 

en precio de venta y precio de compra.

• El precio es sólo un aspecto, aunque determinantes en la mayoría 

de acuerdos

• Poner de manifiesto diferencias de intereses: precios, cantidades, 

plazos.

• Obtener resultados satisfactorios para ambas partes: márgenes 

de ganancia objetivo.

• Generación de acuerdos que llevan derechos y obligaciones 

amparados en marcos legales, firma de contratos.

• Comunicación recíproca y continua.

• Voluntad para hacer concesiones mutuamente beneficiosas.

La negociación comercial internacional implica el encuentro de 

individuos, en representación propia, de empresas o de un Estado. 

La diferencia de parámetros culturales que poseen condiciona 

su comportamiento, actuación, formas de abordar incluso una 

conversación.

Sin dejar de lado la caracterización de elementos de la negociación 

revisados anteriormente, precisamos aspectos que la  negociación 

internacional comprende:

• Diferencias de culturas.

• Información que implica  marcos legales y jurídicos específicos. 

• Manejo de horarios que marcan rutinas organizativas propias de 

cada contexto geográfico.

• Condiciones cambiantes del entorno.

La negociación de tipo doméstico, entre empresas o actores en un 

mismo país, se diferencia de las negociaciones internacionales por los 

aspectos culturales que subyacen a las partes, de tal manera que en 

negocios internacionales las transacciones no sólo cruzan fronteras, 

también cruzan culturas.

La operaciones de exportación e importación recurren a la 

negociación, siempre que los involucrados prevean un margen para 

ceder. La flexibilidad en los aspectos claves del negocio como precio, 

plazo y cantidad, requieren de la planificación de escenarios que lleven 

al proponente a conocer de antemano su nuevo punto de equilibrio.
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La información es un recurso clave y estratégico en la 
Negociación.

• Insumo para preparar argumentos en la negociación.

• Fortalece una posición, el manejo de datos conduce a una mayor 

precisión.

• Se  puede convertir en una ventaja competitiva si se posee un 

mejor conocimiento de las condiciones del mercado.

• Conocer a la otra parte interviniente es necesario para anticiparse 

a necesidades y expectativas.

 Los contratos de adhesión no implican negociación.

Cuando existen ofertas específicas, en las que no hay lugar ni espacio 

para el tratamiento de condiciones, estamos tratando con los llamados 

contratos de adhesión, como es el caso de contratos de seguro, 

arriendos, boletos de transporte sujeto a tarifas, apertura de pólizas de 

ahorro, cuentas corrientes, planes de telefonía, entre otros.

 En la Tabla N° 2, se  destacan las diferencias entre lo que se con-

templa como negociación y lo que no es negociación.

Tabla  N°2: Diferenciado lo que es una negociación de lo  que no es negociación.

Qué es negociación Qué no es negociación

• Un trato para exportar mercancías
• Exportador e importador llegan a un acuerdo de 
precio, cantidad, calidad, plazos de entrega y formas 
de pago.
• Un agente vendedor negocia con el exportador su 
comisión.
• Un distribuidor negocia con el exportador descuen-
tos por volumen.

• Un contrato de adhesión
• La oferta es específica, no está diseñada para 
someterla a discusión o cambios.
• Se toma o se deja, no hay términos medios
• Su naturaleza no permite modificaciones, está 
sujeta a definiciones de política instituciones, por 
ejemplo una póliza de seguros.

Fuente: Las autoras.

Teoría de juegos y los tipos de negociaciones.                

En la Teoría Económica Moderna se observan importantes exponentes 

que llevaron las reflexiones al campo del comportamiento económico y 
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estratégico, aspectos que no fueron abordados con amplitud en la Teo-

ría Neoclásica.  La interacción de los individuos con la empresa, mer-

cado y competencia son el punto de partida para ampliar el análisis. 

En el año 1944  el economista Oskar Morgenstern  y  el matemático 

John Von Neumann publicaron el libro “Theory of games and economic 

behaviour”, obra  donde se expusieron interesantes aportes a la 

teoría económica, el análisis  se centraba en la toma de decisiones 

y la selección de estrategias en distintos ámbitos,  con enfoques 

conceptuales y teoremas  matemáticos aplicados en un inicio a juegos 

de azar como el Pòquer y, posteriormente, al campo de la economía, 

política, entre otros.

La Teoría de Juegos  puede definirse como una técnica para 

aplicar en el proceso de toma de decisiones, donde el conflicto es la 

base; en tanto en el campo empresarial se concibe como un modelo 

matemático aplicable para  entender el comportamiento de los 

decisores (empresarios) frente a las estrategias que podrían adoptar 

ante  diferentes objetivos de tipo empresarial (Soto & Valente, 2005).

Morgenstern y Von Neumann  son considerados los pioneros en 

tratar  del comportamiento económico de los individuos, conduciendo  

al análisis ante situaciones estratégicas. Ellos,  identificaron dos tipos 

de negociaciones: cooperativo  (más de dos jugadores) y no cooperativo 

(dos jugadores), donde los supuestos que daban sustento comprendían 

el conocimiento del juego, del oponente y las reglas del juego (Soto & 

Valente, 2005). Frente a estas precisiones de partida, trasladándonos al 

ámbito comercial de forma específica, la referencia sería: información del 

mercado, comprador, proveedor o potencial cliente; marco regulatorio. 

A continuación nos centraremos en la negociación de tipo comercial y 

en el ámbito internacional.

Negociación integradora, cooperativa o colaborativa.

Entre los tipos de negociación, se destacan aquellas que tienen como 

base la predisposición para la cooperación entre las partes. La inte-

racción, el trabajo en equipo caracteriza a los participantes,  llegar a 

consensos es necesario, por tanto se acercan posturas para  alcanzar 

objetivos comunes. 
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Si bien el punto de partida puede involucrar diferencias de 
intereses de los intervinientes, tanto en los negocios domésticos como 
internacionales, la necesidad de llegar a un acuerdo mutuamente 
beneficioso requiere entablar un ambiente de comunicación para el 
intercambio de información, donde es necesario dejar de lado posiciones 
inflexibles que bloquean el flujo normal de un acuerdo (Ponti, 2007).

En el contexto de las actividades comerciales internacionales 
se requiere la cooperación entre los representantes de las empresas 
exportadoras e importadoras, esto implica mantener una comunicación 
abierta y constante para definir o actualizar aspectos logísticos, medios 
de cobro y pago, términos de entrega, etc.

En el ejercicio de la cooperación los resultados que previsiblemente 
se obtengan serán mejores que si se actúa por separado. A las partes les 
interesa cerrar un trato comercial, por ejemplo al importador alemán de 
frutas le interesa abastecer a sus clientes supermercados, en tanto el 
exportador busca cerrar una venta, colocar la fruta.   En esta relación 
donde existe interés mutuo, las partes tienden a cooperar para cerrar 
la negociación con beneficio para ambos.

Otra característica de las negociaciones integradoras o cooperativas 
se manifiesta en las relaciones a largo plazo que se pueden desarrollar 
a partir de un estilo de negociar, donde ambas partes están interesadas 
en ganar, convergiendo en sus intereses. En la Tabla N° 3, se indican 
las características de las negociaciones cooperativas.

Tabla N° 3: Características de las negociaciones cooperativas

Variable Características

Objetivos
Acordar beneficios comunes  que satisfagan a ambas 
partes,
frecuentemente se realizan concesiones.

Información

Recurso clave, información de la otra parte,  
Insumo para preparar la oferta y visualizar escenarios 
de acuerdos potenciales. 
Comparte información.

Comportamiento El negociador se muestra comunicativo, abierto al 
diálogo y a escuchar propuestas.

Tiempo
Largo  plazo,
Se aspira mantener el lazo comercial para otros 
tratos.

Tipo de relación
Ganar – Ganar.
La cooperación aumenta el bienestar de los partici-
pantes.

Fuente: Las autoras.
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Negociación distributiva o de confrontación.

Al contrario de las negociaciones de tipo cooperativo o colaborativo, 

las negociaciones al estilo de confrontación implican una diferencia de 

intereses permanente, donde las partes pueden manifestar oposición 

porque buscan beneficios no compatibles con la otra parte. La prioridad 

es mantenerse con ideas o metas preconcebidas  en un marco de  

objetivos que no convergen a los intereses de una tercera parte. La 

búsqueda de mejores resultados para  uno de los participantes  es una 

diferencia clara al momento de negociar.

La información es clave para los negociadores que adoptan el  

estilo de confrontación, una mejor posición para imponer criterios se 

pueden derivar de un manejo privilegiado de la información sobre la 

otra parte. Al predominar una situación de imposición, las relaciones  

entre los participantes previsiblemente no se amplían en el tiempo. 

Suele ser el caso de relaciones comerciales que no se plantean para 

el largo plazo, y que buscan aprovechar, por ejemplo  una situación 

de oportunidad como la escasez. Un proveedor de cacao con stock 

podría sacar beneficio de  la situación de un fabricante de chocolates  

que tiene problemas con proveedores habituales, conociendo de lo 

apremiante de la situación –proceso de industrialización  en marcha- 

puede aprovechar para imponer precios, plazos y otras condiciones con 

las que no concuerde el comprador/importador.  En esta negociación, 

una parte gana y la otra pierde. En la Tabla N° 4, pueden observarse los 

aspectos que caracterizan a este tipo de negociaciones.

Tabla N° 4: Características de las negociaciones confrontativas.

Variable Características

Objetivos Alcanzar metas preconcebidas,
No hay lugar para la flexibilidad.

Información
Recurso clave, conocer datos de la otra parte para 
anticiparse e imponerse.
No comparte información.

Comportamiento
El negociador no está abierto al diálogo, o a conce-
siones,
 Discurso es de imposición.

Tiempo Corto plazo,
Única negociación, oportunidad.
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Tipo de relación

Ganar – Perder.
Juego de suma cero.
La ganancia de uno se equilibra con la pérdida del 
otro

Fuente: Las autoras

Etapas de la negociación internacional.

Tomando como punto de partida el ámbito de las relaciones comerciales, 
donde la interacción de las personas con necesidades deriva a intereses 
distintos, la negociación surge como una alternativa para conseguir 
acuerdos. 

La negociación como proceso, puede ser vista como un conjunto 
de etapas, las cuales requieren, principalmente, de información para 
anticipar y coordinar acciones entre los participantes.  En la Figura N° 1, 
puede observarse las diferentes etapas de las negociaciones Comerciales.

Figura N° 1: Etapas de las negociaciones comerciales

                  
Fuente: Adaptado de (Garcìa-Lomas, 2015, págs. 37-64)

Toma de contacto.

Las empresas con proyección de exportación deben analizar los 
mercados potenciales donde pretende entrar. La forma elegida de 
introducción estaría ligada a la estrategia de internacionalización o 
de expansión de la empresa, en tanto la forma seleccionada puede 
condicionar el estilo de negociación.

Entre las principales formas de entrada que conducen a negociación, 

se identifican:
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• Clientes por cuenta propia,  lo que implica su búsqueda e 

identificación en mercados donde se manifiestan diversas necesidades, 

en entornos culturales que deben ser atendidos de acuerdo a sus 

particularidades. 

• Intermediarios como agente o distribuidor. Cuando una empresa 

identifica la necesidad de tener presencia continua en otros mercados, 

implica una mayor dedicación de tiempo para aspectos operativos, 

puede considerar contratar a un agente con la función específica de 

captar clientes. La figura jurídica es independiente a la empresa. En el 

contrato de agencia internacional, la empresa nacional encarga a otra 

parte la promoción de los productos. 

• Alianza estratégica con empresarios establecidos en el mercado 

objetivo. Un contrato de distribución podría ser la manera formal 

de concretar una relación comercial que puede derivar en beneficios 

mutuos para las empresas.

• Franquicia. Corresponde a un esquema contractual bajo el cual 

se obtiene, o se entrega, el derecho a la distribución de un producto 

o servicio bajo parámetros establecidos. El uso de la marca, la 

reproducción del formato de negocio, como ceder el know-how o saber 

hacer, configuran el modelo del negocio. La negociación podría remitirse 

a las regalías por el uso de marca y modelo de negocio, como de otros 

elementos que decida el principal entregar a cambio de un pago. 

Dependiendo del tipo de mercado por abordar, la información 

sobre posibles clientes puede estar al alcance, este es el caso de países 

donde se accede a directorios, base de datos, mapeo de las principales 

industrias, ranking de importadores. Cuando no existe información 

respecto a quienes constituyen la demanda en el mercado internacional, 

es aconsejable acudir a las instituciones que promocionan las 

exportaciones, por ejemplo proecuador (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones) que mantiene un servicio de información 

comercial para conducir a las empresas a tomar decisiones, además 

que puede ser un referente para organizar sus procesos internos. El 

apoyo para asistir a ferias y misiones comerciales, podrían ser formas 

de entrar en contacto con el exportador. 
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Preparación.

Para prepararse ante una negociación es necesario contar con 

información de la otra parte interviniente. Ya sea que se trate de 

una negociación de tipo cooperativa, o por el contrario confrontativa, 

conocer lo que esperan los participantes (precios, tiempo de entrega, 

características de calidad) es fundamental para preparar una oferta 

exportable y la documentación que la sustenta.  Sería absurdo suponer 

que se tendrá éxito o beneficio mutuo sin conocer en alguna medida, lo 

que espera obtener la empresa con la que se quiere entablar un trato 

comercial.

La preparación implica diseñar un plan estratégico que no deje 

aspectos relevantes a tratar por espontaneidad.  Tener un esquema 

para el orden, es preferible a la improvisación cuando se plantean 

intereses ante un potencial cliente.  

La proyección de la organización puede contribuir a una mejor 

percepción de la otra parte involucrada. La información podría estar 

descrita de forma esquemática, o en una matriz, de manera que resulte 

fácilmente observable y permita desarrollar confianza en el proceso de 

la negociación. 

A continuación algunos tipos de información relevante a considerar 

en la etapa de preparación de la negociación:

• Gráficos, tendencia de ventas. Será útil conocer el desempeño en 

el mercado de nuestro potencial cliente.

• Parrilla de precios y descuentos, diferentes niveles. De la 

competencia, incluso del potencial cliente. 

• Normativa específica, por ejemplo señalamiento de artículos a los 

que debamos recurrir: normativa sanitaria, tributaria, aduanera.

El desarrollo de un plan estratégico implica tener las ideas claras, 

objetivos definidos, metas coherentes en escenarios realistas y el apoyo 

de posibles planes alternativos. El “plan b” siempre sería una opción, 

claro mientras esté plenamente definido y conocido por el equipo 

negociador; siempre será útil recurrir a él, mientras no se alcancen los 

objetivos propuestos inicialmente. 

Las estrategias deben planearse y documentarse en un proyecto, de 

tal manera que éste se constituye en una herramienta que direcciona al 

equipo negociador. Incluso si se trata de una persona, las actuaciones 
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de ésta deben estar orientadas por un proyecto o plan estratégico. La 

improvisación debería estar descartada para quienes esperan hacer 

coherentes los resultados de una negociación con los objetivos de la 

empresa.

Los objetivos propios están implícitos en un plan estratégico y 

sirven para enmarcar las actuaciones y decisiones. Los objetivos de la 

otra parte deben conocerse, o al menos tener un acercamiento realista 

de lo que espera, tomar en cuenta los intereses concretos servirá para 

adaptar la forma y contenido de la propuesta. 

Finalmente, hasta la decisión de adoptar un estilo de negociación 

podría ser influenciada por el conocimiento que se logre tener sobre 

los objetivos de la parte interviniente, no obstante, una definición del 

estilo de negociación también podría darse sobre la base de las políticas 

de la empresa y valores que priorice en sus relaciones comerciales.  

En una etapa de análisis de los resultados, los objetivos y las metas 

servirán para medir el nivel de cumplimiento alcanzado. La Figura N° 2, 

muestra los elementos componentes de la fase de preparación

Por otra parte, el equipo negociador ocupa un papel prioritario en 

la preparación. No vamos a revisar en este apartado las características 

del negociador, no obstante revisemos algunas definiciones que deben 

realizarse de forma previa respecto a los negociadores que representan 

a empresa:

• Número de participantes.

• Roles y funciones de los miembros.

• Líder de la negociación, quién toma la palabra para apertura, 

énfasis en aspectos prioritarios del trato, cierre.

Figura N° 2: Elementos a considerar en la fase de preparación 

Fuente: Las autoras
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Encuentro.

Luego de varias acciones de contacto y comunicación con el potencial 

cliente, se debe acordar un encuentro.  En este punto, es conveniente 

identificar la necesidad de mantener un encuentro personal o virtual. 

Las actuales tecnologías de información y comunicación  nos permiten 

establecer contacto en tiempo real a través de conferencias virtuales. 

La decisión dependerá de lo que esté en juego, es decir, a un 

primer contacto podría no ser recomendado el encuentro personal, 

por considerarse un inicio, en el que ambas partes acuden a explorar 

posibilidades y oportunidades, ciertamente el costo de desplazamiento 

es una variable con mayor peso.

Resulta evidente, en el caso de las negociaciones internacionales.  

Por ejemplo, ante el contacto de una empresa exportadora de cacao en 

grano, ubicada en el cantón Pasaje, Provincia de El Oro Ecuador, con 

un potencial comprador ubicado en Francia, el uso de Skype sería la 

opción recomendada. 

Independientemente de si el encuentro es físico o virtual, los 

negociadores se pondrán frente a frente, salvando los aspectos de audio 

y visión que hacen evidentes las diferencias, es el espacio de tiempo en 

el que se debe proyectar la imagen de la empresa con el sustento de 

una propuesta que permita avanzar en las conversaciones. Una posible 

relación comercial a mediano y largo plazo puede estar esperando.

A continuación, en la Tabla N° 5, se señalan algunos elementos de 

referencia en esta etapa.

Tabla N°5: Elementos de referencia para la etapa de encuentro

Elemento Característica a revisar Tipo de contacto

Tiempo
Hora señalada para el contacto/
encuentro: diferencias horarias 
Ecuador-Francia, Ecuador-Japón

Virtual

Agenda
Exponer los puntos a tratar  de 
parte y parte para llegar a un 
consenso de agenda final

Virtual/ presencial

Información 
a presentar

Diapositivas, gráficos. Previamente 
se puede hacer llegar un catálogo 
electrónico o información impresa 
vía correo postal

Virtual/ presencial
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Oferta exportable

Documento con características 
técnicas de los productos y  
aspectos comerciales que deberán 
satisfacer las necesidades del 
cliente.

Virtual/ presencial

Aspectos culturales

Normas de presentación, costum-
bres, puntualidad. 
Tratar por el nombre, apellido, Virtual/ presencial

Memoria del encuentro
Registro de acuerdos parciales 
alcanzado, útil para redacción de 
acuerdo final.

Fuente: Las autoras

Propuesta.

Para el diseño de propuestas es útil considerar tres elementos 

fundamentales expuestos previamente, ver Figura N°3:

Figura N° 3: Consideraciones para la etapa de propuesta en el proceso de negociación

 

Fuente: Las autoras

Generalmente son los exportadores los que toman la iniciativa, 

planteando una oferta. Aquí se  subraya la importancia de conocer 

de forma anticipada al potencial cliente y el mercado en el que 

opera. Por ejemplo, en la Provincia de El Oro existen varias empresas 

exportadoras de frutas tropicales, de cultivo convencional y orgánico. 

A estas empresas les conviene conocer a su cliente, el mercado en el 

que compite, márgenes de comercialización y otras características para 

plantear una alternativa concreta de productos orgánicos.

Planificaciòn 
Estratègica Objetivos meta

Información

Propuesta
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Se trata de preparar una oferta ajustada a las características y 

necesidades del cliente. Las oficinas comerciales de varios países 

(proecuador, icex en España, prochile, etc.) suelen plantear 

recomendaciones de presentación. 

Finalmente, los exportadores suelen plantear propuestas por encima 

de los precios y márgenes habituales en el mercado de destino, en tanto 

los importadores pugnan por precios a la baja de los establecidos.

Discusión.

En esta etapa se combinan las observaciones a cada una de las partes 

que exponen su oferta-condición, iniciando por la parte que recibe la 

oferta. Las observaciones no deben ser vistas como negativas, como 

punto de partida permiten avanzar en la negociación aclarando y 

ampliando detalles de las necesidades de las partes intervinientes. 

Habitualmente las objeciones a las propuestas suelen darse en los 

siguientes casos:

• Debilidad en la exposición de la oferta-propuesta. 

• Debilidad en el contenido de la oferta-propuesta.

• Malas experiencias de la contraparte. 

• Precedentes que actúan como condicionantes: histórico de precios.

• La oferta no se ajusta a lo que espera la contraparte. Necesidad 

insatisfecha. 

Siendo el objetivo de quienes se someten a una negociación “arribar 

a un acuerdo”, se suelen hacer concesiones, esto presupone que las 

partes se reservan para actuar con flexibilidad según la necesidad.  Para 

establecer concesiones se debe estudiar a la contraparte, manejar de 

antemano lo que espera, podría darse el caso que la propuesta o parte 

de esta no le interese, no le inspire valor alguno, por tanto perderíamos 

una oportunidad.  

Puestos a ceder, se espera que la otra parte exponga su nueva 

oferta o suavice sus condiciones de partida, en consonancia al tipo de 

negociación.  En éste caso, de tipo colaborativa o cooperativa, donde las 

partes se muestran dispuestos a ceder mutuamente.

 A manera de resumen  la Figura N° 4, muestra  un esquema para 

ilustrar  la fase de discusión.
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Figura N° 4: Consideraciones para la etapa de discusión  en el proceso de negociación

Fuente: Las autoras

Cierre.

El cierre de la negociación implica la culminación del proceso. Las 
partes han expuesto sus intereses y puntos en común. Si los temas 
tratados llevan a una propuesta aceptable por las partes (ajustada 
a sus intereses y escenarios alternativos) se hace necesario dejar 
por escrito los acuerdos, que finalmente serán un insumo para la 
redacción de documentos comerciales como proformas, notas de 
pedido, o documentos formales como un contrato y cartas de crédito 
documentario. Ver Figura  N° 5.

Figura N° 5: Consideraciones para la etapa de cierre  en el proceso de negociación

 

Fuente: Las autoras
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Caracterizando el proceso de negociación

El dominio de un conjunto de habilidades puestas en la práctica de 

la negociación se hace necesario para el desarrollo de operaciones en 

mercados internacionales.  El conocimiento de aspectos esenciales 

en contextos heterogéneos debe derivar en una mejor preparación 

que permita el aprovechamiento de oportunidades en los negocios. 

Marcos legales, formas de comunicación y principalmente la cultura 

de los actores influyen en los procesos de negociación, siendo aspecto 

que deben considerarse en las estrategias con las que se encaran las 

oportunidades.

Aspectos claves para la negociación.

En el ámbito de las relaciones comerciales, el proceso de negociación se 

presenta como necesario. En el contexto nacional como internacional, 

se requieren acuerdos con los diferentes involucrados en la cadena 

productiva y comercial, clientes, proveedores, prestadores de servicios, 

instituciones. 

Las empresas que deciden ejecutar estrategias de 

internacionalización, siguiendo a (Cortès & Ramòn, 2001) pueden 

basarse en la necesidad de buscar mercados externos ante la madurez 

del nacional, explorar mercados con una demanda de calidad, mejor 

poder adquisitivo, estar cerca de los clientes, diversificar el riesgo.  La 

entrada en nuevos mercados por decisión propia, o motivada por la 

firma de acuerdos comerciales entre países, trae aparejado un conjunto 

de potenciales oportunidades de negocios, no obstante, se explora un 

campo de relaciones multiculturales, donde quedan implícitas las 

particularidades que caracterizan el bagaje cultural de las naciones.  La 

cultura puede convertirse en un elemento de bloqueo en el desarrollo 

de las etapas de negociación, ya que influye en el comportamiento de 

los decisores.

La literatura especializada expone varios casos de estudios, de 

los cuales se extraen características que pueden mejorar la posición 

de los negociadores.  Así  Dupont (2011)  analiza varios elementos   

estructurales de la negociación  entre empresas europeas, (ver Figura 



44 Landin, S. / Jaramillo, E.  / González, M.

N°6) los mismos que pueden tomarse como referencia, no obstante, se 

ha separado el elemento cultural para analizar de forma independiente, 

dada su importancia. 

Figura N° 6: Componentes del proceso de negociación

 

Fuente: Las autoras

Actores.

Para lograr una buena posición de cara al diálogo y la construcción de 

posiciones, es necesario conocer quienes intervienen en la negociación, 

el equipo que va encarar el proceso. 

Un director departamental, un asesor especializado en productos 

o tecnología pueden hacer la diferencia al tratar de forma detallada 

aspectos determinantes de un acuerdo.  Por ejemplo, en el caso de la 

compra de banano cuando entra en discusión (esto no quiere decir 

contradicción) el grado de madurez, tamaño de la fruta, temperatura 

del contenedor refrigerado, son los especialista, en este caso, los que 

pueden abordar esta negociación de forma exitosa.

Conocer el cargo ocupan los representantes de la otra empresa, 

puede ser útil para identificar el estilo de negociación que pueden 

adoptar. La información general de los actores es de vital importancia 

para preparar la estrategia. La Figura N° 7, muestra los requerimientos 

de información clave, que la empresa exportadora debería conocer de 

su potencial comprador:

Actores

Cargo que ocupa
Informaciòn clave

Estructura

Objetivo
Contexto
Fases de 

negociaciòn

Estrategia

Plan estratégico, 
escenarios
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Posicicnemtento 

precios, 
competencia 

e rentes, 
mercados 

Productos 

M1s10n, v1s10n 

Comprador- 
importador n ormacron e av 

de actores 

Elementos que configuran la negociación internacional 45

Figura N° 7: Requerimientos de información en el   proceso de negociación

                    
Fuente: Las autoras

Por otro lado, si el actor es un comprador o un vendedor, este adoptará 

una posición particular en la negociación. Mientras el vendedor se 

concentra generalmente en afianzar los pedidos, mientras despliega sus 

habilidades de persuasión, el comprador se preocupa de la seguridad, 

plazos.

Estructura.

Se refiere al objeto de negociación y el contexto en el que se desarrolla 

la misma; también se involucra aspectos revisados como fases de 

la negociación: preparación, desarrollo de sesiones de negociación, 

términos del acuerdo.   Se destaca la importancia de seguir un proceso 

organizado, acordado entre las partes que finalmente quieren llegar a 

un acuerdo.

Estrategia.

La estrategia se desarrolla en la etapa de preparación, donde el 

análisis del entorno, como de la otra parte interviniente, es necesaria 

para anticipar posibles respuestas. Objetivos y prioridades deben 
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identificarse. El equipo negociador por parte de una empresa 

exportadora, debería construir su hoja de ruta o plan estratégico, con 

información de objetivos y prioridades de su cliente importador.

La estrategia de la negociación involucra tomar decisiones respecto 

al estilo con el que se va a enfrentar a la otra parte.   Así  Dupont (2011)  

señala que se puede escoger una combinación de estilos:

• Cooperación o estrategia de confrontación,

• Actitud frontal y  acciones directas,

• Acciones indirectas,

• La elección entre una negociación rápida  o un curso lento de 

varios encuentros y  sesiones,

• Acuerdos totales 

• Acuerdos parciales.

El Modelo  Harvard, elementos de la negociación.

El Modelo Harvard, mostrado en la Figura  N° 6,  corresponde a un 

estructura identificada en el estilo de negociación colaborativa o 

cooperativa, también llamada integrativa. Desarrollado en 1980  por 

tres profesionales de la Universidad de Harvard, Roger Fisher,  William 

Ury y Bruce Patton

Tabla N° 6: Modelo Harvard de negociaciones

Desarrollo Cierre-acuerdo Ejecución

Intereses Opciones
Alternativas Compromiso

Comunicación

Legitimidad Relación

Fuente: Adaptado de (Nocetti, 2007)

Los intervinientes en una negociación acuden con necesidades, 

objetivos e intereses que deben ser considerados mutuamente, si 

ambas partes valoran llegar a un acuerdo. La exposición de interés y 

sus posibles modificaciones conduce a la construcción de opciones, 

donde se procura el beneficio de ambas partes. 

La legitimidad implica que los puntos componentes del acuerdo 

descansan en un marco referente, este puede tratarse de leyes, 
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reglamentos, parámetros industriales, de calidad. Existe una base 

que proporciona sustentos para el entendimiento para las partes, no 

se trata de criterios y voluntad. Por ejemplo, el cumplimiento de la 

normativa iso, especificaciones de una Norma inen.

Las alternativas en el Modelo Harvard representan creaciones 

de valor. El maan (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado)  o por 

sus siglas en inglés batna (Best Available Alternative To a Negotiated 

Agreement) (Sepùlveda, 2012).

El compromiso surge como la formalización del acuerdo, un contrato, 

una definición de deberes y derechos, especificaciones de productos, 

entregas, etc. La comunicación se requiere para mantener un flujo 

de información que facilite la ejecución de los acuerdos conforme las 

propuestas ofertadas y aceptadas. La relación es fundamental para el 

mantenimiento de operaciones futuras que se nutren de la experiencia 

y aprendizaje al colaborar entre las partes.

Habilidades de los negociadores.

La dinámica de los negocios internacionales imprime exigencias a 

los empresarios y responsables de materializar las negociaciones. La 

interacción con culturas diferentes requiere del manejo de habilidades 

para conducir las estrategias a través de una adecuada comunicación.

Si bien la experiencia puede ser decisiva en el proceso, el 

conocimiento de información relativa al producto o servicio, como el 

reconocimiento de nuestras debilidades y fortalezas se presentan como 

un requerimiento a resolver con la finalidad de estar preparado para 

enfrentar con profesionalismo las oportunidades de negocio.

Con el objetivo de identificar las   habilidades con mayor peso en el 

proceso de negociación, se han revisado los criterios de diversos autores  

que aportan a una aproximación de la definición de  habilidades como 

conjunto requerido para fortalecer  el desempeño de los negociadores,  

así  (Carrasco, 1999), (Fernàndez, 2006), (Puchol, 2005) proporcionan 

una serie de recomendaciones válidas para incorporar en la preparación 

del negociador. A continuación describe un grupo de habilidades que 

deben poseer los negociadores
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Conocimiento.

Los negociadores deben dominar la información relacionada con la 

temática a tratar. No es suficiente conocer, el dominio de los temas 

del potencial acuerdo será útil para interpretar alternativas que 

requieren un componente técnico o comercial. Dependiendo del objeto 

de la negociación, productos/servicios y sector involucrado, se requiere 

un mayor grado de especialización para valorar los elementos de un 

acuerdo final.

Comunicación.

La negociación implica poner de manifiesto la capacidad de  comunicar, 

exponer, dialogar sobre la base de intereses propios que encuentran 

puntos en común con los intereses y marco de objetivos de la  otra 

parte interviniente. Sin duda alguna, las habilidades de las personas 

o equipo  responsable de una negociación deben  fortalecerse 

para generar ventajas competitivas, vistas  como un conjunto de 

capacidades propias dispuestas  en el proceso del diálogo para definir 

acuerdos. Las habilidades de comunicación se exponen en la forma 

de conducir un encuentro, diálogo; el abordaje de situaciones con 

preguntas a la otra parte puede ser una herramienta para acelerar el 

ritmo de la conversación, como para orientar decisiones. La capacidad 

de persuasión va de forma paralela a la habilidad de comunicación. 

Finalmente,   el dominio de los temas a tratar es imprescindible para 

proyectar seguridad

Saber escuchar, receptividad.

Hay un espacio en el tiempo para exponer la propuestas, más la 

otra parte espera su turno para hacer observaciones o presentar sus 

consideraciones formalizadas en una contrapropuesta. El respeto a 

las intervenciones debe mantenerse, es un inicio para equilibrar las 

relaciones de poder que se manifiestan en el desarrollo de la negociación. 
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Capacidad de análisis.

En el desarrollo del diálogo y el tratamiento de temas específicos de 

un acuerdo comercial, se requiere de un análisis crítico, urgente. La 

capacidad para la toma de decisiones estratégicas en el corto plazo 

se pone a prueba. Para decidir bajo presión, se requiere confrontar 

rápidamente  varios escenarios  y alternativas, pueden estar 

involucrados cambios de márgenes de  beneficio para las partes. 

La preparación de argumentos, está conectada a un plan estratégico. 

No se podrá realizar un análisis en tiempo real si previamente no se 

cuenta con un sustento, información del cliente, condiciones propias  

y de mercado, entre otras. Del análisis de la situación dependerá la 

estrategia adoptar, aunque esta venga modificada ante las necesidades 

presentes.

Flexibilidad, tolerancia.

Los escenarios, condiciones de las negociaciones  son cambiantes, 

tanto como diversos son los intereses de los clientes, por lo tanto no se 

puede abogar por mantener un estilo único de negociación, éste debe 

modularse, es decir, cambiar según la evolución del diálogo y temas 

propios tratados en relación a los puntos centrales de interés.

El comportamiento del negociador debe cambiar según las 

circunstancias, cooperativo o competitivo. En diferentes culturas se 

puede percibir un marcado sesgo de imposición, donde se gestiona por 

intereses estrictamente individuales, por tanto al final de la jornada 

solo se pueden esperar resultados de ganar-perder.  

Se requiere del negociador, o de los miembros del equipo, un carácter 

equilibrado para actuar con calma ante situaciones que requieren un 

manejo delicado, por ejemplo observaciones a la propuesta y pugna 

hacia la baja de precios. La actitud que se adopta es importante para 

sacar adelante sus intereses, en tanto logra la compatibilidad de los 

mismos con la parte interviniente.
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Planificación y organización.

El plan estratégico que sustenta el proceso de negociación no es 

responsabilidad exclusiva del negociador, pues éste se debe a decisiones 

de carácter gerencial que orientan las acciones específicas de las 

empresas.

Dispuestos en las fases de la negociación, la persona responsable 

debe seleccionar un estilo de negociación adecuado, acorde a los 

objetivos trazados en el plan estratégico.  Es prioritaria la  previsión 

de información, material, tiempo, recursos, organización de las 

intervenciones propias y de los miembros del equipo.

La cultura, influencia en las prácticas de comercio 
internacional.

En el ámbito del comercio internacional se recurre a la negociación 

para gestionar exportaciones, importaciones, como procesos de 

internacionalización.  Independientemente de cuales sean las razones que 

sustentan la internacionalización, un limitante común a las operaciones 

de comercio internacional suele encontrarse en las diferencias culturales.

La cultura de una sociedad define la forma de comunicación. En 

el proceso de negociación, la toma de decisiones también puede verse 

influenciada por aspectos de orden cultural, como valores y costumbres. 

Varios autores señalan que la cultura influye en la internacionalización 

de las empresas, de forma directa en el proceso de negociaciones como 

en las actividades de marketing y publicidad  (Martìn, 2010), (Cubillo & 

Saorìn, 2008). El conjunto de valores que subyace a diferentes culturas, 

condiciona lo que podría ser un comportamiento acorde a lo esperado.

La literatura especializada da cuenta de los primeros estudios sobre 

elementos culturales relacionados al ámbito de los negocios.  En el año 

1960 en una publicación de la  Harvard Business Review,  Edward T. 

Hall “identifica cuatro categorías de variables culturales que afectan a 

la forma de hacer negocios: relación personal/profesional, formas de 

comunicación, tiempo y espacio  en el artículo The Silent language in 

overseas business” (Garcìa-Lomas, 2011).
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Los efectos que implican estas dimensiones culturales repercuten 

en los individuos como componentes esenciales de las empresas 

y su estructura organizacional, extendiéndose a las prácticas 

administrativas, de planificación y negociación internacional, 

matizadas por el comportamiento de los sujetos responsables de la 

toma de decisiones para el cierre de acuerdos.

En la dinámica de los negocios internacionales, la multiculturalidad 

se destaca como una característica ineludible.  En la relación e 

interacción con diversas culturas, según las necesidades derivadas 

de estrategias de internacionalización, las diferencias de intereses 

son comunes, actuando sobre la premisa de alcanzar acuerdos, los 

individuos y sus equipos gestionan en diferentes etapas para obtener 

beneficios comunes con los que se consiga la satisfacción de las partes.

Si bien las diferentes posiciones sobre aspectos comerciales como 

precios, márgenes, plazos son factores comunes a toda negociación,  

existe otro tipo de conflictos derivados de malas interpretaciones sobre 

una conducta, comportamiento o actuación, las mismas que tiene que 

ver con el tipo de cultura, finalmente esto puede frenar una operación 

comercial.

En la Tabla N° 7, se expone una relación de aspectos culturales 

según diferentes procedencias.

Tabla N° 7: Diferencias culturales en la comunicación no verbal

Forma de Comunicación Característica

Saludos - El apretón de manos es la forma generalizada de 
saludo en la mayoría de países.
- En Japón se acostumbra a hacer una reverencia. 
El grado de inclinación muestra el estatus que se 
concede a la otra parte.
- Los árabes suelen dar dos besos en las mejillas a las 
personas que ya conocen. 

Sonrisas
- Filipinos, tailandeses y malayos sonríen continua-
mente por cortesía.
- Los indonesios sonríen antes de dar una mala noti-
cia, para reducir el efecto negativo en la otra parte. 
- Muchas veces los japoneses no se ríen por algo 
gracioso sino para dar salida a situaciones de incerti-
dumbre, vergüenza, tensión o pena.
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Miradas - Los árabes miran a los ojos todo el tiempo y de 
forma intensa como para descubrir qué hay detrás de 
la persona a la que miran. 
- Los escandinavos aprecian el contacto ocular como 
señal de sinceridad.
- Los británicos suelen mirar a la otra parte después 
de iniciar la conversación o para indicarle que es su 
turno de hablar.
- En México o Japón la mirada directa se considera un 
gesto agresivo y una falta de respeto.

Contacto Fìsico
- Los escandinavos, los norteamericanos y la mayoría 
de los asiáticos evitan el contacto físico con sus 
interlocutores.
- En las culturas latinas el contacto físico –el abrazo– 
se produce entre personas del mismo nivel social que 
han desarrollado una relación personal.
- Los árabes y los rusos son los más proclives al con-
tacto físico, colocando el brazo o tocando el hombro 
de la otra persona los primeros, y mediante besos y 
abrazos efusivos los segundos.

Gestos      - No debe usarse la mano izquierda para pasar 
objetos o comida en países árabes, se considera que 
es la mano impura.
- Los griegos y los búlgaros inclinan la cabeza hacia 
delante para decir que “no”.
- Los hindúes mueven la cabeza de un lado a otro 
para decir que sí.

Posiciones - Para los europeos del Norte y los asiáticos la postura 
más correcta es sentarse erguido con los pies juntos 
sobre el suelo.
- En muchos países asiáticos cruzar las piernas está 
mal visto.
- Los norteamericanos prefieren mostrarse más 
informales en las reuniones y tienden a sentarse 
adoptando una  postura cómoda  y relajada.

Fuente: (García-Lomas, 2011)

Preguntas de repaso

1. ¿En relación a las diversas teorías de comercio internacional, 

cuál de ellas es la que más se ajusta a la realidad del comercio de Ecua-

dor con el resto del mundo?

2. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la negociación?

3. ¿Para qué sirve conocer los elementos de la negociación?

4. ¿Cuáles son las características de la negociación competitiva?

5. ¿Qué tipo de negociación sugiere para una empresa exportadora 

que está aperturando mercados?
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6. ¿Qué información prioritaria necesitaría conocer de un 

potencial cliente importador?

7. ¿Qué elementos debería considerar en su planificación 

estratégica de cara a una negociación de exportaciones?

8. ¿Por qué es relevante la estrategia en la negociación?

9. Describa un ejemplo de negociación competitiva, tomando 

como referente la relación exportador-importador, las variables precio 

y plazo de entrega.

10. ¿Cuáles son las etapas de la negociación que estima prioritarias, 

dejaría de lado alguna de las recomendadas? 

11. ¿Cómo influye la cultura organizacional en la toma de 

decisiones, en el contexto de los negocios internacionales?

12. Realice un mapa mental de las habilidades del negociador.
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Aspectos de mercado a considerar para la 
exportación.

Objetivos de la unidad

Después de estudiar este capítulo, el estudiante será capaz de realizar 

lo siguiente:

1. Describir el proceso de investigación de mercados. 

2. Explicar la necesidad de integrar el análisis del mercado y la 

intuición en la selección del mercado.

3. Definir cuáles son los factores del entorno que pueden afectar el 

ingreso a  los mercados.

4. Describir las estrategias de marketing para aplicar  en el mercado 

internacional.

5. Definir el concepto del marketing mix y sus variables.

6. Desarrollar acciones del marketing para el  mercado internacional.

En el proceso del comercio internacional, la investigación de 

mercados es una herramienta importante que permite realizar 

análisis del entorno de los mercados internacionales, la problemática 

surge cuando se desconoce cuál es el público objetivo y mercado 

meta a trabajar. En este capítulo se conocerá a través del sistema de 

información de mercado que es la investigación de mercados a nivel 

internacional, cuáles son los factores más importantes a considerar , 

al realizar  un  análisis  de cómo ingresar a los mercados, se conocerá 

cuáles son las variables a estudiar para elaborar los programas de 

marketing e ingresar a los mercados internacionales, sea de manera 

directa o indirecta según la negociación realizada entre las partes 

involucradas.
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El Sistema de información de mercado.

“Modelos de Gestión que permitan difundir la cultura de marketing al 

conjunto de la organización” (Romeiro & Garmendia, 2007).

El sistema de información de mercado permite recopilar la 

información interna y externa a una empresa, que es necesaria para 

conocer: clientes, registros contrales, los precios, gastos, ventas, 

competencias, comportamiento del consumidor, tendencias del 

mercado, gastos de distribución entre otras.  Es decir los sistemas de 

información de mercados se orientan hacia el futuro de las personas, 

equipos, procedimientos que permite procesar información de la toma 

de decisiones de la gerencia de mercadeo.   

Toda empresa que ejecuta un sistema de información de mercado 

analiza internamente cada uno de los factores de la empresa en el área 

interna como productos a comercializar, distribución de productos, 

precios, clientes, proveedores, personal interno, mercadeo, entre otros.    

En el proceso externo se analiza los mercados ayuda en la clasificación 

de tipos de mercados, clientes importadores, aspectos legales de ingreso 

al país, aranceles, precios, transporte, entre otros.  Es decir permite 

llegar un mejor control y registro de cada una de las actividades que 

realiza la empresa en función al producto a exportar y el contacto de 

negociación a realizar con el importador.

Investigación de mercados.

Se concibe que la investigación de mercados es un conjunto de acciones 

que permiten identificar y recopilar la información real del mercado 

mediante el estudio y análisis de los resultados encontrados para la toma 

de decisiones en la solución de problemas encontrados en el mercado.  

“La investigación de mercado proporciona información pertinente y 

actualizada de los diferentes agentes que actúan en el” (Merino, Pintado, 

Sánchez, Grande, & Estévez, 2010, pág. 15).   También es importante 

expresar que la investigación de mercados es la conexión con las 

personas para determinar problemas específicos, generar un análisis 

y evaluación de acciones y obtener información real del mercado para 

mejorar su comprensión como un proceso (Naresh, 2008, pág. 7).
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Para Eliecer (2013) constituye una herramienta básica y fundamental 

en el trato con los clientes, cuya verdadera rentabilidad muchas veces 

es a mediano y largo plazo, y que para lograrla se deben identificar sus 

hábitos de consumo y compra.  Considero importante indicar que la 

investigación de mercados es la recopilación de información de manera 

sistemática que permite realizar análisis de datos con el propósito 

de conocer la situación real del mercado, con la finalidad de tomar 

decisiones y establecer objetivos, planes, estrategias y políticas en la 

empresa según su necesidad. 

Factores del entorno para el ingreso a mercados.
 

El exportador para realizar una buena negociación debe realizar un 

análisis del entorno de todas las actividades internas a nivel nacional 

del Ecuador y externas a nivel internacional para determinar un 

mercado objetivo para la toma de decisiones de buscar intermediarios, 

colocar representantes para promocionar o introducir los productos, 

el mercado internacional o tomar la decisión de hacer una venta 

directa a una empresa que se responsabilice de todos los procesos de 

introducción y comercialización de productos en el mercado global. 

Para analizar y realizar un buen ingreso del producto en el mercado 

internacional es necesario investigar las fuerzas externas como: 

Procesos arancelarios y sus restricciones, regulaciones de importación, 

precios internacionales de productos similares, beneficios de ciertos 

regímenes, conocer los atributos del producto, líneas de crédito 

nacionales e internacionales, formas de pago y plazos,  

 
Factores económicos.

La economía a nivel mundial determina un factor importante a la hora 

de lograr un nivel de negociación por cuanto la naturaleza económica 

es real que consiste en un país una crisis de la balanza de pagos o 

deuda, el riesgo país es decir la probabilidad de pérdida económica 

en operaciones transnacionales de países que están bajo control de 

gobierno (Rodríguez, 2015).  La economía es un factor importante 
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en un mercado diferente, si no existe flujo no hay negociación, cada 

país determina si está en condiciones de generar mayores ingresos 

económicos.  Un país que no tiene establecido los diferentes caminos 

constantes.  Las empresas que disponen de mejor flujo económico están 

en la disposición de generar mejores productos, mejores ingresos.  El  

país que se encuentra en condiciones económicas favorables  es  el que  

tiene la disponibilidad de estabilidad para  la empresa y para el ingreso 

de productos nuevos.

Es importante indicar que en el entorno macroeconómico o premisas 

básicas se debe estudiar la inflación, devaluación, tipo de cambio de 

la moneda, entorno político, entorno económico, financiamiento según 

tasa de interés, impuestos, ahorro, inversión, consumo, producto 

interno, producto nacional, régimen cambiario, costo de producción, 

ingreso, oferta y demanda del producto entre otros.  Este proceso es 

con el objetivo de determinar qué actividad específica realizar en cuanto 

a negociaciones para evitar riesgos al exportar o importar productos.   

Existen variables que definen la actividad económica y mejoran 

la entrada de  las divisas al país, como la producción, distribución y 

consumo, es decir a medida que se genera la producción,   realizada 

según la demanda del producto en el mercado, así  como la cantidad de 

consumo interno del producto; conocer que se puede producir según la 

actividad económica, en áreas como agricultura, ganadería, industria, 

comercio, comunicación, entre otras, es importante para atender la 

producción de bienes o servicios. 

El proceso de distribución, es decir identificar como se va a realizar 

la entrega del producto justo a tiempo en el momento indicado a la 

hora indicada, aquí se determina cada una de las actividades como se 

distribuye el producto si es por sectores, zonas, rutas, espacios, entre 

otros,  Además, de especificar a través de qué medios el producto final 

va a ser entregado, es decir medios de transporte, terrestre, marítimo, 

fluvial, aéreo, ductos entre otros.

En el consumo, se identifica quienes serán los consumidores 

o posibles consumidores del producto a exportar previo al proceso 

de negociación, es decir mediante la investigación de mercados 

determinamos el mercado objetivo y el segmento específico del producto 

a negociar.
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Tecnología.

La tecnología ha desempeñado un papel muy importante en el mercado 

por que ha permitido generar innovaciones a los emprendedores, 

nuevos productos y nuevos mercados.  Las innovaciones tecnológicas 

han hecho que las industrias alcancen poder, aumentan su eficiencia 

y las ha hecho más competitivos (Ha-Joon, 2015).   Toda empresa 

generadora de nuevos productos está aplicando tecnología para ser 

más competitivos. Los emprendedores se ven obligados a generar cosas 

nuevas que solo la tecnología lo puede hacer, es decir permiten producir 

más en menos tiempo  y de acuerdo a la necesidad del mercado. 

El mercado internacional es muy amplio y los países desarrollados 

nos exigen producir con tecnología, según su necesidad, pues requieren 

cada vez productos de mayor calidad.  Las empresas del Ecuador con 

la intensión de querer exportar a mercados internacionales, se ven en 

la necesidad  de implementar nuevas tecnologías para su producción y 

negociación a nivel mundial.  Por tal motivo la tecnología es reconocida 

como un factor muy importante a considerar en la mayoría de las 

empresas.

Las variables importantes para aplicar en los factores tecnológicos 

son: física, progresos en los productos, procesos y materiales.

Física.-    Tecnológicamente se aplica por cuanto estudia las 

propiedades de la naturaleza, analiza las características de la energía, 

tiempo y materia que se necesita para realizar productos avanzados 

según las necesidades y tendencias del mercado. 

Progresos en los productos.- La tecnología es importante en el 

progreso de los productos, por cuanto permite según los nuevos avances 

modificar con la tecnología nuevas presentaciones de los productos, a 

nivel internacional.

Procesos.- Son acciones que se toman en el proceso productivo 

para una mayor eficiencia y entrega de un bien producto terminado de 

calidad, esto permitirá mejorar la productividad en la empresa y según 

las exigencias del mercado.

Materiales.-  Los materiales toman un proceso muy importante 

en la tecnología por cuanto ayudan en calidad de materia prima a la 

elaboración de un producto terminado de calidad según los avances 

tecnológicos.    
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Leyes y regulaciones.

Las empresas para su desarrollo cada vez buscan ser más competitivos 

en el mercado internacional, esto genera su preparación en normas 

y regulaciones internacionales que hacen del desarrollo un nuevo 

comercio globalizado, hoy las empresas han dejado de lado al 

proteccionismo para generar el desarrollo de su empresa a través de la 

oferta y demanda de los mercados (Villaminzar, 2015).    La globalización 

ha generado que las empresas se formen en las leyes y regulaciones 

internacionales para realizar una mejor negociación en el mercado 

internacional, generar mayores ingresos económicos de acuerdo a su 

nivel de preparación  y para ser competitivos. 

El conocimiento de las leyes y regulaciones, que rigen el mercado 

mundial o  las de un país en particular,  de  interés para nuestros 

productos,   han permitido a las empresas adecuarse, alcanzado 

mayores fortalezas  para  actuar con más  seguridad al emprender una 

negociación 

Las variables importantes a analizar son las leyes, regulaciones y 

agencias gubernamentales.

Leyes.-  Para ingresar con un producto a un país de destino diferente 

es necesario que mediante un sistema de información se identifique 

cuáles son las leyes del país destino, donde se verificará las normativas 

y reglamento para saber a qué estamos sometidos y bajo que reglas a 

cumplir, es decir si un producto cumple con todas las características 

que exige la ley para ingresar a un país internacional.

Regulaciones.-  Son los procedimiento y reglas que adoptan las 

empresas para fomentar las responsabilidades según el marco legal.

Agencias gubernamentales.- Son instituciones independientes que 

emiten regulaciones sin la necesidad de obtener una acción legislativa.

Factores sociales y culturales.

Los factores sociales y culturales que influyen en el comportamiento 

de los individuos que integran el mercado final de la compañía, “están 

representados por la forma de actuar de las personas suele responder a 

pautas y condicionamientos culturales que les imprime la sociedad en 
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la que viven” (García, 2014, pág. 22).  También se entiende por factores 

sociales y culturales al conjunto de actividades que las personas realizan 

en la sociedad que permite comunicarse e intercambiar conocimiento y 

experiencias de las culturas de los individuos de manera que influyen 

en la conducta y comportamiento de los humanos.

Las variables más importantes a considerar en los factores sociales 

y culturales son: grado de formación, seguridad ciudadana, conductas 

de consumo, defensa del consumidor, distribución de la población, 

fuerza sindical, cambios en la familia, valores sociales, calidad de vida, 

entre otros.

Grado de formación.- es el grado de formación de los consumidores, 

de esto depende el mayor consumo de los productos según la cultura 

de los consumidores que serán los clientes.  El grado de formación es 

importante por cuanto existirá mayor exigencia según la conducta de 

los consumidores.

Seguridad ciudadana.- es la seguridad que la empresa debe brindar 

al consumidor, cuando existen escasa seguridad el empresario no se 

arriesga a invertir por cuanto disminuye el poder de compra de los 

ciudadanos, es decir se brinda protección ciudadana ejemplo: adquirir 

un producto, éste debe contener todas las condiciones sanitarias de 

calificación, además de que el consumidor este informado sobre que 

producto consume.

Conductas de consumo.- son los factores de cambio de las 

conductas de los consumidores, esto motivo a los consumidores a 

realizar compras de productos según las diferentes alternativas de 

las tendencias del mercado por ejemplo: hoy existe poco tiempo para 

las tareas domésticas, esto implica realizar productos que brinden 

facilidades y permitan ahorrar ese tiempo como comidas rápidas pre-

cocidas, alimentos cocidos entre otros.

Defensa del Consumidor.-   Brinda la protección e información 

de sus derechos al consumidor, para tomar medidas oportunas y se 

aproveche oportunidades.  Ejemplo un producto terminado en mal 

estado, el consumidor tiene todo el derecho a reclamar un cambio y 

exigir se brinde un mejor servicio, de no cumplir esta en la oportunidad 

de someterse a cualquier proceso legal.

Distribución de la población.- Se estudia la población donde 

estará distribuida para asuntos de distribución de logística, geografía, 
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por edades para determinar la tasa baja de natalidad, así como para 

producir medios y campañas de marketing.  Este proceso es muy 

importante, a través de ellos se identifica hacia quien se podrá dirigir el 

producto por segmentos sea por edad, clase social, entre otros.

Fuerza sindical.- Este proceso permite analizar el entorno para 

trabajar directamente y ser más competitivos al momento de comparar 

las empresas que se encuentran específicamente en el entorno exterior 

es decir en otro país.

Cambios en la familia.- Aquí se da una especial atención a la 

evolución de los hábitos y tendencias de consumo que motiva a tener 

cambios en la elección de productos y conductas de consumo.  Por 

ejemplo, si una pareja de matrimonio antes compraban productos para 

uso del hogar como alimentos, al disolverse o divorciarse las tendencias 

de compra de alimentos cambiarán según su uso o necesidad.

Valores sociales.-  La sociedad cambia de manera constante en sus 

valores según las nuevas tendencias del mercado, cada vez las personas 

buscan una mejor calidad de vida según las nuevas tendencias, busca 

ser más solidario, entre otros.

Calidad de vida.-   Es el incremento de recursos económicos en los 

consumidores que motiva a incrementar su formación, mayor poder 

adquisitivo, mayor nivel cultural, que producen importantes cambios 

como vivir mejor y de calidad, es decir buscan nutrición, ocupación del 

tiempo libre entre otros.

 
Factores políticos.

Los factores políticos contienen la información de características, tipo 

y la estabilidad del sistema político vigente de los países, es decir debe 

siempre existir la transparencia de todo proceso, solidez y madurez 

del sistema político, además de la estabilidad que debe brindar un 

gobierno respecto a los cambios que se pueden presencia (Iborra, Dasi, 

& Dolz, 2014).   Es importante considerar toda la información del 

sistema político de un país para ingresar a nuevos mercados es decir 

debe existir un sistema que brinde estabilidad por parte del Gobierno, 

por ello es importante estudiar los mercados internacional al momento 

de exportar un producto.
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Los factores políticos tienen procesos cambiantes específicamente 
cuando se cambia de gobierno, para ingresar a otros mercados con 
nuevos productos es necesario investigar la política de está ejecutando 
el país importador y cuáles son las ventajas que nos aporta, por ello es 
tan importante que el sistema político que se investigue en el ingreso 
a otro mercado brinde estabilidad y seguridad al exportador.   En la 
experiencia del Ecuador en algunas circunstancias el factor político 
no ha implicado una problemática para realizar una negociación por 
cuanto los procesos se realizan directamente con los representantes de 
los países importadores. 

Las variables importantes a considerar en el factor político son:   
legislación, estabilidad política, política económica, política fiscal y 
política exterior.

Legislación.-  Permite que el empresario se  vea obligado a cumplir 
con las nuevas leyes para dar cumplimiento a las exigencias del 
mercado, ejemplo, el caso de la moda se obliga a producir ropa con la 
exigencia de tallas mínimas y tallas grandes para combatir la anorexia.

Estabilidad política.- la estabilidad política, el nivel de compromiso 
de los gobernantes brinda la seguridad a la sociedad. Esto genera 
confianza en el país por parte de inversionistas locales y foráneos. En 
el sector empresarial la  estabilidad política para brindar una mayor 
seguridad en las inversiones sean estas a nivel nacional o internacional. 

Política económica.- es el análisis que toda empresa debe realizar 
sobre la política económica actual del gobierno en cada país para tomar 
decisiones  ya que estas podrían afectar la capacidad de las empresas 
para hacer negocios o afectar la competitividad de los productos 
nacionales en el mercado internacional, Por ejemplo,  la  subida de 
aranceles,  que sucede actualmente en el Ecuador  ha motivado que los 
productos que se encuentran a la venta en el mercado estén a precios 
muy elevados.

Política fiscal.-  Es la tendencia que influye en la capacidad de compra 
de los consumidores y el margen de rentabilidad que genere a la empresa.

Política exterior.-La forma como un país establezca sus relaciones  
con los otros países del mundo, lo ubica en un contexto internacional 
específico, muchas veces le da una dirección a que paíse aliarse y cuáles 
no  Este proceso es de vital importancia al momento de realizar una 
exportación por cuanto permite aprovechar las ventajas que se políticas 
puedan generar  en las relaciones internacionales de la empresa.
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Gerencia estratégica de marketing para determinar un 
mercado.

La gerencia estratégica de marketing nos permite lograr los objetivos de 

participación de mercado  que se pretendan alcanzar para  garantizar 

el crecimiento o posición competitiva  que deseamos en los mercados 

internacionales, mediante la aplicación de la mezcla de mercado de 

productos, canales, comunicaciones, entre otros. 

Mediante la gerencia estratégica de marketing se analizará las 

oportunidades de mercadeo, plantear objetivos para las actividades 

de mercadeo, desarrollo de la organización interna de mercadeo, 

adquisición de recursos para las operaciones de mercadeo, desarrollo 

de la organización interna de mercadeo, condiciones de la mezcla de 

mercadeo, comprender la evolución de mercadeo, entre otros.

Con los procesos aplicados estratégicamente se determinará un 

mercado estratégico para introducir productos al mercado internacional.

Segmentación del mercado a exportar.

Segmentar un mercado permitirá ampliar el nivel de conocimiento 

del mercado, conocer al cliente, dividir el mercado en varios grupos 

homogéneos, la segmentación permite identificar las demandas de 

consumidores, que tipos de consumidores son los adecuados para una 

buena segmentación, es decir el mercado estará conformado por los 

compradores reales o potenciales de un producto o servicios (Mora, 

Magner, & Marchant, 2010)

Seleccionar el mercado para exportar es uno de los factores más 

importantes dentro de una empresa, por cuanto debemos identificar 

cuál es el segmento   donde se colocará el producto en negociación, 

de tal forma que sea efectiva y no se pierda la oportunidad de realizar 

un negocio, es decir se permite dividir el mercado en grupos distintos 

de consumidores que requieren de productos o servicios de manera 

separada.  

 El mercado debe ser analizado con la finalidad de prevenir 

inconvenientes futuros, por tal motivo no solo es  importante analizar 
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el entorno: los factores económicos, políticos, sociales, culturales, 

tecnológicos, leyes y regulaciones del país al que deseamos exportar, 

para conocer los efectos o ventajas que ofrece, sino también al grupo 

de consumidores o al mercado meta que será seleccionado para dirigir 

toda la estratega de marketing  necesaria, para  ingresar y generar un 

posicionamiento exitoso   que se traduzca en   un mayor volumen de 

venta y, por tanto,  mayores ingresos.  

Para segmentar el mercado, la empresa puede utilizar un conjunto 

de variables, entre ellas  geográfica, demográfica, psicográfica y 

conductual.

Selección del mercado meta.

Seleccionar el mercado meta para dirigir los productos de una empresa 

consiste en determinar un grupo homogéneo de consumidores que la 

empresa desea atraer, es decir los clientes que pueden tener necesidades 

comunes, requerir productos similares, comprar por razones semejantes 

entre otros (Morales, 2006).   La selección del mercado meta radica 

en analizar a los clientes, la competencia, tecnología, capacidades 

de la empresa para atraerlos mediante estrategias y satisfacer sus 

necesidades. 

Una de las estrategias de la empresa para colocar un producto o 

servicio en el mercado es saber seleccionar el mercado meta al cual va 

dirigido el bien por cuanto se identifica su necesidad, sus gustos, deseos 

y preferencias, es decir la empresa conocerá hacia donde posicionar su 

producto y satisfacer sus deseos del consumidor.

Programas de marketing.

Son todas las estrategias de marketing planificadas para ser ejecutas 

de acuerdo a la necesidad del consumidor y según las variables del 

marketing mix, es decir ser más competitivo en el mercado y satisfacer 

así al consumidor (Benjamín & Gonzalez, 2007).
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La mezcla de mercadotecnia es el más aplicado en el mercado 

actual y moderno, es decir la empresa influye en la demanda de su 

producto mediante la aplicación de las nuevas tendencias del mercado 

y su combinación con las variables producto, precio, plaza y promoción, 

conocida con el nombre de marketing mix o mezcla de marketing que 

es un factor estratégico de la empresa para alcanzar sus objetivos.  

Ejemplo de estrategias aplicables:

• “Estrategia de producto:  un producto puede ser un bien tangible, así 

como un servicio, un lugar, una persona, una idea o una experiencia, que 

es adquirido por el consumidor para satisfacer  sus necesidades o deseos,  

y espera recibir  los beneficios al utilizar ese producto del producto.

• Estrategia de precio: son las diferentes acciones que decide 

la empresa desarrollar para  obtener  la cantidad de dinero que  el 

consumidor está dispuesto a  pagar por los beneficios que ofrece  el 

producto.

• Estrategia de plaza: las estrategias de plaza involucran decisiones 

asociadas al canal de distribución, el cual está constituido por un 

grupo de intermediarios relacionados entre sí, cuyo fin es hacer llegar 

los productos y servicios desde los productores hasta el consumidor o 

usuario final.

• Estrategia de promoción: La promoción incluye un complejo 

sistema de comunicación que involucra a intermediarios, consumidores 

y públicos, además, un programa total de comunicación, denominado 

“mezcla de promoción”, que consiste en una combinación específica 

de instrumentos de publicidad, venta personal, promoción de ventas y 

relaciones públicas que la compañía utiliza para lograr sus objetivos de 

marketing ( Morales 2006)

Para aplicar las estrategias de producto es importante analizar en el 

mercado internacional el nivel de expansión de la mezcla de productos, 

modificación de productos actuales, contratación de la mezcla de 

productos y posicionamiento del producto.  

En las estrategias de precios es de acción aquí para lograr los 

objetivos es importante considerar, precios geográficos, de penetración, 

descremado del mercado, comparativos, de descuentos y bonificaciones, 

psicológicos y promocionales.
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En las estrategias de plaza se recomienda analizar según 

distribución intensiva, selectiva, exclusiva, entre otros.

En las estrategias de promoción se realizarán programas de 

publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas; 

utilizando la combinación de estos elementos que mejor  se ajuste  al 

mercado, al producto y a los recursos de la empresa, así como la debida 

integración a los  otros elementos del marketing mix.

Los programas de marketing deben ser elaborados por cada empresa 

según el enfoque o necesidad que se requiere aplicar al ingresar a un 

mercado nuevo si este es específicamente internacional.   Es necesario 

en el mercado internacional establecer el acuerdo con el importador, es 

decir si la mercancía exportada solo cumple el objetivo de realizar una 

negociación de venta y el importador se encarga de hacer las ventas por 

cuenta propia con otro nombre de marca comercial, o si es necesario 

trabajar con la propia marca comercial desde el país exportador.  

En este último proceso trabajar con la misma marca del país 

importador, implica realizar un programa estratégico y específico, que 

puede ser enfocado en áreas diferentes del marketing mix o en otro 

caso un programa completo con todas las variables producto, precio, 

plaza y promoción 

La experiencia en el Ecuador, nos indican que las empresas han 

hecho que sus programas de marketing sean enfocados según la 

necesidad de cada empresa que  ha realizado la negociación, un mayor 

porcentaje prefiere adquirir el producto y comercializarlo en su país 

con otro nombre de marca y en algunos casos con nueva presentación 

de envase y diseño.  Esto implica que los programas de marketing 

cambian en su totalidad según los hábitos de vida de las personas, 

etnias, costumbres, idiomas entre otros.  De manera que el producto 

termina siendo dirigido según su mercado meta.

Si el producto se transfiere directamente desde Ecuador y es vendido 

en el mercado internacional según la  procedencia del  exportador,  

entonces las empresas ecuatorianas estudian cuál es el mercado meta, 

hacen una selección de este mercado estudiando, sus estilos de vida, 

clases sociales, costumbres, tradiciones y las tendencias de mercado y; 

de acuerdo a la necesidad según datos de la investigación se elabora la 

presentación del producto, referente a diseño, imagen, presentación, a 
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parte se  elabora el programa con todas las directrices necesarias para 

que el importador aplique respecto a posicionamiento, distribución, 

comercialización entre otros.    

Todo el proceso a realizar dependerá  del tipo de negociación entre 

las partes, algo muy importante es indicar que al ingresar el producto 

desde Ecuador y comercializarlo en el mercado internacional el proceso 

de estudio y aplicación, toma tiempo y gastos económicos, debido a 

que los mercados son diferentes en cada zona o territorio, donde   los 

gustos y preferencias de los consumidores son totalmente distintos, 

así como la legislación, el entorno económico, idiomas, conocimientos 

tecnológicos entre otros.

Desempeño y control.

Realizar la medición del desempeño de una actividad es la mejor 

estrategia que una empresa debe aplicar para mejorar los estándares 

fijados, si el desempeño se apartó del standar el gerente debe hallar el 

problema.   Mediante el control eficaz se establece diálogo y análisis 

objetivo de los datos de desempeño para mejorar el proceso de 

planificación organizativo para condiciones cambiantes del entorno 

(Fernandez, 2010).   Desempeñar una actividad asignada es cumplir 

con el proceso, realizar y ejecutar todas las estrategias necesarias para 

cumplir con el objetivo final.  Mediante el control se determinará si el 

desempeño de un proceso se está ejecutando de manera estratégica, de 

no ser así el control permitirá modificar la actividad según su necesidad 

para lograr el desempeño deseado.

Realizar el control de las actividades que se desarrollan en la empresa y 

comprobar el nivel de ejecución de sus estrategias para que sean eficientes 

y eficaz, logrando un excelente desempeño, dará a la empresa una mejor 

posición competitiva que se traduce en una mayor demanda de sus 

productos y, por lo tanto, en un creciente aumento de la rentabilidad     

En conclusión, todo proceso de introducción de un producto a un 

mercado nuevo internacional merece una investigación  que permita 

analizar todos los factores del entorno que pudieran afectar de forma 

significativa su éxito en dicho mercado, sin olvidar que también la 
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empresa debe revisarse para medir sus ventajas o no, a la hora de 

emprender estos nuevos desafíos.

Identidad de cliente objetivo en los mercados 
internacionales.

La identidad del cliente objetivo permite detallar el perfil de los clientes  

a quienes  va dirigido el producto en el mercado internacional, esto nos 

lleva a conocer el comportamiento de los clientes y sus necesidades, los 

rasgos propios de una persona o la comunidad.

Para la aplicación de una buena estrategia es importante determinar 

cuáles son las necesidades del consumidor, identificar nuestro posible 

cliente, conocer cuáles son sus costumbres, tradiciones, culturales, es 

decir identificar sus propios rasgos, deseos entre otros.

En el mercado internacional es importante conocer cuál es nuestro 

cliente objetivo para introducir y posicionar el producto de manera 

estratégica.    Al tener la aceptación adecuada ya hemos determinado 

cual es el cliente objetivo internacional.

Consumidor internacional.

El consumidor internacional es la persona localizada a nivel del mundo 

según sus culturas, religiones, tradiciones, filosofías, influencias, 

comportamiento, entre otros con el objetivo de satisfacerle una 

necesidad, un gusto, una preferencia (Gonzalez, 2010).   El consumidor 

internacional es aquella persona que contrata a distancia, mediante la 

adquisición de un producto para uso o consumo y cambio, y realizan su 

transferencia por medios de pagos según lo acordado en    su contrato.   

Otra manera de definir al consumidor internacional es aquella persona 

o cliente que compra un bien producto de un país a otro según su 

gusto, deseo, preferencia o necesidad.
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Selección del consumidor.

Para seleccionar al consumidor, es necesario analizar sus 

características demográficas, actitudes, características psicológicas 

al momento de realizarse la compra, analizar el enfoque económico, 

personalizados, éticos, apáticos entre otros. Es decir los consumidores 

están caracterizados por su distinta posición social, preferencias, 

rentas entre otros (Vivar, 2010).  La mejor forma de seleccionar a un 

consumidor es segmentando el mercado según variables de manera que 

se determine al consumidor final a través de sus necesidades, deseos y 

características similares. 

Cliente final.

El cliente final es la persona que adquiere el producto o servicio en 

calidad de compra y se espera que se sienta complacida y satisfecha 

(Pérez, 2010).  En el mercado el cliente final es reconocido como la 

persona que adquiere el producto mediante una compra sea para su 

uso o consumo, así como también otra persona pueda hacer uso del 

bien, no necesariamente el que compra es el que consume el producto.  

En el mercado internacional el cliente final es la empresa donde se 

ha entablado el diálogo y la negociación, quien ha tomado la decisión 

de adquirir el producto que se exporta de otro país y al cual se envía 

la mercancía mediante contrataos y convenios establecidos entre las 

partes.

Preguntas de repaso
 

1. ¿Cuál es el concepto de investigación de mercados?

2. ¿Cuáles son los factores a considerar para ingresar a mercados 

internacionales?

3. Explique porque las estrategias de marketing pueden influir en la 

investigación de mercados internacionales.
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4. ¿Por qué es importante determinar el marketing mix  más 

adecuado para entrar a los mercados internacionales?

5. Por qué es importante medir el desempeño y controlar las 

actividades de marketing?

6. ¿Cuál es el concepto de consumidor y cliente final?





[73]

Los  medios de pago y financiamiento en el  
comercio y negociaciones  internacionales

Objetivos de la unidad

Después de estudiar esta sección, el estudiante será capaz de realizar 

lo siguiente:

1. Describir los conceptos claves de medios de pago y financiamiento 

a las exportaciones.

2. Identificar los medios de pago para realizar una exportación al 

mercado internacional.

3. Determinar el financiamiento adecuado previo a la selección de 

la entidad financiera.

4. Analizar los pasos para establecer los medios de pago adecuados 

para las transacciones comerciales de exportación.

El presente capítulo se refiere a los medios de pago y financiamiento 

del comercio y negociaciones internacionales, en la actualidad cada 

vez el proceso tecnológico va avanzando según nuevas tendencias del 

mercado, esto ha hecho que las negociaciones vayan evolucionando a 

nivel internacional.   Bajo este proceso en la actualidad los pagos de las 

negociaciones internacionales se realizan por medio de la tecnología a 

través de transferencias, ya sea por pagos directos o mediante créditos. 

La característica principal de los medios de pago y financiamiento 

a las exportaciones es la decisión y acuerdo entre los negociadores 

exportador e importador para determinar las remesas documentarias 

adecuadas de la negociación. Para analizar este punto es necesario 

determinar e identificar el tipo de negociación a realizar, el medio de 

pago adecuado para concretar una compra - venta de mercancía y la 

manera cómo vamos a financiarla. 
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En esta unidad surgió el interés por conocer cuáles son los medios 

de pagos aplicados en las empresas del mercado ecuatoriano y de qué 

manera financian sus exportaciones para el mercado internacional. 

El medio de pago adecuado para el comercio internacional de 

mercancías puede ser mediante la compra en efectivo o a través   de 

transferencia bancaria. Además, debe presentarse la documentación 

pertinente para que tenga efecto la negociación, y es importante dejar 

claro cómo se realizará la transacción.

El marco teórico metodológico se realizó mediante entrevista a 

un empresario en la Provincia de El Oro dedicado a la exportación de 

productos en la empresa.

Medios de pago y financiamiento.

Se analiza los aspectos más importantes en el proceso de la 

administración financiera y las actividades comerciales de una empresa 

como financiamientos a corto, mediano y largo plazo identificados como 

créditos comerciales, créditos bancarios, líneas de crédito, entre otros.

En el proceso de la negociación de productos a exportar y su 

operación de importación se determina cuáles son las formas de pago 

que una empresa puede utilizar al momento de realizar una exportación 

y negociar con el importador.  Para este proceso es importante identificar 

como realizar las formas de pago de las exportaciones a través de sus 

transacciones como proceso acreditivo, cobranza bancaria y pago de 

contado.

Formas de pago de las exportaciones.

Para negociar la forma de pago de los productos el exportador debe 

realizar el proceso de negociación de manera estratégica y según 

términos que estén establecidos en el contrato de compraventa de 

productos con la finalidad de brindar credibilidad al proceso realizado. 

Dentro de las formas de pagos se tienen las siguientes: acreditivo, 

cobranza bancaria y pago de contado.



Los  medios de pago y financiamiento en el  comercio y
negociaciones  internacionales

75

Acreditivo.

Para los exportadores de productos la institución bancaria es la entidad 

que les permite emitir cartas comerciales de crédito y diferentes 

actividades vinculadas con la exportación, una carta de crédito o 

crédito documentario es el acuerdo que permite cancelar un giro u 

otra demanda de pago según se determine las condiciones específicas, 

el documento puede ser revocable o irrevocable (Longenecker, Palich, 

Petty, & Hoy, 2012)   Compartimos esta aportación de cartas de crédito 

por cuanto representa para las instituciones bancarias un  medio de 

pago para las partes contratantes referente al emisor y receptor de 

mercancía o productos específicos.  

Para Serantes (2012) la carta de crédito es un documento emitido 

por la entidad bancaria como medio de pago conforme a condiciones 

y documentos según el proceso, esto permite brindar garantía de 

cobro por la mercancía entregada.   Según aportación del autor, es 

la carta de seguridad que dispone la empresa para realizar su cobro 

por los productos entregados al importador.  Asimismo, es importante 

expresar que la carta de crédito genera una actitud conservadora en 

la presentación de documentos que permita evidenciar la mercancía 

adquirida y depositada (Serentes, 2011).  Se afirma que la seguridad es 

importante al legalizar una carta de crédito mediante la presentación de 

documentos y mercancía entre las partes contratantes, esto determina 

el proceso confiable que brindan las instituciones bancarias.

La ejecución de una carta de crédito, para las instituciones 

bancarias pasa a ser un proceso complejo por cuanto es necesario 

que la entidad cuente con personal preparado de manera que brinde 

seguridad y credibilidad a los exportadores y a la empresa receptora, 

además de garantizar al exportador el pago respectivo cuando los bienes 

sean entregados al país receptor.   El pago con acreditivo se presenta 

mediante la orden del importador a través del banco emisor pagar al 

exportador mediante un banco receptor siempre que el exportador 

cumpla con el proceso establecido en el acreditivo.
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Cobranza bancaria.

Es el medio de pago con intervención bancaria, es la gestión de cobro 

contra entrega de documentos (remesa o cobranza documentaria).   

Para un mejor proceso se expresa que el exportador entrega a la 

entidad bancaria todos los documentos respectivos en el país de 

exportación, una vez revisado los documentos la entidad bancaria de 

exportación entrega la respectiva documentación al banco comprador 

del país importador en calidad de banco presentador para indicar al 

comprador quien es el importador principal si acepta efectuar el pago 

o su devolución (Sánchez, 2012). Es importante resaltar que en la 

cobranza no existe seguridad referente a la obtención del pago, por 

cuanto este depende de la voluntad del destinatario de la gestión de 

cobro, esto indica que ambas partes deben ponerse de acuerdo, tanto 

el exportador como el importador, sin que sirva el intermediario y luego 

quedar de mutuo acuerdo para proceder a la cobranza bancaria, de 

manera que se asegure con efectividad el proceso.

La cobranza bancaria es efectiva siempre que el exportador e 

importador estén de mutuo acuerdo mediante la apertura de una 

cuenta de crédito de garantía para dar seguridad al incumplimiento de 

la obligación en una cuenta abierta con la presentación de documentos 

al banco emisor que certifique que el importador no ha pagado en cuenta 

abierta a su vencimiento o en el plazo convenido  (Linares, 2013) 

Cabe decir que el acuerdo debe ser establecido por ambas partes el 

exportador e importador para dar cumplimiento a la cobranza por parte 

de la entidad bancaria para efectuar con el pago. 

La entidad bancaria ofrece sus servicios de cobranza bancaria como 

en calidad de intermediario que permite que el exportador gestione 

su cobro de su venta ante el importador, utilizando los servicios de 

entidades bancarias (remitente y cobrador), con el propósito de 

garantizar que no va a entregar la propiedad de mercancía hasta que 

el importador pague o acepto efecto (Rey, 2012, pág. 250).    Es un 

proceso de cobro que realiza la entidad bancaria previa autorización 

del exportador mediante documentos que garanticen la seguridad del 

cobro al importador. 

Cobranza bancaria es el cobro que realiza la entidad bancaria 

financiera a través de instrucciones del exportador previo a la 
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presentación de documentos de embarque para entregar al importador 

(girador) mediante el cumplimiento de condiciones de cobranza 

(aceptación de documentos con compromiso de pago).

Pago de contado.

Es el pago en efectivo que realiza la entidad bancaria a través de 

la transferencia internacional  de manera directa bajo el grado de 

confianza entre el importador y exportador, es decir el exportador 

recibe el pago de mercancía aún sin haberla enviado (Hortigüela, 2012, 

pág. 59).  Para tener claro, el pago de contado es la gestión de pago, que 

llegada la fecha en la cual debe realizarse el pago al proveedor,   este se 

efectúa de manera directa (Molina, 2015, pág. 13).  Brevemente, puede 

decirse que el pago de contado es la transacción directa que se realiza 

al proveedor.

El proceso para pago de contado debe existir un nivel alto de 

confianza entre el exportador y el importador, pues la mercancía es 

enviada con anterioridad a su pago por el vendedor (Padín & Caballero, 

2010, pág. 165) 

Afirmando la expresión de los autores, el pago de contado es la 

transferencia directa de dinero en efectivo desde el exportador al 

importador, basándose en el grado de confianza que se brindan ambas 

partes. 

 En el Ecuador se aplican dos tipos de medios de pago,  el primero de 

ellos es el  medios de pago documentario que se realiza su verificación 

mediante la aplicación de documentos legales y, el segundo es el medio 

de pago simple, este es  el pago directo que se realiza de persona a 

persona entre el exportador y el importador a través de transferencias 

bancarias.  Por la experiencia de las empresa ecuatorianas, se 

considera que la forma de pago recomendada para las negociaciones 

en el mundo del comercio internacional es la carta de crédito o crédito 

documentario, sobre todo para un exportador que empieza a moverse 

en este mundo, ya contará con una entidad bancaria que realiza las 

operaciones y transforma el documento en orden de pago que sirve de 

beneficio para el exportador.
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El proceso acreditivo se efectúa cuando el exportador cumple las 

circunstancias del acreditivo, uno de los medios adecuados para el 

acreditivo es el contrato de compraventa entre ambas partes, donde 

se acuerda condiciones. Por ejemplo:  El monto adecuado de la 

operación, tipo y clase, el tiempo estimado para embarcar, plazo para 

presentar documentos exigidos en el acreditivo en la banca comercial, 

plazo máximo de pago.  Además, de la presentación de documentos 

como: Póliza de seguro por venta cif, documento de embarque, factura 

comercial, documento según la carga, medio de transporte y de acuerdo 

al país de destino, nota de gastos, visas consulares si el caso amerita, 

certificado fitosanitario, lista de embarque, certificado de origen, 

lista de embarque.  Puerto de embarque y destino, descripción de las 

mercancías según seguro, términos de entrega de mercancías.

La confianza entre el exportador e importador es la parte más 

importante a considerar para realizar una cobranza bancaria. Según 

las experiencias de las empresas del Ecuador, se firma el contrato de 

compraventa, el exportador entrega al banco remitente los documentos 

de embarque con la orden de cobro, previo a las instrucciones del manejo 

de los documentos.  El banco remitente revisa y envía al corresponsal 

del importador donde se transcribe el manejo de la cobranza, el banco 

presentador comunica al importador la cobranza con sus respectivas 

condiciones.  El importador girador acepta los términos de cobranza.  El 

importador acepta el pago del valor de documentos y el banco entrega.  

El banco presentador facilita al banco remitente el pago efectuado por el 

importador y el banco cobrador dispone al exportador el valor recibido.  

Una manera de cobranza que se está aplicando a diferencia de la 

cobranza bancaria es la cobranza directa que permite formalizar una 

garantía de pago entre el exportador y el importador.  Este proceso 

permite dar paso a la inseguridad del pago por cuanto puede existir la 

posibilidad de no pagar la operación y se tendrá que recurrir a abogados 

para ayudar a cobrar la exportación de mercancías.

Cabe decir, que en la actualidad existe la transacción de pago de 

contado, que consiste en el pago mediante una transferencia bancaria, 

cuando el exportador ha recibido el pago realiza el embarque de las 

mercancías, otra alternativa es que una vez que el importador recibe la 

mercancía y revisa hace el pago respectivo. 
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Financiamiento a la exportación.

Proceso a realizar mediante una entidad financiera como aporte al 

desarrollo económico de los exportadores con la finalidad de asegurar 

el proceso comercial y de exportación.

Las primeras experiencias de exportación  superan el nivel de 

expectativas proyectadas y  por el aumento de demanda de productos 

a exportar en las compañías, se pueden generar problemas financieros 

al no contar con suficiente  recursos para el financiamiento para la 

producción ocasionando incumplimiento en la entrega de productos 

solicitados por los importadores, esto genera que los exportadores 

busquen un financiamiento de exportación en las entidades bancarias 

que aporten a la actividad de internacionalización (Martínez & Lombana, 

2013, pág. 85).

El financiamiento será la clave para promover las exportaciones y 

aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales, esto se 

apoyará de créditos competitivos y apoyo de instrumentos de la banca 

sea nacional o desarrollo internacional (De La Mora, 2014).

En función de mejorar el proceso de exportación y negociar con 

las entidades exportadores es importante considerar que siempre las 

empresas se encontrarán con actividades sorprendentes que harán 

que de alguna manera se incremente el proceso de gestión en la 

actividad exportadora, es decir según la necesidad del mercado existe 

la probabilidad que productos exportados adquieran mayor demanda 

en el mercado y se vean en la necesidad producir más.  En algunas 

circunstancias es necesario recurrir a un tipo de financiamiento para 

satisfacer la necesidad, este proceso se da a través de estrategias de 

financiamiento con las entidades bancarias nacionales e internacionales, 

la finalidad es que la empresa mantenga una estabilidad y cumplimiento 

en la negociación que realice con los países importadores.  

Existen varias políticas de financiamiento a considerar a la hora 

de cerrar un negocio de exportación entre ellas se resalta el plazo de 

contratación, importe, moneda, amortización, tipo de interés, riesgo de 

cambio, entre otros.

Plazo de contratación.- Es el plazo del financiamiento con el plazo 

de pago que se facilita al importador, este plazo puede estar fijando en 

pre-financiamiento y post-financiamiento.
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Importe.- Es el valor de las facturas de mercancías a ser pagas por 

el importador.  

Moneda.- Es el tipo de moneda de una divisa con la cotización 

oficial.

Amortización.- La amortización se realiza al pago de una deuda.

Tipo de interés.- Porcentaje de interés dependiendo de la divisa que 

genera financiamiento.

Riesgo de cambio.- Existirá siempre un riesgo de cambio si la 

moneda de financiamiento y el de facturas no coincide.

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué es tan importante conocer los medios de pago para rea-

lizar una exportación?

2. ¿Explique la importancia de contar con financiamiento para la 

exportación?

3. ¿Explique porque es importante que el exportador e importados 

se pongan de acuerdo en la negociación antes de firmar una carta de 

crédito?

4. ¿Benefician los conceptos claves de medios de pago y 

financiamiento al exportador e importador? Justifique su respuesta.

5. ¿Cuáles cree que sean algunos de los errores o riesgos potenciales 

al usar un pago directo en las negociaciones del exportador?

6. En su opinión, ¿Cuál es el mayor beneficio de aplicar los medios 

de pago en la negociación? Justifique su respuesta.

7. ¿De qué manera las negociaciones que realizan los exportadores 

e importadores garantizan que los medios de pago acordados responden 

a su eficiencia?

8. Analice las relacionas entre medios de pago y financiamiento.

9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar medios de pago 

y financiamiento a las exportaciones?

10. ¿Por qué la determinación de los medios de pago es considerada 

a menudo como la etapa más difícil del proceso de negociación?
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Marco regulatorio regional para las operaciones de 
importación y exportación en Ecuador.

Objetivos de la unidad

1. Conocer los Acuerdos Supranacionales  en los que Ecuador Participa

2. Determinar las competencias y la normativa que aplica la 

Comunidad Andina de Naciones a sus países miembros

3. Identificar la norma que regula las operaciones de comercio 

exterior en el Ecuador

4. Identificar la norma que sanciona las operaciones ilícitas  de 

comercio exterior en el Ecuador 

5. Determinar la función del que ejerce el Comité de comercio 

exterior en la política pública del país

6. Conocer cuál es la entidad pública, que promueve el desarrollo 

del comercio exterior en el país

En el contexto del intercambio comercial entre países, se generan 

espacios económicos donde las naciones acuerdan  concederse 

beneficios arancelarios sobre grupos de productos, estos beneficios 

se constituyen de gran importancia en las economías, puesto que los 

países se permiten ofertar bienes y servicios competitivos (Gómez, 

2006). 

Los avances tecnológicos en la comunicación, el desarrollo de los 

sistemas de transporte, y aplicación de acuerdos comerciales, han 

consentido el avance de la globalización de las economías, dando paso 

a la conformación de bloques económicos de comercio e integración, los 

cuales se han proliferado en la región de América Latina desde el año 

1980, facilitando el intercambio de bienes y servicios (Bellina Y rigoyen 

& Frontons, 2012). 
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La participación de los países en los tratados y acuerdos comerciales, 

tales como el Acuerdo Multilateral de la Organización Mundial del 

Comercio, acuerdo suscrito desde el año 1994, las uniones aduaneras, 

tales como la Comunidad Andina de Naciones que rige desde mayo 

de 1969, Acuerdos Complementarios Económicos y demás Sistemas 

de Preferencias Arancelarias, se consideran mecanismos de desarrollo 

comercial entre países (Comunidad Andina, n.d.), para  Hernández 

(2004) considera  que los tratados internacionales, necesitan de normas 

internas, adoptadas por cada país, según su marco jurídico y son los 

estados y la organización internacional quienes tiene la potestad de 

decidir en los ámbitos a celebrar negociar, aprobar, ratificar tratados 

internacionales y regular en cada estado su impacto.

En el Ecuador, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, es el 

órgano de control de  las disposiciones emitidas, a través de convenios 

y tratados internacionales, acuerdos supranacionales y disposiciones 

del Comité de Comercio Exterior, en materia de política comercial con 

sujeción  a las competencias definidas en el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones y su Reglamento (senae, 2015)

Acuerdos Supranacionales que Ecuador participa. 

En el marco de los acuerdos supranacionales entre países, se denota el 

empoderamiento de las relaciones, políticas, comerciales, económicas 

y de desarrollo social, estos factores de interés común, están basados 

en la disciplina de la diplomacia y los protocolos, una de las artes más 

antiguas del mundo, que son imprescindibles para el desempeño de los 

países frente al mundo (Borau Boira & García García, 2014)

Organización Mundial de Comercio.

Ecuador es miembro de la Organización Mundial de Comercio,  desde 

el 21 de enero de 1996, sus políticas están basadas en acuerdos 

sobre agricultura, control de medidas sanitarias y fitosanitarias para 

las importaciones, acuerdos sobre textiles y vestidos, acuerdos sobre 

obstáculos técnicos al comercio exterior,  inspecciones previas a la 



Marco regulatorio regional para las operaciones de exportación
e importación en Ecuador

83

exportación, normas de origen para las mercancías , procedimiento para 

el trámite de licencias de importación, salvaguardias, Subvenciones 

y medidas compensatorias, entendimiento relativo a  las normas y 

procedimientos que rige para la solución de controversias, acuerdo 

sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados al comercio de 

mercancías, mecanismos de examen de las políticas comerciales, y 

Acuerdo comerciales plurilaterales (oficina de las naciones unidas , 2015).

Comunidad Andina de Naciones (can).

La Comunidad Andina de Naciones, es uno de los bloques comerciales 

con mayor importancia en América Latina, surgió con el nombre de 

Grupo Andino en 1969, los países que en un principio la integraron 

fueron Ecuador, Perú, Chile, Colombia, en el año 1973 se adhirió 

Venezuela, y en 1996,  tomó el nombre de Comunidad Andina de 

Naciones, (Beltran Mora, 2013)

Sus objetivos son promover el desarrollo equilibrado de los países 

que integran la can, procurar la generación de empleo de los habitantes 

de los países miembros, procurar la facilitación de la integración de los 

demás países con la finalidad de establecer gradualmente un mercado 

común latinoamericano, mejorar el posicionamiento de los países 

miembros en el contexto  económico internacional, impulsar el desarrollo 

del mercado y del comercio andino, a través de nuevas oportunidades 

de inclusión económica y solidaridad social (Comunidad Andina, s.f.). 

Uno de sus potenciales en materia de comercio es la cercanía geográfica 

de los países miembros de la can, no obstante el aprovechamiento de 

los recursos naturales y desempeño de las economías no es suficiente 

para el desarrollo común, su marco normativo es relevante para la 

evolución económica (Beltrán Mora, 2013). En cuanto a la normativa 

existen: 

Tratados y protocolos de la can

La Comunidad Andina de Naciones, con el ánimo de mantener el 

empoderamiento de los intereses comunes, posee acuerdos, tratados y 

protocolos que se describen a continuación.
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El Acuerdo de Cartagena

El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad                 

Andina

Protocolo de Trujillo

Protocolo de Sucre

Protocolo de Cochabamba

Tratado constitutivo de Parlamento Andino

Protocolo adicional al Acuerdo de Cartagena compromiso de la CAN 

por la democracia

Protocolo Adicional al Tratado constitutivo del Parlamento Andino

Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez.

Decisiones.

Son disposiciones emitidas por la Comisión de la Comunidad Andina, 

aplicables a temas comerciales que afectan a los países miembros 

(Comunidad Andina, s.f.).

Resoluciones. 

Son disposiciones suscritas por la Secretaria General en base a 

pronunciamientos del Comité Andino de Autoridades, con la finalidad 

de actuar en un tema específico, que afecta a sus países miembros, 

con sujeción directa de las decisiones adoptadas por la Comisión de 

la Comunidad Andina y demás resoluciones que guarden la misma 

objetividad del tema principal tratado.   (Comunidad Andina, s.f.).

Resoluciones emitidas por la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Las Resoluciones nacen del seno de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 

acogiendo todas las disposiciones o solicitudes emitidas que guarden 

relación con tema principal, con la finalidad de que la parte resolutiva 

debidamente sustentada, sean adoptadas y aplicadas por los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones  (Comunidad Andina, s.f.).
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Acuerdos Comerciales Preferenciales.

Son eventos creados por los Estados entre sí, que se unen para 

generar beneficios comunes dentro de un sistema en el ámbito político, 

comercial, desarrollo social y económico, para (Sosa Valenzuela, 2009), 

indica que los acuerdos comerciales son beneficiosos para la economía 

de los países puesto que permite eliminar las barreras al comercio, 

contribuyendo a la facilitación del intercambio  comercial dentro del 

contexto, el Ecuador, posee acuerdos comerciales tales como:

Guatemala-Ecuador  (aap.A25tm N°42), vigente desde el 19 
de febrero de 2013.

Acuerdo del alcance parcial de complementación económica entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de 

Guatemala. Este acuerdo está basado en el desarrollo de la facilitación 

del comercio entre los países firmantes, para fomentar la convergencia 

de sus economías, la facilitación del comercio, la competitividad, 

y la facilitación de la transferencia de tecnologías e innovación, 

considerando su ubicación Geoestratégica y con sus respectivos 

mercados en la región (Comunidad Andina, s.f.).  El Acuerdo de 

Complementación Económica, tiene como finalidad el otorgamiento 

de preferencias arancelarias, facilitación del comercio de conformidad 

con las disposiciones acordadas en relación a las Aduanas, y su 

normativa, así como las medidas sanitaras y fitosanitarias, fomento 

de la cooperación en los sectores productivos, estimular el desarrollo 

de inversiones que ayuden a la diversificación productiva e innovación 

tecnológica  (Comunidad Andina, s.f.).

Chile-Ecuador  (aap.ce n° 65), vigente desde el 05 de enero 
de 2010. 

Este acuerdo deja sin efecto el ace  N° 32. Ambos países son miembros de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi). La importancia de 

este Acuerdo está basado, en fortalecer la Asociación Latinoamericana 
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de Integración (aladi), y alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de 

Montevideo de 1980, mediante la concertación de acuerdos bilaterales 

y multilaterales lo más amplios posibles (Comunidad Andina, s.f.). Los 

objetivos del presente Acuerdo así como sus principios y reglas están 

basados en:

•  Engrandecer las relaciones económicas mutuamente y estimular 

la expansión y diversificación del comercio.

• Eliminar los obstáculos al comercio

• Dinamizar la facilitación de la circulación transfronteriza de 

mercancías y servicio

• Fomentar la competencia leal

• Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión entre 

las partes, haciendo intensiva el aprovechamiento de sus mercados. 

(Aduanas de Chile, 2016).

Tratado de Libre Comercio Colombia, Ecuador, Venezuela y 
mercosur (aap.ce No 59).   Vigente desde el 18 de octubre de 
2004. 

Tiene como países firmantes los Gobiernos de Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay estados partes del mercosur y los gobiernos de la 

República de Colombia, Ecuador  (Países Miembros de la Comunidad  

Andina de Naciones), y Venezuela.  Los objetivos del presente Acuerdo 

así como sus principios y reglas están basados en:

• Formación de un área de libre comercio común a través del 

intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias 

y no arancelarias que obstruyen el comercio entre países. 

• Cooperación e integración económica y física, que facilite la libre 

circulación de bienes y servicios y fomento de la competitividad de los 

factores productivos.  

• Fomentar el desarrollo armonizado en la región, considerando las 

asimetrías emanadas de los diferentes niveles de desarrollo económico 

de las partes firmantes. 

• Promover el establecimiento de infraestructura física de corredores 

de integración que permita la disminución de costos y la generación de 

ventajas competitivas en el comercio regional.
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• Promover la complementación y cooperación económica, 

tecnológica, científica y energética (proecuador, 2015)

Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación Nº 29 
Celebrado entre la República del Ecuador y los Estados 
Unidos Mexicanos.   México (aap Nº 29), vigente desde 06 de 
agosto de 1987.

Los objetivos del presente Acuerdo están basados en:

• Incorporación de preferencias arancelarias que resulten de la 

renegociación, revisión y actualización de las ventajas entre Ecuador y 

México, otorgadas en materia de intercambio comercial de productos.

• Eliminación de las restricciones a las importaciones de los 

productos objeto del acuerdo entre los países firmantes, adoptando el 

compromiso de despachar permisos de importación que corresponda, 

en un plazo no mayor a 8 días hábiles. Aplicación de las Cláusulas de 

Salvaguardia como medida de protección para las economías nacionales 

(Comunidad Andina, s.f.)

Leyes y organismos que regulan el comercio exterior en 
Ecuador.

Para el desarrollo del Comercio Internacional del Ecuador, existen 

normativas que regulan el tráfico de mercancías de importación y 

exportación, así como sus procedimientos y operaciones, que están 

regulados por el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones copci, paralelamente a este cuerpo normativo, existen 

resoluciones y disposiciones  que emiten los organismos de Comercio 

Exterior, en temas de comercio y, que tanto, la Aduana y  los Operadores 

de Comercio Exterior deben acoger para que realicen sus actividades de 

importación y exportación a conformidad.

No obstante para el desarrollo del intercambio comercial de bienes 

y servicios existen entidades que brindan el soporte necesario para 

la internacionalización de las empresas tal es el caso del Instituto 

de Promoción de exportaciones e Inversión proecuador, entidad que 
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ha logrado promover el desarrollo del potencial exportador de las 

empresas del país, lo cual aporta al dinamismo de la economía nacional 

y generación de divisas para el país.

Código Orgánico de la Producción de Comercio e Inversiones 
copci.

Publicado mediante registro oficial Suplemento #351 con fecha 29 de 

diciembre de 2010, en estado vigente. El Libro V, de la Competitividad 

Sistémica y de la Facilitación Aduanera y su reglamento, es la norma 

que controla las operaciones de Importación y Exportación y su relación 

directa con los actores del comercio exterior, quienes deben cumplir 

con las formalidades aduaneras (Zamora Torres, América Ivonne; Lenin 

Navarro, José Cés, 2015), dentro de las funciones de las aduanas es 

de ejercer control de la regulaciones arancelarias y no arancelarias y 

administrativas para todos los productos de importación y exportación. 

Código Orgánico Integral Penal.

Publicado mediante registro oficial # 180, de fecha 10 de febrero de 

2014 en estado vigente, La Sección Sexta trata de los delitos contra la 

Administración Aduanera, que sanciona las operaciones informales de 

Comercio Exterior, para tal efecto los Operadores de Comercio Exterior, 

deben conocer las características de los Delitos Aduaneros, tales como, 

la defraudación, el contrabando, la receptación aduanera, el mal uso de 

exenciones o suspensiones tributarias aduaneras y las circunstancias 

agravantes de los delitos aduaneros, para evitar sanciones y Multas, que 

el Código Orgánico Integral Penal, aplique a los Operadores de Comercio 

Exterior en las operaciones de Importación y Exportación de mercancías.

Comité de Comercio Exterior comex.

El comité de Comercio Exterior es un órgano público que está integrado 

por ocho instituciones del Estado, tales como:
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• Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside;

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;

• Ministerio de Industrias y Productividad;

• Ministerio de Economía y Finanzas;

• Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo

Adicionalmente, formarán parte del comex, con voz, pero sin  

derecho a voto, las siguientes entidades:

• Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad;

• Ministerio Coordinador de la Política Económica;

• Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Tiene a su cargo la aprobación de las políticas públicas del Ecuador 

en materia de Política Comercial, que afectan directamente a las 

operaciones de Importación y Exportación,  sus competencias están 

de acuerdo a las definidas en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones y su Reglamento de aplicación. (comex, 2015)

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión 
proecuador.

proecuador, es una institución dedicada a la promoción de las 

exportaciones de los productos Tradicionales y no tradicionales del 

Ecuador, que fomenta la cultura exportadora en las empresas del país, 

especialmente de las pequeñas y medianas empresas y actores de la 

economía popular y solidaria, proecuador,  forma parte del Ministerio 

de Comercio Exterior, y actúa con la misión de diversificar y promover 

estratégicamente la comercialización de la oferta exportable ecuatoriana 

al mundo y conseguir nuevas inversiones extranjeras para el Ecuador, 

cuenta con alrededor de 30 oficinas a nivel internacional, enfocadas 

a la apertura de nuevos mercados y 6 oficinas a nivel nacional desde 

donde se promueve un mayor contacto con los actores productivos para 

posteriormente  involucrarlos en un sistema de internacionalización de 

empresas.
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Preguntas de repaso

1. ¿Sobre qué temas comerciales se basan los acuerdos de la Orga

    nización Mundial del Comercio?

2. ¿En qué temas se sustentan los objetivos que tiene la Comunidad 

   Andina de Naciones para sus países miembros? 

3. ¿Que contienen los Tratados y Protocolos de la can? 

4. ¿Menciones los Acuerdos comerciales que tiene Ecuador en la 

    Región?

5. ¿Cuál es la norma que regulan los procedimientos aduaneros y 

    en que parte de la norma la podemos encontrar?

6. ¿Cuál es la norma que regula las sanciones a los procedimientos 

    de Comercio Exterior y su parte pertinente?

7. ¿Cuál es la función del Comité de Comercio Exterior? 

8. ¿Cuál es la función de Instituto de Promoción de Exportaciones 

     e Inversión, proecuador? 
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Aspectos logísticos para la comercialización 
internacional de mercancías.

Objetivos de la unidad

• Comprender el panorama logístico del comercio internacional de 

nuestro país, su importancia, y las facilidades en atención a la distri-

bución física internacional y la logística del transporte. 

• Conocer cuáles son las principales líneas navieras, y aerolíneas 

de carga que operan en el Ecuador, que atienden al flujo de carga 

de importación y exportación del hinterland comercial, con especial 

referencia a la logística de unitarización de mercancías.

• Comprender el panorama comercial del Sistema Portuario 

Nacional y su aporte al comercio internacional.

Para el transporte de mercancías en el comercio Internacional, se 

cuenta con varios modos de transporte tales como, el transporte férreo, 

terrestre, aéreo, fluvial y marítimo, siendo este último el más utilizado 

mundialmente por la capacidad de movilización de altos volúmenes de 

carga. 

En el Ecuador el modo de transporte más utilizado es el transporte 

marítimo y para la gestión logística integral de distribución de carga, 

los puertos juegan un papel central, el sistema portuario en nuestro 

país está compuesto por, puertos públicos y privados comerciales, 

(obras públicas, 2014), que se encuentran a nivel de la costa del océano 

pacífico, para la facilitación del comercio exterior al tráfico marítimo 

internacional de mercancías, con la finalidad de abastecer el mercado 

nacional en el caso de la importación o al mercado internacional en el 

caso de la exportación.
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En la dinámica del comercio internacional, las líneas navieras 

mundiales o buques comerciales   para el transporte de mercancías, 

está supeditado al comportamiento del contexto mundial, con diferentes 

enfoques relacionados a las economías de los países, políticas de 

comercio exterior o seguridad en la navegación.

Para el Ecuador, la dinámica del transporte marítimo en el Comercio 

Internacional, depende del poder económico de sus principales 

mercados a quienes se exporta, según el informe consolidado de la 

Subsecretaria de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial, indica que 

en el año 2011 ingresaron al Ecuador  3.921 buques comerciales 

con carga de importación y exportación, para el año 2012 se registró 

el ingreso de 3.465 buques comerciales, lo cual se considera una 

disminución importante para los puertos de nuestro país, y se atribuye 

a la desaceleración económica de sus socios comerciales, Estados 

Unidos y la Unión Europea. (nu. cepal, 2012).

Para el año 2013 se verificó un incremento en el ingreso de buques 

al Estado ecuatoriano de 3.574 buques comerciales y para el año 2014 

se registró un ingreso en aumento de 3.630 buques comerciales. (obras 

públicas, 2014), estas últimas estadísticas, avizoran el mejoramiento de 

la dinámica del comercio exterior y del negocio naviero en el país.

El arribo del transporte a los terminales marítimos ecuatorianos 

está condicionado por las facilidades portuarias tales como; el calado 

de las zonas de atraque, de los canales de acceso, la capacidad de 

atraque de buques en muelles, la superestructura, infraestructura 

pero sobre todo, por el negocio que para ellos consiste en la descarga 

de mercancía de importación y la carga de mercancía de exportación, 

en una sola operación estratégica en el puerto, por tal motivo las líneas 

navieras recalan sus buques en los puertos que ofrecen todas las 

ventajas competitivas que les permitan obtener economías de escala.

En lo que respecta a los productos de exportación tradicionales y no 

tradicionales, que son cultivados o industrializados en diversas zonas 

productivas de nuestro país, se consideran el hinterland comercial del 

Ecuador, los que tienen especial atención en las estadísticas oficiales de 

productos de exportación a nivel de gobierno, lo cual permite mostrar 

al mundo la oferta exportable del Estado ecuatoriano.

La unitarización de las mercancías, está relacionada a las naturalezas 

de  las cargas y a las exigencias de los mercados internacionales, 
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generalmente se exporta como carga contenerizada, paletizada, al 

granel  y combinados, paletizada en contenedor, la logística del embalaje 

está dada en función de la naturaleza y sus necesidades de eficiencia 

en la conservación de la misma, no obstante, los requerimientos de 

los mercados internacionales exigentes, juegan un papel importante, 

pues son ellos quienes en ocasiones seleccionan los embalajes que les 

permitan conservar al máximo el tema de la calidad.

Puertos Mundiales y Flujo de Comercio de Mercancías.

En el contexto del comercio internacional, el proceso de intercambio de 

bienes y servicios está compuesto por eslabones dentro de una cadena 

logística desde origen a destino, dentro de este sistema se destaca 

el papel de los diferentes actores que tienen la capacidad de brindar 

servicios en cada eslabón de la operación logística de transporte de la 

mercancía hasta su destino final.

Los puertos son el centro de convergencia de muchas formas de 

negocio, principalmente, es donde se ejecutan las operaciones de 

embarque, desembarque o transbordo de mercancías objeto de una 

negociación exitosa entre el importador-exportador, un puerto es un 

punto concentrador y de distribución de mercancías al mundo, que, 

en el caso de la nacionalización, generan tributos para las arcas 

fiscales de los estados. (unctad, 2014) Su desarrollo es fundamental 

para las economías de los países que quieran trascender en el comercio 

internacional.

Hoy en día, los países que poseen un sistema portuario y que 

desean estar en armonía dentro de un sistema  competitivo de 

comercio exterior, indudablemente buscan especializar sus servicios, 

lo hacen a través del desarrollo de tecnologías, superestructura, alta 

capacidad de infraestructura en sus áreas de respaldo, capacidad y 

eficiencia operativa de sus muelles, que les permita incrementar, el 

negocio de oferta de servicios, a la carga, buque y a los usuarios de 

comercio exterior, de forma eficiente y exitosa. La Tabla N° 8 , muestra  

el volumen de unidades contenerizadas que manejan los puertos a 

nivel mundial  
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Tabla N° 8: Volumen de unidades contenerizadas movilizadas

País 2012                                    
  Unidades               

     Contenerizadas

2013                                                    
Unidades                                

Contenerizadas

China 160 058 524 174 080 330

Singapur 32 498 652            33 516 343

República de Corea 21 609 746           22 582 700

China, RAE de Hong Kong 23 117 000           22 352 000

Malasia 20 897 779           21 426 791

Emiratos Árabes Unidos 18 120 915           19 336 427

Provincia China Taiwán 14 976 356           15 353 404

India 10 290 265           10 653 343

Indonesia   9 638 607             10 790 450

Brasil 9 322 769            10 176 613

Tailandia 7 468 900              7 702 476

Panamá 7 217 794               7 447 695

Turquía 6 736 347              7 284 207

Egipto 7 356 172        7 143 083

Viet Nam 2 937 119         8 121 019

Arabia Saudita 6 563 844          6 742 397

Filipinas 5 686 179        5 860 226

México 4 799 368         4 900 268

Sudáfrica 4 320 604         4 595 000

Sri Lanka 4 180 000         4 306 000

Federación de Rusia 3 930 515        3 968 186

Omán 4 167 044         3 930 261

Chile 3 606 093         3 784 386

República Islámica de Irán 2 945 818        3 178 538

Colombia 2 804 041        2 718 138

Marruecos 1 800 000      2 500 000

Pakistán 2 375 158         2 562 796

Jamaica 2 149 571        2 319 387

Perú 2 031 134        2 191 594

Argentina 1 986 480      2 143 412

Costa Rica 1 329 679      1 880 513

República Dominicana 1 583 047    1 708 108

Bangladesh 1 435 599       1 571 461



Aspectos logísticos para la comercialización internacional de mercancías 95

Bahamas 1 278 309     1 379 296

República Bolivariana de Vene-
zuela

1 249 500       1 348 211

Guatemala 1 158 400      1 211 600

Ecuador 1 117 047      1 205 294

Kuwait 1 126 668        1 215 675

Líbano  882 922        1 117 000

Nigeria  877 679         1 010 836

Angola  750 000        913 000

Uruguay 753 000           861 000

Kenya  790 847        853 324

Yemen  760 192          820 247

Ucrania  748 889         808 051

República Árabe Siria  737 448            795 707

Ghana  735 229           793 312

Jordania  703 354        758 919

Cote d´lvoire  690 548           745 102

Djibouti  681 765       735 624

Elaboración propia, con base a UNCTAD 2014

De acuerdo  a la Tabla N° 8,   se puede apreciar los paises cuyos puertos 

tienen un alto movimiento de contenedores, es el caso de China que en 

2012 manejó 160 .058. 524 contenedores de carga de importación y 

exportación y para el año 2013, se aprecia un aumento a 174. 080. 330 

contenedores, posicionandose como una de las economías con mayor 

dinamización del comercio exterior, la eficiencia y operatividad de sus 

puertos es decisivo para el manejo de grandes volumenes de carga.

En la región latinoamericana encontramos en el puesto No. 10, del 

Top 50, a Brasil, cuyos puertos, tuvieron un movimiento de  9. 322. 

769 de contenedores en teus de carga de importación y exportación, 

y para el año 2013, la cifra ascendió a 10. 176. 613 contenedores, 

posicionandose como el puerto de la costa Sur Atlantica, con mayor 

movimiento de contenedores.

En el puesto No. 37 encontramos al Ecuador, el sistema portuario 

ecuatoriano movilizó en el año 2012,  1. 117. 047 contenedores  en 

TEUS de carga de importación y exportación, y para el año 2013, el 

movimiento de carga se incremento a 1. 205 .294 teus  de carga de 
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importación y exportación, los puertos del Ecuador  requieren seguirse 

desarrollando, para la atención de nuevos tráficos marítimos, con la 

apertura de las nuevas exclusas del Canal de Panamá, que permitirá el 

tránsito de buques de mayor capacidad y calado, por la costa pacífica 

del Continente Americano. 

Sistema Portuario Ecuatoriano y su operatividad en la 
facilitación de las operaciones logísticas de comercio 
internacional.

En el Ecuador el sistema portuario se compone de los entes 

comprometidos con el desarrollo del sector: como puertos comerciales 

del Estado o Entidades Portuarias (Terminales públicos), Terminales 

Portuarios Habilitados (terminales privados) y Puertos Especiales 

(Superintendencias petroleras): (obras públicas, 2014), se encuentran 

ubicados en la costa Sudamericana del Océano Pacífico, y están 

delimitados, al norte por Colombia y al sur por la República de Perú.

Figura N° 8: Mapa comercial del mundo

Fuente: www.mapsofworld.com

El Ecuador dentro del contexto del negocio del comercio internacional 

tiene una ubicación equidistante con relación a los dos extremos 

occidentales del continente americano, lo cual le permite tener un 
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acceso fluido del trasporte marítimo con rutas navieras regulares 

e irregulares. En la Tabla N° 9, se puede observar el movimiento de 

mercancías en los puertos nacionales

Tabla N° 9: Aporte del sistema Portuario Nacional en el Comercio Internacional de Mercancías, Im-

portaciones y Exportaciones en Ton Metric.  2014

Sistema Portuario Ecuatoriano

Total Carga Movilizada
Año 2014

Total

% Participación en el 
Sistema Portuario

Importación Exportación     Import.  Export.

Autoridad Portuaria de Guayaquil 5.222.891 5.088.753 10.311.644 29% 16%

Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolívar

168.886 1.658.508 1.827.394 1% 5%

Autoridad Portuarias de Esme-
raldas

764.601 220.209 984.810 4% 1%

Autoridad Portuaria de Manta 751.809 63.869 815.678 4% 0%

Terminales y Puertos Habilitados 
privados

4.075.945 2.249.841 6.325.787 23% 7%

Superintendencias de Terminal 
Petrolero de Balao

2.223.477 22.275.846 24.499.323 12% 71%

Superintendencias de Terminal 
Petrolero de la Libertad

3.821.413 3.821.413 21% 0%

Superintendencias de Terminal 
Petrolero de El Salitral

1.020.631 1.020.631 6% 0%

Elaboración propia: con base a  MTOP 2014

La Tabla N°9, presenta el movimiento de mercancías que realizó cada 

uno de los puertos ecuatorianos. El puerto de Guayaquil, tiene la mayor 

cantidad de carga movilizada en el 2014, aportando con el 29% de la 

carga de Importación y el 16% de la carga de exportación del Ecuador.  

El conjunto de terminales y puertos habilitados privados, movieron el 

23 % de la carga de importación, y el 7% de la carga de exportación del 

Ecuador.

La Superintendencia de Terminal petrolero, tienen gran participación 

dentro de las estadísticas del comercio internacional, como es el caso 

de la Superintendencia petrolera de Balao que ese mismo año movilizó 

el 12% de la carga de importación del Ecuador, y el 71% de la carga  de 

exportación del Ecuador. La Superintendencia de Terminal Petrolero de 
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La Libertad, importó el 21% de la carga de importación del Ecuador, y 

no registró exportaciones en ese año. La superintendencia del Terminal 

Petrolero de El Salitral registró el 6% de las importaciones realizadas 

por el Ecuador, no se registró exportaciones por este terminal.

Caracterización del sistema portuario ecuatoriano.

El sistema portuario del Ecuador se constituye a través de la siguiente 

clasificación:

Puertos comerciales del Estado o entidades portuarias 
(Públicos).

      Autoridad Portuaria de Guayaquil apg

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar appb

Autoridad Portuaria de Esmeraldas ape

Autoridad Portuaria de Manta

Terminales concesionados a operadores portuarios privados

En la Ciudad de Guayaquil, se encuentran los terminales marítimos 

públicos concesionados por operadores portuarios privados para su 

explotación, mismos que se mencionan a continuación:

Andipuerto, terminal que moviliza carga de gráneles sólidos, como 

materias primas para elaboración de balanceados.  

Contecon, (Autoridad Portuaria de Guayaquil  apg), moviliza carga  

general y carga refrigerada.

Terminales portuarios habilitados (terminales privados)

En la ciudad de Guayaquil, se encuentran ubicados 6 terminales 

habilitados, de iniciativa privada, dedicados a la exportación de carga 

refrigerada, gráneles, carga industrial y de materias primas tales como
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Banana Puerto

Fertisa

Ecuabulk

Acuagran s.a

Vopak

Terminal Portuario de Guayaquil

Puertos Especiales (Petroleros).

En la Península de Santa Elena encontramos, el terminal petrolero:

La Libertad - Suinli

Al Suroeste de la Ciudad de Guayaquil encontramos, el terminal 

petrolero:

El Salitral - Suinsa

En la Ciudad de Esmeraldas encontramos, el terminal petrolero:

Balao - Suinba

Los puertos públicos del Ecuador están constituidos en su orden, 

por el nivel de eficiencia operativa y movimiento de carga, es así que, de 

acuerdo a las citadas características tenemos en primera línea al Puerto 

Marítimo de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”, cuyas operaciones 

las ejerce la empresa ecuatoriana contecon s.a, constituida en el 

año 2007, la cual forma parte del grupo multinacional ictsi, empresa 

adjudicada del proceso de concesión por el lapso de 20 años.

Principales Puertos del Ecuador y sus características 

El sistema de puertos en el Ecuador está compuesto por, puertos 

públicos, terminales privados y terminales habilitados, mismos que 

se han especializado de acuerdo a las capacidades requeridas por su 

hinterland comercial, es decir los puertos ofrecen servicios portuarios 

de acuerdo a la naturaleza de la mercancía que en su gran proporción 

movilizan, el caso de puerto Bolívar, es una terminal que el 90% del 

manejo de su carga de exportación es bananera, por tal motivo Puerto 

Bolívar, ofrece todas las condiciones y facilidades de infraestructura 

para que se desarrolle toda la operación de exportación tales como; 
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bodegas para la unitarización de banano, bodegas para almacenamiento 

y 938 tomas reefer para proveer de energía a los contenedores reefer 

de perecibles,  la oferta de servicios de los puertos del Ecuador puede 

deberse a la demanda de su entorno comercial o productivo, los puertos 

deberían estar supeditados a satisfacer necesidades inherentes al 

comportamiento de su hinterland, para tal efecto vamos a conocer las 

capacidad del sistema portuario ecuatoriano. 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, contecon s.a 

Este puerto moviliza el 70% del comercio exterior del Ecuador   

(proecuador, 2015), y según el informe oficial de los top 20 en  América 

Latina y el Caribe 2014, (cepal, 2015), este terminal marítimo se 

encuentra en el puesto No. 8, dentro del ranking de puertos de América 

Latina y el Caribe del año 2014, por su capacidad de movilización de 

carga de 1. 621,381 teus anuales , es un puerto multipropósito que 

moviliza, graneles sólidos, líquidos, carga reefer y carga general, el 

modelo de gestión o gobernanza del Puerto de Guayaquil, es “Land 

Lord”, puesto que es un terminal concesionado a la iniciativa privada 

para la explotación del Terminal de Gráneles/Multipropósito y las 

Terminales de Contenedores/Multipropósito (obras públicas, 2014). En 

la Figura N° 9 se muestra una panorámica de este puerto. 

Figura N°  9:Autoridad Portuaria de Guayaquil, contecon s.a 

 

                                Fuente: Basc-Guayaquil,2015
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Principales líneas y agencias navieras que operan en 
Guayaquil.

Las líneas navieras que operan en el tráfico de importación y exportación 

de mercancías en la ciudad de Guayaquil son las siguientes; 

Línea naviera Hamburg Sud, empresa privada  de origen Alemán 

que brinda servicios de transporte de mercancías y opera en la Costa 

Sudamericana con rutas establecidas hacia usa y Europa.

Línea naviera ccni,  brinda servicio de transporte de mercancías 

su ruta de navegación es la Costa Sudamericana, Europa y Asia ofrece 

servicio de transporte multimodal como servicio integral a la carga. 

Compañía Sudamericana de Vapores (csav); Es una compañía de 

transporte marítimo de procedencia Chilena, transporta mercancía al 

granel, reeffer. Roll on-roll of, cuyas rutas son la Costa Atlantica, Costa 

Pacífica, Estados Unidos y Europa.

Interocean Lines; compañía privada ofrece servicios de transporte 

marítimo, tiene rutas directas desde y hacia los puertos de Port 

Everglades en Miami Florida usa, Guayaquil-Ecuador, Callao-Perú.

Línea naviera cma-cgm; es una compañía privada de transporte de 

contenedores de origen Frances, opera en 200 rutas marítimas en 400 

puertos de 150 países diferentes.

Trinity Shipping Line; compañía privada ofrece servicios de 

transporte de mercancías con rutas directas desde y hacia Guayaquil-

Port Everglades usa y Callao Perú.

Maersk Line; es una compañía naviera de capitales privados que 

opera en las Costa Sudamericana, Estados Unidos y Europa, para el 

transporte de mercancía.

Star Reefers; compañía de capitales privados que operan en 

Ecuador con rutas hacía Estados Unidos y Europa. 

Agencia Marítima Global Marglobal s.a; empresa privada creada en 

1987, opera en Ecuador y Guayaquil bajo una modalidad de Agencia 

naviera, realiza servicio de representación a las líneas navieras para 

sus operaciones de recalado en puerto.
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Infraestructura Portuaria.

contecon, cuenta con nueve ( 9)  puestos de atraque para la atención 

a buques, cuatro (4) puestos de atraque para carga  contenerizada, 

cinco   (5)  puestos de atraque para carga multipropósito y  noventa (90)  

metros de muelle para el atraque de barcos remolcadores.

Superestructura Portuaria.

Para atención a la carga contecon posee,  tres (3)  Grúas de muelle 

movibles de 100 ton,  cinco (5)  Grúas de muelle tipo pórticos,  veintitrés 

(23)  Grúas rtg de 41 ton dotadas con gps y sistema de pesado de carga, 

diez  (10)  Reachstackers de 45 ton y  seis  (6 ) Side Lifter de 8 ton. 

Productos de importación y exportación. 

En las Tablas N°  10 y N° 11, puede observarse los principales productos 

de  importación y exportación  respectivamente , realizadas por el 

Puerto de Guayaquil, durante el 2014  

Tabla N°10 : Principales Productos de Importación por Tipo de Carga en Toneladas Métricas Año 
2014

Productos

Tipos de Carga

Total
General Conteneri-

zada Sólidos Líquidos

Abonos y Fertilizantes 23.433

Cereales y Leguminosas 5.457

Hierro-Acero y otros 
metales 52.420 52.420

Vehículos y maquinarias 1 1

Otros Productos 676.944 3.342.426 1.102.763 19.447 5.141.580

                                                                   
Total 729.365 3.342.426 1.131.653 19.447 5.222.891

 %Participación 14% 64% 22% 0% 100%

Elaboración propia, con  base a MTOP 2014
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 A través del puerto de Guayaquil se importó en el año 2014,  un 

total de  5.222.891  de    toneladas métricas de mercancías, de las cuales 

729.365 corresponden a carga general, en este rubro de importación 

encontramos, importaciones de hierro, acero y otros metales, vehículos 

y el rubro más alto que es el de otros productos, que incluye mercancía 

como zapatos, textiles, repuestos, excepto carga perecible.

Por este puerto se importó en ese mismo año, 3.342.426 toneladas 

métricas de carga contenerizada de naturaleza, seca o refrigerada, 

en cuanto a la carga como los gráneles sólidos, se importó 1.131.653 

toneladas métricas, esta carga incluye a los abonos y fertilizantes, 

cereales, leguminosas, y en lo referente a la carga de gráneles líquidos 

se importó 19.447 toneladas métricas. 

Tabla N°  11:Principales Productos de Exportación por Tipo de Carga en Toneladas Métricas Año 
2014

Productos

Tipos de Carga

Total
General Conteneri-

zada Sólidos Líquidos

Banano y sus derivados 497.760 4.579.954 4.000 501.760

Otros productos 7.039 4.579.954 4.586.993

                                                  
Total 504.799 90% 0% 4.000 5.088.753

 %Participación 10% 0% 100%

Elaboración propia, en base a MTOP 2014

De las exportaciones realizadas por el puerto de Guayaquil, el 90% 

de la carga corresponde a la carga  contenerizada, el 10% de la carga 

exportada por este puerto se la realizó como carga general, se exportó 

4.000 toneladas de gráneles líquidos que corresponden a los derivados 

del banano, en este año no se exportó gráneles sólidos por este puerto.

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

Es el segundo en importancia dentro del sistema  portuario, definido 

así por su capacidad operativa y movimiento de carga , es un terminal 

multipropósito, por las facilidades que posee para el manejo de todo tipo 

de carga de importación y exportación, según (PROECUADOR 2015) en 
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el cual indica que el 90% del flujo del comercio exterior corresponde a 

la exportación de la fruta, que en el año 2013, movilización de 46.000 

teus y 1.7 millones de toneladas métricas de la fruta. En la Figura N° 

10 se muestra una panorámica de Puerto Bolívar.

                                      Figura: 10: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

 
                                            Fuente: appb, 2015

Se encuentra ubicado al sur del Golfo de Guayaquil, en el Canal de 

Acceso de Santa Rosa, del Archipiélago de Jambelí, la corta distancia 

de 13 millas de la ruta de tráfico internacional, lo contactan directo al 

canal de Panamá y de aquí al resto del mundo. (obras públicas, 2014)

Principales Agencias navieras que operan en Puerto Bolívar 
t.m.t. Transportes Marítimos y terrestres s.a.

Representaciones Marítimas del Ecuador s.a.  remar

Naviservicios s. a.

Del campo shipping Agency s. a

Agencia Marítima Global Marglobal s.a

Bluepac Shipping Agency s.a
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Marsec S.A Marítima Ecuatoriana Marsec s.a

Pormar Transportes Pormar s.a

Infraestructura Portuaria. 

Para la atención a buques el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar, 

Cuenta con 6 puestos de atraque con un área física de 27,894.40 m2, 

Con un calado de 12.5 metros de profundidad en marea alta.

Superestructura Portuaria. 

Para la atención a la carga, se cuenta con equipo portacontenedor para 

realizar las operaciones de Handling interno de la mercancía en puerto. 

Productos de importación y exportación

Las Tablas N° 12 y N° 13 , muestran los movimientos en importaciones 

y exportaciones realizadas por este puerto respectivamente, durante el 

año 2014.

Tabla:N°12:Principales Productos de Importación por tipo de Carga Año: 2014

Productos

Tipos de Carga

Total
General Conteneri-

zada Sólidos Líquidos

Abonos y Fertilizantes 37.500 37.500

Cartón para reciclar 2.195 2.195

Duraznos 15 15

Equipos y maquinarias 
varias 26 26

Fresas 6 6

Frutos secos 15 15

Frutas varias 486 486

Hidratantes 12 12

Hierro, acero y otros 
metales 8 8
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Huacales 36 36

Kiwi 20 20

Manzanas 1.014 1.014

Naranjas 240 240

Otros 877 468 1.345

Papel y sus derivados 97.141 820 97.961

Peras 1.503 1.503

Productos químicos 128 19.914 20.042

Repuestos en general 7 7

Uvas frescas 2.060 2.060

Vehículo y maquinarias 4.313 82 4.395

 Total 104.707 6.765 57.414 168.886

  %Participación 62% 4% 34% 0% 100%

Elaboración propias, según MTOP 2014.

En el 2014, por el terminal marítimo de Puerto Bolívar, se importaron 

104.707 toneladas de carga general que corresponden al 62% de la 

carga de importación, en este rubro se encuentra el cartón, equipos 

y maquinarias, hidratantes, hierro, acero, demás metales, papel sus 

derivados, productos químicos, repuestos, vehículos y maquinarias, 

el 34% de la carga importación, se la exportó como graneles sólidos, 

en este grupo se encuentran los abonos, fertilizantes y productos 

químicos, el 4% de la carga de importación se lo hizo por contenedor, 

en este grupo se encuentran las frutas frescas, frutas secas, papel sus 

derivados, vehículos, maquinarias y otros productos, en ese año no se 

realizó importaciones de graneles líquidos.

Tabla N°13:Principales Productos de Exportación por tipo de carga Año 2014

Productos

Tipos de Carga

Total
General Conteneri-

zada Sólidos Líquidos

Banano 1.487.997 148.721 1.636.718

Otras 103 15 118

Papayas 21 21

Piñas 127 127

Plátanos 21.524 21.524

Total 1.488.100 170.408

%Participación 90% 10% 0% 0% 100%

Elaboración  propia, según MTOP 2014.
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En el año 2014, a través del terminal marítimo de Puerto Bolívar, el 90% 

de las exportaciones fueron como carga general, en este rubro están, 

las frutas y musáceas. El 10% de las exportaciones por este terminal 

marítimo, se distribuyeron en  contenedor al mercado internacional, en 

este grupo están de igual manera las frutas y musáceas.

Autoridad Portuaria de Manta.

El Puerto de Manta es un puerto multipropósito, su condición 

es privilegiada pues tiene acceso al mar abierto, para una mejor 

navegación, es un puerto pesquero y turístico, pues recibe buques de 

pasajeros  o cruceros, que arriban frecuentemente por su condición 

estratégica, moviliza carga roll on – roll of, contenedores, gráneles 

sólidos y gráneles líquidos. (Autoridad Portuaria de Manta, 2015), en 

el año 2014 arribaron 489 buques comerciales y se movilizó 815.678 

toneladas métricas  de carga de importación y exportación. En la Figura 

N° 11 se puede apreciar las bondades de este puerto.

                       Figura N° 11: Autoridad Portuaria de Manta

                           Fuente: APM,2015
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Infraestructura Portuaria.

Para la atención a buques puerto de Manta cuenta con dos (2) muelles 

de espigón para el atraque de cuatro (4) naves destinadas a las 

operaciones de buques portacontenedores, graneleros, carga rodante, 

pesqueros y cruceros.

Superestructura Portuaria.

Para la atención a la carga Puerto de Manta posee una ( 1) Grúa móvil 

Gottwald,  dos (2) Reach Stacker Kalmar,  un (1)  Emty Handler Kalmar 

y tres (3)  Montacargas Caterpillar.  

Principales líneas y agencias navieras que operan en el 
Puerto de Manta.

Marglobal

Navesmar s.a.

Andinave s.a.

Naviera del Sur – Navisur

BBC ecuador andino c.

Neptuno shipping nepsa

American marine corp.

Marnizan

Blue Ocean Web s.a. b.o.w

Naviera jcp Hnos cia.ltda.

Investamar s.a.

Ian taylor ecuador

Remar s.a.

Atlas Marine Atlmar

Transoceanica cia.ltd.

Inchcape shipping services

Socieport
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Productos de importación y exportación

Las Tablas N° 14 y N° 15, muestran respectivamente los productos 

de importación y exportación que fueron movilizado a través de este 

puerto

Tabla N° 14: Principales Productos de Importación según el tipo de carga Ton/Met.  Año 2014

Productos

Tipos de Carga

Total
General Conteneri-

zada Sólidos Líquidos

Aceite vegetales e hidro-
carburos 119.566 119.566

Atún congelado 183.885 183.885

Automóviles y chasises 35.554 35.554

Compuestos químicos 146 146

Maíz 20.115 20.115

Maquinarias para la 
Industria 165 165

Maquinarias y Equipos 
Varios 8.510 89 8.599

Otros 33 44 77

Partes para ensamblaje 
de vehículos 1.200 1.200

Pescado congelado 846 846

Repuestos en General 17 17

Trigo 335.528 335.528

Tubería para refinería 34.980 34.980

Vehículos de transporte 7.894 7.894

Vehículos y Maquinarias 3.237 3.237

 Total 91.590 279 540.374 119.566 751.809

% Participación 12% 0% 72% 16% 100%

Elaboración propia, según mtop

A través del Terminal Marítimo de Manta, en el año 2014, el 72%  de las 

importaciones realizadas fueron de graneles sólidos, en este rubro están 

las mercancías tales como: atún congelado, maíz, pescado congelado, 

trigo, el 16% del total de las importaciones, fueron de graneles 

sólidos, este rubro contiene el aceite vegetal e hidrocarburos, la carga 
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contenerizada represento un 0%, y las mercancías como carga general 

representó el 12% de las importaciones realizadas por ese puerto. 

Tabla n° 15: Principales Productos de Exportación según el tipo de carga, cereales y leguminosas 
Ton/Met.  Año 2014.

Productos

Tipos de Carga

Total
General Conteneri-

zada Sólidos Líquidos

Aceite vegetales e hidro-
carburos 187 37.017 37.017

Atún congelado 347 3.549 37.017

Atún enlatado 2.555 2.555

Cereales y Leguminosas 15.703 2.555

Conservas Varias 65 65

Lonjas de Atún precocidas 2.218 2.218

Maquinarias y Equipos Varios 175 175

Otras frutas 111 111

Otros 256 6 262

Pescado congelado 1.680 1.680

  Total 16.321 6.982 3.549 37.017 63.869

 % Participación 26% 11% 6% 58% 100%

Elaboración propia,   con base a MTOP 2014

A través del Puerto de Manta, en el año 2014,  el 58% de las exportaciones 

se realizaron como graneles líquidos, el 26% de las exportaciones 

se realizaron como carga general en este grupo de encuentran, los 

cereales y leguminosas, las maquinarias y equipos y otros productos 

no especificados, pero comprendidos en esta categoría, el 11% de las 

exportaciones se realizaron a través de contenedor, esta carga fue de atún 

congelado, atún enlatado, conservas varias, lonjas de atún precocidas, 

maquinarias y equipos, frutas y pescado congelado, el porcentaje de 

exportación más bajo, fue de granel sólido, que corresponde al atún 

congelado el 6%. 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

Es el tercer puerto más importante del Ecuador, cuenta con una posición 

estratégica directa al mar, a diferencia de Guayaquil y Puerto Bolívar, tiene 
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una dársena de aguas tranquilas debido al abrigo del dique o rompeolas 

en el área de influencia, el cual permite las operaciones de arribo, atraque 

y fondeo del buque en óptimas condiciones. Ver Figura 12.

         Figura N ° 12: Autoridad Portuaria de Esmeralda

 

            Fuente: APE, 2015

Puerto de Esmeraldas, es un puerto de característica multipropósito, 

se especializa en la movilización de carga Rol-on Roll-of de importación, 

pero además moviliza carga general, contenerizada, graneles sólidos y 

líquidos. (Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2015), en el año 2014 

se registró un ingreso de 256 naves y 984.810 toneladas métricas de 

carga de importación y exportación (obras públicas, 2014). 5.3.1. 

Este puerto cuenta con una sola línea y agencias navieras, esta es 

la empresa Tradinter, Tecnisea, Maersk, Andinave

Infraestructura Portuaria.

Para la atención a buques este Puerto posee un muelle principal con 

dos atracaderos, un muelle para carga Roll-on Roll-off y un muelle de 

servicios de 105 metros de longitud.
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Productos de importación y exportación.

En las Tablas  N° 16 y N°  17,  pueden observarse respectivamente,  los 

diferentes productos de importación y exportación movilizados por este 

Puerto.

Tabla N°16: Principales Productos de Importación por tipo de Carga general en Ton/Metr. Año: 2014

Productos

Tipos de Carga

Total
General Conteneri-

zada Sólidos Líquidos

Artículos de Metal
828 828

Asfalto 38.308 38.308

Automóviles y Chasises 14.166 338 14.504

Chasises para Ensamblar 
ckd

261 55.915 56.176

Carga peligrosa: 
corrosivo y tros 1.348 8.198 9.546

Cemento especial 4.999 4.999

Carbón mineral 48.005 48.005

Equipos y maquinarias 
varias 158 219 377

Hierro, acero y otros 
metales 195.850 53.848 92.964 342.662

Material y equipo 
petrolero 52.121 16.307 68.428

Mercadería general 26 7.987 8.013

Muebles de madera 56 56

Papel y sus derivados 285 285

Productos químicos 1.711 661 2.372

Repuestos en general 899 15.332 16.231

Transformadores y 
generadores 7 370 377

Tubería de hierro y acero 118.930 2.345 121.275

Vehículos y maquinarias 16.083 320 16.403

Yeso 851 851

Otras mercaderías y 
otros productos 354 14.551 14.905

                                                  
Total 406.913 178.411 140.969 38.308 764.601

                                % 
Participación 53% 23%  18% 5% 100%

Elaboración propia, en base a MTOP 2014
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El puerto de Esmeraldas en el año 2014, importó el 53% del 

total de las mercancías importadas como carga general, estos rubros 

comprenden los automóviles y chasises, carga peligrosa, cemento 

especial, equipos y maquinarias, hierro, acero, otros metales, 

material y equipo petrolero, mercadería general, productos químicos, 

repuestos en general, transformadores, generadores, tubería de hierro 

y acero, vehículos, maquinarias y otras mercancías no especificadas, 

comprendidas en esta categoría.

El 23% de las mercancías importadas, fueron las realizadas a través 

de contenedor, en este grupo se encuentran, los artículos de metal, 

automóviles y chasises, carga peligrosa, equipos y maquinarias varias, 

hierro, acero y otros metales, material y equipo petrolero, mercadería 

general, muebles de madera, papel y sus derivados, productos químicos, 

repuestos, transformadores y generadores, tubería de hierro y acero, 

vehículos, maquinarias, yeso, otras mercancías no especificadas.

El 18% de las importaciones realizadas a través de este puerto, 

fueron los gráneles sólidos, que comprenden al carbón mineral, hierro, 

acero y otros metales, y el 5% de las importaciones por este puerto las 

realizaron como gráneles líquidos, como el asfalto.

Tabla N°  17: Principales Productos de Exportación según el tipo de carga según maquinaria, repues-
tos, artículos de cerámica, cacao, aceites en Ton/Met. Año 2014.

Productos

Tipos de Carga

Total
General Conteneri-

zada Sólidos Líquidos

Aceite crudo de Palma 131.567 131.567

Artículos de cerámica, 
porcelana y loza 770 770

astilla de madera 79.273 79.273

Cacao 326 326

Madera de balsa 1.386 1.386

Maquinarias para 
industria 145 145

Material y equipo 
petrolero 791 20 811

Repuestos para vehícu-
los y Maquinaria 323 2.512 2.835

Sosa 2.057 2.057

Vehículos y maquinarias 28 98 126
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Otras mercaderías y 
otros productos 169 744 913

Total 3.513 5.856 79.273 131.567 220.209

% Participación 2% 3% 36% 60% 100%

Elaboración propia, en base a MTOP 2014

Modos de transporte en el comercio internacional.

El transporte internacional de mercancías es un elemento clave en 

el comercio exterior cuyos procesos logísticos resultantes, están 

relacionados al desplazamiento físico de las mercancías desde su lugar 

de producción hasta el mercado consumidor, (Zamora Torres, América 

Ivonne; Pedraza Rendón, Oscar H., 2013).

Para la determinación del modo de transporte de mercancías es 

necesario, conocer el tipo de carga a transportar,  las exigencias del 

mercado y la distancia física entre origen y destino, la elección de 

la operación logística del transporte diferenciará el costo global del 

producto y el cumplimiento del factor Just in time de las mercancías. 

Por otro lado, la geografía del transporte, tiene relación con la 

organización de la movilidad de  un espacio determinado, en este 

espacio de origen a destino se integran, las facilidades, limitantes, el 

alcance, la naturaleza y el propósito de la transportación. La movilidad 

de las cargas dependen en todo momento de una demanda derivada y 

que están sujetos a tiempos y costos.

 Hay factores que influyen en el transporte, tales como las 

normativas legales, transporte fronterizo y los aranceles, cuando el 

volumen de transporte de mercancías es alto, la cadena logística está 

menos limitada por la distancia (Wilmsmeier, 2015).

Transporte terrestre.

Es un medio que se aplica en un operación de transporte de cargas 

internacionales entre países limítrofes, por su condicionado alcance, 

realiza operaciones entre uno, dos, o más países de una región, en 

el caso ecuatoriano, se puede concebir las operaciones de transporte 

internacional de mercancías  basado en la Decisión # 399, # 617 y # 

636 del Acuerdo de Cartagena de los países miembros de la Comunidad 
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Andina de Naciones, que ampara las operaciones de tránsito aduanero 

internacional de mercancías.

El transporte internacional de mercancías vía terrestre se 

constituye, en un medio óptimo para la transportación de mercancías 

subregional, que contribuye a la integración de los países miembros 

de la Comunidad Andina de Naciones, para la facilitación del comercio 

internacional, regulando la actividad del transporte comunitario 

de forma clara, con lo relacionado al control aduanero dentro de la 

operación de tránsito de frontera de origen-frontera de transito-frontera 

de destino, los contratos, las responsabilidades del transportista, el 

usuario y el consignatario.

La carta de porte es el medio documentario que el transportista 

debe tener para respaldar las operaciones tránsito por carretera.

Transporte Marítimo.

El buque es el medio más utilizado mundialmente para el transporte de 

mercancías, por su capacidad de carga y por los bajos costos del flete, 

el tiempo de transporte es un elemento fundamental por las distancias 

entre puertos, el transporte marítimo agrupa alrededor del 80% del 

transporte internacional de mercancías. Los principales mercados 

del sistema del transporte marítimo son Occidente, Sudeste Asiático, 

India, países del Golfo pérsico, China, Corea.

En el Continente Americano, gracias al Canal de Panamá, el cuál 

atiende el tráfico marítimo que proviene  de la Costa Pacífico-Atlántica y 

viceversa,  evita rodear el continente Americano, para atender el tráfico 

marítimo de la  Costa Sudamericana, reduciendo una importante 

distancia (Ventura, 2012).

Según la Cámara Marítima del Ecuador, El Ecuador moviliza 

aproximadamente el 75%  de la carga de importación y exportación por 

el Canal de Panamá, entre los productos de importación se registran: 

el petróleo y misceláneos, carga contenerizada, Gasolina, Aceite diésel, 

Gas licuado, papel y derivados, otros,  y en lo concerniente a la carga 

de exportación que transita por el canal de Panamá, tenemos Banano, 

Camarón, Carga contenerizada, Petróleo crudo, otros; al 2013 nuestro 

país ocupa el séptimo lugar del flujo de carga a través del Canal de 
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Panamá. (Informativo Marítimo Portuario, 2013)     

Dentro del transporte marítimo tenemos diferentes tipos de buques, 

dentro de estos se mencionan los siguientes:

• Los  buques de gráneles líquidos, los cuales se clasifican  por la 

naturaleza de los gráneles líquidos y su nivel de peligrosidad. 

• Los buques de petróleos los cuales son acondicionados 

especialmente para la transportación de crudo, con complementos 

especiales que permitan la correcta manipulación en las operaciones 

de carga y descarga. 

• Los  buques químicos, Sus características son similares a los 

buques de petróleos, pero condicionados para el transporte de líquidos 

como; amoniaco, gasolina, sus complementos están construidos 

de acero inoxidable, poseen doble casco, su nivel de agresividad se 

clasifican en tipo 1,2 y 3 (proecuador, 2015)

• Los buques de gas licuado de petróleo o gas natural tiene 

un alto costo de construcción  por su sofisticado diseño y de alta 

tecnología, existen dos modelos; los modelos destinados al gas líquido 

con una temperatura de hasta -170° y los de temperatura de -50° con 

una presión de 18kg/cm2 (proecuador, 2015)

• Los buques de carga general, sirve para el transporte diferentes 

tipos de mercancías tales como; contenedores, y carga especial por su 

embalaje, poseen grúas propias para la carga y descarga.

• Los buques portacontenedores son los buques de gran tamaño de 

hasta 18,000, unidades comerciales, ejemplo del Buque más eficiente 

a nivel mundial el portacontenedor, mv maersk mc-kinney moller, con 

una capacidad de arga de 18,270 teus, y de propiedad de la compañía 

Danesa maersk group.

• Los buques Roll on –Roll off. Este buque se especializa en el 

transporte de carga rodante, posee una estructura a base de rampas 

para mejor manipulación de esta carga, tienen un aspecto cuadrangular, 

que permite el aprovechamiento al máximo de su estructura, se 

transporta vehículos, camiones entre otros, ejemplo de buque hyundai, 

de mipo dockyard co. ltda de 3900 a 6500 unidades rodantes.

• Los  Buques frigoríficos. Sirven para el transporte de carga 

perecible la temperatura mínima que alcanza depende del volumen del 

cargamento que se transporte.
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En el transporte marítimo para las operaciones de comercio 

internacional se respaldan con un conocimiento de embarque, que 

es la constancia de las unidades embarcadas en el transporte y que 

fueron recibidas por el porteador y el propietario o consignatario puede 

disponer en el lugar de la entrega, o pueden disponerse de ellas o 

endosar el documento a nombre de una tercera persona.

Transporte Aéreo.

Las ventajas del transporte aéreo radica en la accesibilidad y la rapidez 

del transporte, mayores frecuencias de viaje, no obstante el costo del 

flete es el más alto de todos los medios de transportes, existen diversos 

tipos de transporte aéreo tales como; los especializados para cargas, y 

aviones mixtos de pasajero y carga.

El documento de transporte es la guía aérea, que es emitida por 

la aerolínea, en el documento el transportista se hace responsable de 

la carga recibida y de transportarla a su destino, la guía aérea tiene 

la misma condición que un conocimiento de embarque y no es un 

documento negociable.

En el Ecuador prestan servicios las siguientes Aerolíneas de carga  

Klm cargo

United airline

American airlines cargo

Lan ecuador

Iberia

Avianca

Copa airlines

Delta airlines

Taca

Aeropuertos habilitados del Ecuador.

Los aeropuertos en orden de importancia tenemos; Mariscal Sucre de 

Quito, José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, con una gran frecuencia 

de vuelos diarios internacionales de carga y pasajeros; los aeropuertos 
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con vuelos locales, tenemos a Macas, Lago Agrio, Manta, Cuenca, Santa 

Rosa, El Coca, Esmeraldas, Salinas, Loja, San Cristóbal y Latacunga 

este último con dos líneas de carga internacional (proecuador, 2015).

Unitarización de las mercancías.

El embalaje para la  unitarización  de las mercancías, tiene condiciones 

determinantes puesto que se está dado por la naturaleza de las 

mercancías y las exigencias del mercado importador, el embalaje 

debe satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el 

producto es decir debe mantener a la mercancía impermeable, libre de 

humedad, en condiciones totalmente higiénicas y libre de adherencias 

al producto, etc. guardando especial atención en la información que se 

presenta en su embalaje, tales como, las condiciones de manipulación, 

especificaciones técnicas del producto, requisitos legales y composición 

del producto (proecuador, 2015), consultar la norma iso 3394, iso 780 

Y 7000, referente a las dimensiones al manejo y advertencia  de la 

carga, norma nim Número 15, logotipo ippc, referente a las regulaciones 

de los embalajes a nivel nacional e internacional.

Hinterland de productos ecuatorianos

Al hablar de Hinterland, se refiere a una zona de influencia, en 

este caso las zonas productivas constituyen una zona de influencia 

que generan productos y a su vez éstos son comercializados a nivel 

nacional, primero para precautelar la seguridad alimentaria del país y 

segundo, que la producción que se obtienen en mayor proporción, se 

consideren una oferta exportable, esta oferta exportable proveniente de 

una zona de influencia se considera un hinterland comercial, para los 

puertos del Ecuador que distribuyen mercancías al mundo,  por tanto 

conoceremos con mayor detalle la oferta productiva de tradicionales y 

no tradicionales y sus zonas de influencia.
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Tabla N° 18: Hinterland Productivo del Ecuador

Hinterland productivo de exportación del Ecuador

Oferta 
Productiva

Localización 
ubicación Datos Del Sector

Camarón

Guayas

Según estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura, el camarón 
representó al 2014  el 20% de las exportaciones no petroleras de Ecuador.  
(Camara nacional de acuacultura, 2014)

Pesca Según estadísticas de la Federación de Exportadores del Ecuador, hasta 
junio de 2014, tuvo un crecimiento pausado en la exportaciones. 

Banano Hectáreas sembradas 41.775 de banano para exportación según 
magap/siagro, Guayas es el tercer productor de banano en el país. 

Cacao La  Provincia de El Guayas, es el segundo productor a nivel nacional de 
Cacao,tiene 106.732 hectáreas de cultivo según magap/sinagap

Pesca y atún 
en conserva

Manabí

El sector pesca tienen un amplio rango de operatividad, ya que se puede 
pescar en toda la extensión costera del país y también en la zona insular, 
Islas Galápagos. Por eso en estas regiones se han desarrollado ciudades 
dedicadas a la pesca, como es el caso de Manta. (PROECUADOR, 2013)  
Manabí ocupa un 24.25%, de la oferta exportable.

Banano Consta como el quinto productor a nivel nacional de banano, posee Hectá-
reas 6.435 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Café

En la zona de Jipijapa en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares 
preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto. En la super-
ficie únicamente de café, Manabí ocupa el 38.6%  de la oferta exportable 
(PROECUADOR, 2013) y  consta como el primer productor a nivel nacional 
de café posee  49.578 hectáreas de cultivo, al 2012

Maracuyá Consta como el primer productor a nivel nacional de maracuyá, posee 
Hectáreas 4.197 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2011

Camarón

Según estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura, el camarón 
representó al 2014  el 20% de las exportaciones no petroleras de Ecuador.  
(CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA, 2014)Pedernales es la zona de 
mayor producción.

Cacao Es el tercer producto a nivel nacional de cacao  tiene 97.382  hectáreas de 
cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Camarón 

El Oro

Según estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura, el camarón 
representó al 2014  el 20% de las exportaciones no petroleras de Ecuador.  
(CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA, 2014)

Banano Consta como el primer productor a nivel nacional de banano, posee 63.866 
hectáreas de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Cacao Es el séptimo productor a nivel nacional de cacao  tiene 17.751
  hectáreas de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Cacao

Los Ríos

Es el primer producto a nivel nacional de cacao  tiene 107.849  hectáreas de 
cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Banano Consta como el segundo productor a nivel nacional de banano, posee 
Hectáreas 63.866 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Maracuyá Consta como el segundo productor a nivel nacional de maracuyá, posee 
Hectáreas 2.277 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2011

Palma Africana Consta como el segundo productor a nivel nacional de palma africana, 
posee Hectáreas 31.036 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2011
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Palma Africana

Esmeraldas

Consta como el primer productor a nivel nacional de palma africana, posee 
Hectáreas 155.860 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2011

Cacao Es el cuarto productor a nivel nacional de cacao  tiene 59.037hectáreas de 
cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Café

Sucumbíos

Consta como el cuarto productor a nivel nacional de café, posee 6.836 
hectáreas de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Cacao Es el quinto productor a nivel nacional de cacao  tiene 20.298  hectáreas de 
cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Café

Orellana

Consta como el tercer productor a nivel nacional de café, posee 7.164 
hectáreas de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Palma Africana Consta como el cuarto productor a nivel nacional de palma africana, posee 
Hectáreas 12.522 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2011

Café

Loja

Consta como el segundo productor a nivel nacional de café, posee 21.668 
hectáreas de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Banano Consta como el cuarto productor a nivel nacional de banano, posee  Hectá-
reas 15.669 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Palma Africana Pichincha Consta como el tercer productor a nivel nacional de palma africana, posee 
Hectáreas 18.407 de cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2011

Cacao
Santo

 Domingo de 
lo Tsáchilas

s el sexto productor a nivel nacional de cacao  tiene 17.860 hectáreas de 
cultivo según MAGAP/SINAGAP al 2012

Elaboración propia, según información de proecuador, sinagap, cna.

Preguntas de repaso

1. ¿De qué actores se compone el Sistema Portuario Nacional?

2. ¿Cuáles fueron las causas de la desaceleración en el ingreso de 

buques al Ecuador en el año 2012?

3. ¿Cuáles son los elementos o facilidades que condicionan el arribo 

de buques a los terminales marítimos del Ecuador?

4. ¿Que son los puertos y que se ejecutan dentro de la Instalación 

Física?

5. ¿A nivel mundial, en que puesto se encuentra Ecuador dentro del 

tráfico marítimo Internacional de mercancías y realice un comparativo 

2011-2012?

6. ¿Cuál es el Orden según la importancia de cada puerto con 

relación a su participación en el manejo de carga?

7. ¿Cuáles son los Puertos que se encuentran mejor posicionados 

frente al tráfico marítimo internacional y porque no son los más 

competitivos dentro del Sistema Portuario Nacional 
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8. Se recomienda consultar la norma iso 3394, iso 780 Y 7000, 

referente a las dimensiones al manejo y advertencia  de la carga, 

norma nim Número 15, logotipo ippc, referente a las regulaciones de los 

embalajes a nivel nacional e internacional.
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Análisis de la dinámica de exportaciones del 
Ecuador en el último quinquenio.

Objetivos de la unidad

1. Describir  la situación de la cultura exportadora del Ecuador en 

los mercados internacionales e identificar su comportamiento macro-

económico.

2. Identificar el aporte a la economía nacional de los grupos de 

productos tradicionales de exportación.

3. Establecer el comportamiento productivo y económico de la 

oferta de exportación no tradicional.

En este capítulo se realizó un análisis sobre la dinámica del 

comercio internacional y las exportaciones realizadas en el Ecuador, 

con relación a la oferta de exportaciones de productos tradicionales, 

como el banano y plátano, camarón, cacao y sus derivados, pescados 

y atún, café y elaborados, el comportamiento de la oferta petrolera del 

país, el desempeño de los productos agroproductivos no tradicionales y 

los países destino de las exportaciones ecuatorianas.

Se identifican  los principales productos de las exportaciones 

tradicionales que realiza el Ecuador a otros países del mundo desde 

el año 2010 hasta el 2014, productos como el banano y plátano, café 

y elaborados, camarón, cacao y elaborados, atún y pescado.  Además 

de indicar los productos no tradicionales que se suman a la oferta de 

exportación del Ecuador, entre los principales tenemos: arroz, brócoli, 

coliflor fresco, palmito de conserva, piña, maracuyá en jugo, palma de 

aceite crudo y refinado.  También se presentan los principales mercados 

de exportación en miles de fob.
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Se estudia la dinámica del comercio internacional en la Provincia 

de El Oro, los productos que generan dinamismo, siendo la principal 

fruta el banano.  Se expone los tributos cobrados por importaciones, 

se identifica las empresas más importantes que generan dinamismo 

en la provincia, los países importadores que contribuyen al dinamismo 

de la provincia.  Para realizar una mejor exportación se establece una 

guía del exportador orense.   Se culmina con el análisis de un caso 

investigado mediante una entrevista a una empresa exportadora de 

Banano desde el Ecuador hacia diferentes mercados internacionales, 

información que permite conocer cuál es el procedimiento que se realiza 

y sus experiencias como exportadores.

Generalidades de las exportaciones en Ecuador.

La importancia de realizar un análisis a las estadísticas de comercio 

internacional, es indispensable en un país como el Ecuador, siendo 

exportador nato de materias primas al mundo, no obstante, el desarrollo 

de nuevas tecnologías y nuevos proyectos de emprendimiento, 

apertura nuevas oportunidades para generar productos terminados, 

estos nuevos productos año a año enfrentan desafíos en el mercado 

internacional, posicionándose en las estadísticas de gobierno como 

productos emergentes de especial atención.

El apoyo de las políticas gubernamentales es decisivo para 

las empresas de comercio internacional, muchas de las empresas 

en nacimiento y en desarrollo, necesitan de políticas fiscales más 

amigables dentro de su contexto y de políticas con enfoque de comercio 

internacional, tal es el caso de proecuador, organismo gubernamental 

que ayuda a las empresas a desarrollar su potencial exportador,  

impulsando  la transformación de la matriz productiva que está 

relacionado al  Objetivo No. 10 del Plan Nacional del Buen vivir.

Tradicionalmente, el Ecuador ha tenido en sus estadísticas de 

comercio exterior, el más alto desempeño de exportaciones e ingreso 

de divisas por ventas de crudo de petróleo y sus derivados; en segundo 

nivel de posicionamiento en exportaciones, tenemos a los productos 

tradicionales de exportación como banano, plátano, café y elaborados, 
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camarón, cacao y elaborados, atún y pescado y en tercer nivel están  

los productos no tradicionales, este grupo incluye, flores naturales, 

Abacá, Madera, Productos mineros, Frutas y Tabaco en rama y demás 

productos. (Proecuador, 2015)

Exportación Petrolera del País 2010-2014.

Mediante las estadísticas del Banco Central del Ecuador al Año 2014, 

se muestra que el petróleo, principal producto de exportación para 

el Ecuador ha tenido un buen desempeño, con mayor intensidad en 

el año 2013, generando altas cifras en miles de dólares fob, para el 

2014, tenemos una desaceleración de los ingresos de las exportaciones 

petroleras. En la Tabla N° 19, se muestran las cifras de las exportaciones 

petroleras y derivados, durante el periodo 2010-2014.

Tabla N° 19: Exportación Petrolera del País 2010-2014.

Exportaciones Petroleras del Ecuador
Miles de dólares FOB

     Año Petróleo Crudo Derivados Total

2010 8.951.941 721.287 9.673.228 

2011 11.799.973 1.144.895 12.944.868 

2012 12.711.229 1.080.729 13.791.957 

2013 13.411.759 695.972 14.107.731 

2014 13.016.019 286.464 13.302.484 
     
Elaboración propia, según datos del (Banco Central del Ecuador, 2015)

Los derivados del petróleo crudo, para los años 2011 y 2012, tienen 

un alto desempeño de ingresos por exportaciones, para el año 2014, la 

cifra por la exportación de este producto sufrió el más grande declive 

no registrado en el último quinquenio.
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Principales productos de exportaciones tradicionales. 

En el Ecuador, los productos tradicionales no petroleros con mayor 
volumen de exportación desde el año 2010 hasta el año 2014, son 
el banano y plátanos, seguidamente encontramos las exportaciones 
de camarón, que ocupa el segundo lugar como producto con mayor 
volumen de exportación e importante crecimiento. En la Tabla N° 20, 
pueden observarse los volúmenes de exportación de los principales 
productos de exportación no tradicionales, durante el periodo 2010-

2014.

Tabla N° 20: Principales Productos de Exportaciones Tradicionales.

Exportaciones Tradicionales

Años Peso total en 
toneladas

Banano y 
Plátano

Café y
 Elaborados Camarón Cacao y 

Elaborados
Atún y 
Pescado

2010 5567,825 5156,07 38,536 151,336 133,523 88,361

2011 6165,836 5667,958 55,806 187,391 182,194 72,486

2012 5716,384 5198,01 51,715 208,813 172,731 85,114

2013 6125,744 5589,448 36,621 223,142 200,653 75,88

2014 6626,611 5990,144 31,681 298,131 223,23 83,424

 Elaboración propia, según datos del Banco Central del Ecuador 2015

En tercer lugar encontramos al cacao y sus elaborados, cuyo volumen 
de exportación se ha mantenido en constante crecimiento en los 
años 2010 y 2011, para el año 2012, se presentó una recaída de la 
exportación de cacao, pero retoma su nivel de crecimiento para los 
años 2013 y 2014. 

El atún y pescados, se sitúa como el cuarto producto de exportación 
del Ecuador, se ha mantenido variable en el crecimiento en el año 
2011 y 2013 son años en que se puede visualizar una recaída de la 
exportación del producto,  no obstante termina el 2014 con un nivel 
más elevado de exportaciones con relación al 2013.

El café y sus elaborados, se ubican en el quinto puesto como 
producto de exportación, ha tenido un desempeño variable en los 
años, 2010, 2013 y 2014 se puede visualizar una desaceleración en la 
exportación del producto mientras que el año 2011 y 2012 , presentó 
su mayor volumen de exportaciones.
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ENERO 2016 
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Según proecuador, 2015 las exportaciones totales ecuatorianas 
alcanzaron los usd 1,610 millones y 2,861 mil toneladas, reduciéndose 
en valor por20% y aumentando en cantidad por18%, respectivamente 
en relación al año anterior. El 38% del valor corresponde a exportaciones 
petroleras y el 62% a no petroleras. Así también, el 83% de este valor 
representan bienes primarios y el 17% industrializados.

Principales tributos recaudados en el Ecuador.

El Ecuador genera tributos recaudados en miles de dólares según 
estadísticas generadas a enero del 2016 por la Aduana Nacional 
del Ecuador , donde se especifica que el rubro otros incluye: Costas 
procesales, derechos consulares, gastos remate y venta directa, 
intereses, licencias de salida, multas, salvaguarda, sobretiempos 
petroleros, valor de la garantía, valor de rectificación, valor del remate, 
tasas y el valor de las notas de crédito., la Tabla N° 21, muestra los 
principales tributos recaudados en Ecuador durante el mes de Enero 

del 2016

Tabla N° 21: Principales tributos recaudados en el Ecuador- Enero 2016.

Principales tributos recaudados en el Ecuador

MES Ad valorem Iva Ice Fodinfa Otros Total

ENERO 72,518.39 110,695.11 12,095.17 5,302.27 60,463.78 261,074.73

TOTAL 72,518.39 110,695.11 12,095.17 5,302.27 60,463.78 261,074.73

Fuente:  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  Enero 2016.

 
                    Gráfico No. 1 Recaudaciones por tipo de tributo en el Ecuador.  Enero 2016.

Fuente:  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  Enero 2016.
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                       Según datos visualizados en el Gráfico No. 1 el Ecuador a nivel 
nacional ha recaudado por los tipos de tributo hasta enero del 2016 un 
42% iva, un 32,28% por ad.valorem, un 23.16% otros, un 17.5% ice y 
un 2% fodinfa.  Es importante indicar que el Ecuador dispone de un 
ingreso alto como tributo iva.

Exportaciones agroproductivas del Ecuador  no tradicionales

Los productos no tradicionales aportan significativamente a la oferta 
de exportación del Ecuador, este sector año a año logra vencer 
grandes desafíos en los mercados internacionales, debido al tipo de 
cambio real y nominal, que enfrenta nuestra moneda actual que es 
el dólar,  no obstante la competitividad  esencial que tienen nuestros 
productos es decisiva, el clima, y los componentes naturales de las 
zonas de producción, hacen que el producto ecuatoriano adquiera 
una riqueza especial en su sabor y textura, en esta sección se recoge 
información del Sistema de información Nacional de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, sinagap, del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Acuacultura y Pesca (magap), de los productos emergente 
no tradicionales de exportación, durante los años 2010-2014. (Ver 
Tabla  N° 22)

Tabla N°  22: Exportaciones  agroproductivas del Ecuador  no tradicionales

ITEM
Peso en Toneladas Métricas

Exportaciones 

2010 Exportaciones 
2011

Exportaciones 
2012

Exportaciones 
2013

Exportaciones  
2014

Brócoli y coliflor 
fresco 34.041 23.270 21.246 16.160 17.321

Cebolla bulbo 18.243 26.881 17.917 21.743 17.441

Arveja 11.568 8.671 8.873 11.263 9.872

Palmito en 
conserva 27.658 31.761 30.551 31.398 35.254

Piña 95.647 88.714 61.679 52.068 57.380

Maracuyá jugo 24.655 28.283 10.720 9.712 19.982

Palma aceite 
crudo y refina-
do4/

145.781 249.884 276.092 216.073 226.946

Elaboración propia según (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2015)
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A continuación describiremos los rubros de exportaciones 

agroproductivas no tradicionales y su comportamiento durante los 

años 2010-2014.

Palma de aceite crudo y refinado

En la presente tabla se puede apreciar que en el periodo 2010-2014, el 

principal producto no tradicional que Ecuador exporta al mundo, es la 

Palma de aceite crudo y refinado, cuyos mercados están constituidos 

por Venezuela, Colombia y Holanda, Chile

Los principales productores a nivel mundial son Indonesia con el 

49.45% de la producción mundial, seguido de Malasia con el 35.33% de 

la producción, Tailandia con el 3.62%, Nigeria con el 1.77%, Colombia 

con el 1.74% y Papua Nueva Guinea con el 0.92% de participación 

del mercado, no obstante el 7.17% restante de la producción mundial 

corresponde a 36 países, en el que se encuentra incluido el Ecuador  

con el 0.9% de la producción mundial.

En la Región, Ecuador es el segundo productor de aceite de palma, 

Colombia ocupa el primer lugar  y el tercer lugar Honduras, para 

nuestro país el rubro económico por exportaciones de palma aceitera 

es considerado de alta importancia para el sector agropecuario, su 

valor en el PIB agrícola es del 4.53% y en el pib total es del 0.79%, 

esta actividad crea 51,000 empleos directos y permanentes y alrededor 

de 100,000 empleos indirectos por actividades que están relacionadas 

a la adquisición de bienes y los servicios prestados en los eslabones 

agrícolas e industriales. (proecuador, 2015)

Piña

Las principales zonas de cultivo se encuentran en la Costa Ecuatoriana, 

por ser una fruta de clima tropical, Guayas es el primer productor de 

piña con el 66% de la producción nacional, seguido de Santo Domingo 

con una participación de la producción de 12%, en tercera lugar 

tenemos a Los Ríos con el 8% de la producción de la fruta,  Pichincha 

se encuentra en el cuarto lugar con el 5% de la producción nacional 
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y Manabí se encuentra en el quinto lugar con el 4% de la producción 

nacional. (proecuador, 2011).

Los principales mercados de piña de la variedad Golden Sweet al 

año 2014 a nivel internacional, fueron a Estados Unidos con el 32.78% 

del comercio mundial, seguido por Holanda con el 10.41%, Japón con 

el 5.18%, Alemania con el 5.15% , Italia con el 4.9% y Bélgica con el 

4.81% . (sinagap, 2014).

Las exportaciones a nivel mundial se registran al año 2010, donde 

nuestro país ocupó el quinto lugar a nivel mundial, en exportaciones de 

piña con una participación mundial de 4.26% en el año 2010, después 

de Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Costa Rica país que ocupa el 

primer lugar en el mercado de exportaciones. (proecuador, 2011).

 

Palmito

La producción de palmito se encuentra en ciudades como Lago Agrio, 

Coca, Tena, San Lorenzo, Zamora, Muisne, Esmeraldas, Santo Domingo 

de los Colorados, La Concordia, Bucay, Puerto Quito, Nanegalito, zonas 

que por su condición climática son subtropicales y tropicales aptas 

para la producción de palmito.

Ecuador es el primer exportador a nivel mundial de palmito, muy 

apetecido en el mercado por su excelente calidad, por su textura y 

agradable sabor, su color marfil, ofreciendo mejores ventajas que los 

productos de la misma naturaleza que ofrece sus competidores así 

como la calidad de sus procesos industriales.

Ecuador alcanza la oferta a nivel mundial del 62% del total de 

las exportaciones, sus competidores son Bolivia y Costa Rica con el 

14% cada uno, No obstante, el 37% de las exportaciones del palmito 

ecuatoriano son destinadas mayormente al mercado de la Unión 

Europea, seguido del mercado Chileno con un porcentaje del 19% del 

total de las exportaciones, el 12% de las exportaciones van dirigidas a 

Estados Unidos, el 11% va dirigido al mercado Argentino.  (proecuador, 

2015) 
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Principales Mercados de Exportación en Miles de fob

Los principales destinos de las exportaciones de los productos 

ecuatorianos es Estados Unidos de América que al 2013 represento 

más del 50% de los  ingresos por exportaciones totales realizadas por 

Ecuador, mismos por un monto de usd. 11.107.352;  seguido de la 

Unión Europea,  que  registra un monto por concepto de exportaciones 

de usd. 3.032.319. La Tabla N° 23, muestra los principales mercados 

de exportación de los productos ecuatorianos, reflejando los ingresos 

en dólares.( Ver Tabla N° 23)

Tabla N° 23: Principales Mercados de Exportación en miles de FOB

País
Año 2013

Miles de Dólares FOB

Estados Unidos 11.107.352 

Unión Europea 3.032.319 

Asociación Latinoamericana de Integración 2.846.358 

Comunidad Andina 2.816.445 

Asia 2.065.174 

Totales 21.867.648

Elaboración propia según (Banco Central del Ecuador, 2016)

Por exportaciones a los países que integran La Asociación 

Latinoamericana de Integración se registran ingresos por usd. 

2.846.358, y por la Comunidad Andina se registran ingresos por usd. 

2.816.445.  Por exportaciones al continente Asiático, en el año 2013 se 

registraron ingresos por usd. 2.065.174.   

 

Principales productos y destinos de alimentos procesados.

En la tabla No. 24, podemos observar el comportamiento de las 

exportaciones desde el año 2012 hasta el año 2014, de los productos, 

palmitos en conserva, purés de fruta y pastas, jugos de fruta, confites, 

bombones y frutas fresca, principales productos procesados agrícolas 

que exporta Ecuador.
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Tabla N° 24: Principales productos y destinos de los alimentos procesados ecuatorianos

Destinos Unidades 2012 2013 2014

Estados Unidos  Toneladas 49.957  46.755  61.146

Países Bajos (Ho-
landa)

Toneladas 40.276  38.442  51.736

 Colombia Toneladas 29.662  22.667  26.850

 Francia Toneladas 12.461  11.228  11.027

 Chile Toneladas 11.933  15.802  12.875

 Otros países Toneladas 83.159  90.591  111.173

 Total Total toneladas 
exportadas

227.448 225,489 274,808

Elaboración propia según (PROECUADOR, 2015)

La Provincia de El Oro en la dinámica del comercio 
internacional. 

La Provincia de El Oro por su ubicación y riqueza productiva se 

constituye como uno de los ejes principales en la realización del 

comercio internacional contando con un paso fronterizo sur hacia Perú, 

en la ciudad de Huaquillas  y su principal Puerto Marítimo ubicado en 

ciudad de Machala, siendo este último el preferido por los exportadores 

de la Provincia en diversos productos tales como el banano, cacao, café, 

camarón, mango entre otros, productos que son negociados varios 

países de diferentes continentes.  Actualmente, la provincia de El Oro 

se encuentra en un proceso de transformación en el mejoramiento de su 

logística para brindar un mejor servicio y seguridad a los inversionistas 

que están vigentes y a los futuros emprendedores que deseen brindar 

la confianza requerida en esta área.    Según informe de Estadísticas 

Portuarias y de Transporte Acuático 2014,  la Provincia de El Oro 

exporta  1.827.394 toneladas métricas en productos.

El motor central de toda economía en un país es el comercio 

internacional de bienes productos y servicios, los bienes son el elemento 

primordial en todo análisis de la dinámica económica internacional, 

desde siempre ha sido importante el crecimiento que ha existido por 

el volumen de bienes internacionalmente comercializados en relación 

al crecimiento de la producción.  Una gran desventaja de algunos 

sectores productivos y de exportadores que no realizan las actividades 
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de comercio por el puerto marítimo más cercano, recurren a puertos 

distantes como el de Guayaquil para exportar por ejemplo camarón, 

cacao y hasta el mismo banano.   Esto se evidencia por la escasa 

implementación de tecnología y logística en la zona primaria (Díaz, 

2015) 

El Oro a través de Puerto Bolívar genera el dinamismo de comercio 

internacional y las negociaciones a través de diversos factores que 

conllevan a sectores productivos a exportar sus mercancías, además en 

gran medida se da por acciones en conjunto con las empresas privadas 

y públicas.   proecuador, mantiene una relación de comunicación 

estable con los países que actualmente tiene convenios y tratados para 

dar prioridad a nuestros productos, además mantiene una base de 

datos para mantener contactos de negociación. 

Principales productos que generan dinamismo en la 
Provincia de El Oro.

A nivel mundial el banano ecuatoriano es conocido por su excelente 

sabor, propiedades nutritivas, beneficios que brinda y, sobre todo, 

por su calidad, éste producto se ha posicionado en los mercados 

internacionales de América del Norte,  Europa y Asia, esto ha hecho 

que el banano se convierta en uno de los principales productos que 

genera mayor dinamismo en la Provincia de El Oro, por su diversidad 

de producto como: “Banano fresco tipo plantain” y  “Banano fresco tipo 

cavendish valery”.   Previo a ésta dinámica que existe actualmente, las 

exportaciones bananeras han evolucionado en el lapso de tiempo de 10 

y se presencia un gran crecimiento.

Según sinigap, (2013) las estadísticas de exportaciones en el año 

2015, solo en la Provincia de El Oro a través de Puerto Bolívar se exporto 

un estimado de 7 millones mensuales de cajas de banano en total, así 

lo indica la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador –AEBE, 

además en el Puerto de Guayaquil se promedió un total de 21 millones 

de cajas, dejando claro que los dos puertos son fundamentales al 

momento de exportar. (Opinion, 2015).  La Tabla N° 25 muestra la 

superficie, producción y rendimientos provinciales de  banano.
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Tabla N° 25: Superficie, producción y rendimientos provinciales de banano.

Provincia Superficie
 Sembrada (ha)

Superficie 
Cosechada (ha)

Producción (™) Rendimiento 
(tm/ha)

Total Nacional 221,775 210,894 7,012,244 33.25

El Oro 63,883 62,828 2,269,901 36.13

Los Ríos 63,866 62,536 2,753,724 44.03

Guayas 41,775 40,264 1,585,131 39.37

Otros 52,25 45,268 403,486 8.91

Fuente: (Sinigap, 2013)

Se observa que a pesar de no contar con un vasto territorio de producción 

en comparación al resto de provincias costeñas del Ecuador podemos 

tener mayor producción que la Provincia del Guayas siendo una ciudad 

con más territorio, la Provincia de El Oro a pesar de producir más 

en producción bananera, después de la Provincia de Los Ríos, no 

exportamos de la misma medida puesto que los productores tienden a 

realizarlo por otras provincias, de ahí la problemática que existe a pesar 

de contar con dos distritos no alcanzamos brindar un mejor servicio.

En la Provincia de El Oro contamos con importaciones de manera 

regular por Puerto Bolívar y de manera continua por Huaquillas dando así 

paso al cobro de tributos, según información actualizada gracias al Servicio 

Nacional de Aduana (senae).   Este proceso se da por lindar la frontera con 

el vecino país Perú y obtener facilidad para importar. (Ver Tabla N° 26).

Tabla N° 26:Tributos cobrados por importaciones en la Provincia de El Oro (2015).
                 

Conceptos Puerto Bolívar Huaquillas

AD.VALOREM (2015) 2,090.49 8,334.21

IVA (2015) 2,309.69 19,636.71

ICE (2015) 270.80 85.21

OTROS (2015) 2,412.68 19,178.22

   Fuente: Senae (2015)

Principales empresas que generan dinamismo en la 
Provincia de El Oro.

En la Provincia de El Oro se realiza la comercialización de varios 

productos, mismos que son exportados, entre ellos se pueden señalar: 
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Banano, cacao en grano, café, verde, frutas frescas, camarón, tilapia 

entre otros.   Estos productos están generando un valor importante en 

el ingreso de divisas económicas al país. 

Se indica que las exportaciones pasan a ser el  indicador principal  

de ventas de productos al mercado internacional, por lo tanto,   cuando 

los productos de un país son  competitivos en el mercado internacional, 

esto genera una mayor demanda  de los  productos comercializados así 

como incentivos para que otros rubros, deseen participar  del proceso 

de negociación en el comercio internacional y mayores ingresos en la 

Provincia de El Oro y al país.

En la Provincia del Oro existen empresas importantísimas para la 

exportación que están generando divisas  y  beneficio a la provincia, 

que se traducen en mayor capacidad  para absorber  mano de obra,  

un creciente el dinamismo y generación de nuevas empresas en el 

mercado interno, las cuales  son necesarias para  dar respuestas a 

las necesidades que van surgiendo en  las empresas exportadoras. 

Este dinamismo ayuda al desarrollo  y a  mejorar la calidad de los 

ciudadanos.

Entre ellas tenemos:

• dialinspec s.a..- es una de las empresas que realiza exportaciones 

a diferentes países del mundo desde la Provincia de El Oro, cuenta con 

buena reputación en el exterior por los productos de calidad que ofrece 

al mercado internacional como banano, café, cacao, mango y piña. La  

Tabla N° 27, muestra  los datos generales de esta empresa.

Tabla N°27: dialinspec s. a.

RUC/CC 
(Registration Number) 0992552743001

Empresa (Company) DIALINSPEC S.A

Sector (Industry) Banano, cacao en grano, café, verde, frutas frescas

Ciudad (City) Machala

Dirección (Address) Ave. 25 de Junio y Callejón Banaoro

Teléfono (Phone) +593-7-2931176

Sitio Web (Website) www.dialinspec.com

Productos (Products) Café, cacao, banano, mango, piña

Fuente: PROECUADOR, 2015
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• En palmar s. a.- genera industrialmente cartón para la exportación 

de banano y otros productos.  Además palmar s. a., es importadora de 

la materia prima que en varias ocasiones se nacionaliza para consumo 

interno. En la  Tabla N° 28 se muestran algunos datos referentes a esta 

empresa..

 
Tabla N°  28: INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.

RUC/CC (Registration Number) 0791717884001

Empresa (Company) Industria Cartonera PALMAR S.A.

Sector (Industry) Otros

Ciudad (City) Machala

Dirección (Address) Av. 25 de Junio Km. 4,5 Vía a Pasaje

Teléfono (Phone) +593-7-2993009

Sitio Web (Website)

Productos (Products) Cajas de cartón

Fuente:  proecuador, 2015

• En corpboomeran s. a..- produce y comercializa internacionalmente 

camarón uno de los producto estrella en la Provincia de El Oro, aunque 

en el puerto de Puerto Bolívar no se exporta en gran escala por las 

escasas líneas navieras disponibles que permitan el acceso a los 

mercados internacionales. ( Ver Tabla N° 29)

Tabla N° 29: CORPBOOMERAN S. A..

RUC/CC (Registration Number) 0992619643001

Empresa (Company) CORPBOOMERAN S. A.

Sector (Industry) Camarón / Tilapia

Ciudad (City) Machala

Dirección (Address) Santa Rosa 1601 y sucre

Teléfono (Phone) +593-7-2430022

Sitio Web (Website)

Productos (Products) Camarón Congelado 

Fuente:  PROECUADOR, 2015

• techgolden s. a.  generadora de grandes riquezas también 

tiene empresas de exportación, activa desde hace tiempo atrás 

constituyéndose en una de las principales empresas a nivel nacional. 
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Este producto tiene como destino países europeos como Inglaterra, 

España entre otros.( Ver Tabla N° 30)

Tabla N° 30: techgolden s. a..

RUC/CC (Registration Number) 0791739373001

Empresa (Company) TECHGOLDEN S.A.

Sector (Industry) Otros

Ciudad (City) Machala

Dirección (Address) Av. 25 de Junio 637 y Tarqui

Teléfono (Phone) +593-7-2934885

Sitio Web (Website)

Productos (Products) Barras de Oro

Fuente:  proecuador, 2015

Principales países importadores que generan dinamismo en 
la Provincia de El Oro 

 

La Provincia de El Oro como provincia tiene sus diferentes ventajas 

competitivas ante sus semejantes regionales en comparación con sus 

ingresos generados por   divisas al exportar a diferentes naciones como 

por ejemplo: Rusia, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Bélgica, China, 

Argentina, Italia, Ucrania, Países Bajos, Reino Unido, Georgia, Chile, 

Grecia Arabia Saudita, Japón entre otros, los mismos que obtienen 

diversos productos como el banano, cacao, camarón, oro, mango, entre 

otros productos de excelente calidad competitiva.  Se debe tomar en 

cuenta diversos factores expuestos a cumplir por parte del exportador 

como parámetros y estándares internacionales para realizar la 

negociación, además de las  normativas locales ( Ver la Tabla N° 31)

Es importante indicar que dentro del dinamismo de la Provincia de 

El Oro, también se realizan importaciones aunque no en gran escala 

como en otras provincias, éstas se efectúan vía marítima en el puerto 

de Puerto Bolívar se importa bobinas de cartón, frutas como manzana, 

unas, peras, autos Scoda, entre otros y vía terrestre.

Desde el Ecuador y principalmente como ejemplo la Provincia de El 

Oro realiza sus negociaciones en el mundo comercial mediante una guía 

de exportador estandarizada, ésta permite realizar una mejor negociación 

a nivel internacional.  Información que esta visible en proecuador 2015.



138 Landin, S. / Jaramillo, E.  / González, M.

Tabla N° 31: Principales países Importadores que generan dinamismo en la provincia de El Oro  
(Trademap, 2014)

Importadores Indicadores comerciales

Valor exportada 
en 2014 (miles de 
USD)

Saldo comercial 
en 2014 (miles de 
USD)

Participación de 
las exportaciones 
para Ecuador (%)

Cantidad 
exportada en 
2014

Unidad de 
medida

Rusia, Federa-
ción de 

546.089 546.089 20,8 1.289.751 Toneladas

Estados Unidos 436.989 436.989 16,7 944.190 Toneladas

Alemania 297.077 297.077 11,3 683.513 Toneladas

Turquía 184.883 184.883 7,1 433.804 Toneladas

Bélgica 136.024 136.024 5,2 304.322 Toneladas

China 130.131 130.131 5 260.382 Toneladas

Argentina 107.568 107.568 4,1 255.072 Toneladas

Italia 107.051 107.051 4,1 241.294 Toneladas

Ucrania 73.012 73.012 2,8 174.070 Toneladas

Países Bajos 64.964 64.964 2,5 141.034 Toneladas

Reino Unido 63.557 63.557 2,4 140.490 Toneladas

Georgia 58.743 58.743 2,2 133.427 Toneladas

Chile 57.726 57.726 2,2 199.188 Toneladas

Zona Nep 47.956 47.956 1,8 115.994 Toneladas

Grecia 33.320 33.320 1,3 75.853 Toneladas

Arabia Saudita 28.628 28.628 1,1 64.205 Toneladas

Fuente: Trademap, 2014 

Procedimientos para exportar. 

Para realizar una negociación en la Provincia de El Oro y  nivel nacional 

siempre se contará con los siguientes:

• Participantes. 

Importador.- Representante comprador de los productos que se ofrece.

Exportador.- Representante vendedor de los productos ofertados al 

mercado internacional.

Banco Comercial.- agilita el cobro y pago de la mercancía según el 

tipo de negociación.

Compañía de Seguro.- Es importante asegurar tu producto de 

acuerdo al tipo de negociación que hallas realizados.

Compañía de transporte o agente de Carga.- quien moviliza la 

mercancía hasta el lugar de destino.
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Servicio Nacional de aduana.- Es el ente controlador y responsable 

de las salidas he ingreso de mercancías.

Agente de Aduana.- Es la persona autorizada para realizar los 

trámites pertinentes. 

Empresas Certificadoras.- Todo producto necesita una certificación 

para estándares internacionales.

Proveedores.- Contar con proveedores para estar siempre con el 

stop disponible.

• Al iniciar la exportación se debe realizar lo siguiente.

Cumplir ciertos requerimientos que explicamos a continuación:

1.- Obtener un ruc en el Servicio de Rentas Internas.

2.- Adquirir el certificado digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las siguientes entidades:

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

3.- Registrarse en el portal de ecuapass:(http://www.ecuapass.

aduana.gob.ec)

Aquí se podrá: 

•  Actualizar base de datos.

•  Crear usuario y contraseña.

•  Aceptar las políticas de uso

•  Registrar firma electrónica.

Ya registrado podemos realizar la exportación y para ello se sigue 

un proceso detallado en la página web de senae http://www.aduana.

gob.ec/pro/to_export.action.

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera 

de Exportación (dae) en el nuevo sistema ecuapass4 , la misma que podrá 

ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con la 

que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante. 

• Los datos que se consignarán en la dae son:

Del exportador o declarante. 

4 ECUAPASS.  Sistema con el cual el Servicio Nacional de Aduanas facilita los proce-
sos de comercio exterior, refuerza y asegura el control aduanero de nuestro país ahorrando 
tiempo en los trámites de importación y exportación (https://ecuapass.aduana.gob.ec/).  
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Descripción de mercancía por ítem de factura.

Datos del consignante.

Destino de la carga.

Cantidades.

Peso; y demás datos relativos a la mercancía.

Los documentos digitales que acompañan a la dae a través del 

ecuapass son:

Factura comercial original.

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

Certificado de origen electrónico (cuando el caso lo amerite).

Una vez aceptada la dae, la mercancía ingresa a zona primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal 

la registra y almacena previo a su exportación.

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos 

que pueden ser:

Canal de Aforo Documental

Canal de Aforo Físico Intrusivo

Canal de Aforo Automático

Para el caso del canal de aforo automático, la autorización de 

salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, 

será automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos 

temporales o zonas primarias.

En el caso del canal de aforo documental se designará al 

funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, 

luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades.  En lo cual cualquier observación será registrada 

mediante el esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo 

sistema.  Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación 

(dae) cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser 

embarcada.

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según 

lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física 

de la carga y su corroboración con la documentación electrónica y 

digitalizada. 
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Procedimientos para importar.

Datos proporcionados según el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action.

• Quienes pueden importar.

Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido 

registrados como importador en el sistema ecuapass y aprobado por la 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.

• Como se obtiene el registro del importador.

Una vez gestionado el ruc en el Servicio de Rentas Internas, se 

deberá:

Paso 1

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las siguientes entidades:

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/

Paso 2

Registrarse en el portal de ecuapass:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec)

• Aquí se podrá:

1. Actualizar base de datos

2. Crear usuario y contraseña

3. Aceptar las políticas de uso

4. Registrar firma electrónica

• Cómo conocer las restricciones de un producto a importar.

Para conocer si determinado producto está sujeto a restricciones 

o es considerado de prohibida importación, visite la página web del 

organismo regulador de Comercio Exterior en el Ecuador, comex:http://

www.comercioexterior.gob.ec/comex/

En el caso de que cuente con la subpartida específica del producto 

a importar, realice la consulta de la misma en el Arancel Nacional, 

utilice para el efecto el siguiente link: ttp://ecuapass.aduana.gob.ec/

ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp
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Análisis de un caso de éxito corporación blarrion en el 
mercado internacional.

La economía del Ecuador se encuentra ligada a la evolución del comercio 
internacional. La provincia de El Oro se destaca por su potencial en la 
generación de riqueza y aportación de recursos al Estado ecuatoriano 
a través de la recaudación tributaria, a partir de sectores económicos 
como pesca, minería y agricultura, entre los principales.

La dinámica de las relaciones comerciales del Ecuador con el resto 
del mundo, ha hecho posible el sostenimiento de distintos sectores 
como el productor- exportador bananero.  Según cifras del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca (magap), Ecuador participa con el 
28%   de las exportaciones mundiales de banano.

La Provincia de El Oro se destaca por la participación del sector 
productor agrícola que nutre al sector exportador.  En el año 2010, 
según datos del Servicio de Rentas Internas, el sector bananero de 
la Provincia de El Oro generó 4,1 millones de dólares por impuesto 
causado, a través del ruc de 4.356 cultivadores de banano. 

Según cifras oficiales, el Ecuador en el año 2014 alcanzó records 

en venta al exportar 295 millones de cajas.  Las diferentes organizacio-

nes5  que representan al sector productor y exportador de banano en el 

Ecuador concuerdan en señalar una serie de causas para dichas cifras.

 Así, mejoras en la productividad, la contracción de la oferta de los 

principales  competidores (Colombia, Costa Rica) debido a problemas 

de tipo climático, el incremento de demanda en Asia, son en parte la 

explicación para el repunte de ventas del Ecuador. 
 A pesar de la crisis generalizada por contracción de la demanda en 

los principales  importadores de banano,  para Ecuador la demanda se ha 
incrementado, ¿cómo se explica éste comportamiento en el mercado?, en 
parte porque los principales competidores disminuyeron su producción, 
en paralelo a la ejecución de  campañas promocionales en los principales 
mercados como China,  las que consistían en degustaciones, promociones 
en supermercados6.  Además hay que destacar que la búsqueda contante 
de nuevos mercados ha dado sus frutos.

5 En Ecuador existen varias organizaciones relacionadas con la exportación bana-
nera, entre las principales: Asociaciòn de Bananeros del Ecuador (ASOBAN), Corporación 
Regional de Bananeros Ecuatorianos (AGROBAN), Asociación de Exportadores de Banano 
del Ecuador (AEBE), Asociación de Producción, Comercialización y Exportación de Banano 
“ACORBANEC”-
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Rusia  es uno de los mejores clientes, al cerrar el año 2015 

representaba el 22% de las exportaciones totales del Ecuador. Entre 

las estrategias de posicionamiento desarrolladas por el sector bananero 

se destacan la participación permanente en las principales ferias 

alimentarias7  a nivel mundial, el fortalecimiento de la calidad de la 

fruta con certificaciones a las plantaciones, entre ellas las de producción 

orgánica, comercio justo, misiones comerciales (delegación de ministros 

del gobierno y empresarios más representativos del sector). 

Países de Oriente Medio como Turquía, Siria, Irak, Rusia, se 

constituyen en los nuevos clientes que están imprimiendo dinamismo 

a las exportaciones ecuatorianas. La negociación para la firma de un 

acuerdo comercial con la Unión Europea, y países como Turquía, deja 

abierta la expectativa de aprovechar la oportunidad de mantener un 

flujo de ventas creciente8.   

En el año 2015, según la Asociación Exportadores de Banano,  

en Ecuador el sector evidenció un crecimiento respecto al año 2014, 

comparando el primer semestre, se registraban exportaciones por 

3,3 millones de toneladas ($ 449,3 precio por tonelada) frente a tres 

millones de toneladas ($ 430,4 precio por tonelada) lo que equivale a 

un incremento del 10,00%  respecto al volumen de exportaciones.  En 

términos monetarios, la recaudación por las ventas de exportación de 

banano creció de $ 1.300,6 millones a $ 1.479,9 millones, verificándose 

un incremento del 13,8%.

La Provincia de El Oro  se ha caracterizado por exportar 

mayoritariamente banano como materia prima, no obstante, existen 

empresas que mantienen  en su cadena productiva  procesados a partir 

de banano como  como chifles (plátano verde frito), snacks, banano 

deshidratado (para acompañar cereales, generalmente combinados 

para consumo en el desayuno), mermeladas, compotas.

6 PROECUADOR realizó varias campañas en el años 2014, en las principales ciu-
dades chinas, en las zonas más desarrolladas y con alto poder adquisitivo: Shanghái, , 
Nankín (en Jiangsu) y Hangzhou (Zhejiang).

7 El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ( PROECUADOR) ha im-
pulsado la participación de varios  empresas exportadoras, representativas de diversos 
sectores productivos ecuatorianos en ferias alimentarias a nivel mundial.  Se destaca  el 
aprovechamiento de  oportunidades  para la toma de contacto, y en algunos casos, la 
concresión de  negocios.

8 El banano ecuatoriano ingresaba al mercado europeo con un arancel de 132 euros 
por tonelada métrica hasta finales del año 2015.
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A continuación se expone la historia  de la Corporación blarrion 

como un caso que nos permitirá  visualizar los factores que caracterizan 

la  gestión de negociación en los mercados internacionales,  de una 

empresa representativa de la Provincia de El Oro que suma al aporte 

productivo del país y al desarrollo económico. 

Para la exposición de la experiencia de la Corporación Blarrion 

se ha considerado la información que proporcionaron los principales 

ejecutivos de la empresa, con la metodología de entrevista estructurada 

se identifican elementos que caracterizan el accionar de una empresa 

con mercados de exportación.

Inicios de la empresa, la historia de su expansión y 
mercados actuales.

En el año 2006 el Sr. Manuel Blacio Castillo crea la empresa Tecnia-

grex s.a, como comercializadora de banano, canalizando la producción 

de sus propias fincas. La actividad exportadora se desarrollaría un 

año más tarde, incursionando en el mercado americano de la mano de 

clientes como las empresas Chiquita y Del Monte, principales distribui-

doras de la fruta en Estados Unidos. 

El siguiente mercado para la expansión de sus actividades fue Rusia, 

donde se iniciaron con dos clientes, comercializando en 20.000 cajas, 

hasta lograr un aumento en el volumen de exportación a 60.000 cajas.  

A la empresa Tecniagrex s.a. se suma la creación de banacal y 

frutical, con las cuales se conforma la Corporación Blarrion.

A inicios del año 2015 la meta de ventas de exportación se había 

establecido en 180.000 cajas semanales de banano. Al cierre del 

2015 se verificaba un excedente de la meta, entre las tres empresas 

que conforman la Corporación, en algunas semanas se exportaron 

hasta 250.000 cajas semanales, lo que implica 208 contendores de 40 

pies, cada contenedor cargado con 1200 cajas de banano. Para el año 

2016 se ha planteado la meta de 250.000 cajas semanales, para lo 

cual gestionarán contratos con los proveedores a fin de garantizar la 

producción para la exportación.

Con la finalidad de sustentar proyectos de expansión e  incursión 

en nuevos mercado, la Corporación Blarrion recurre a estadísticas 
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oficiales y  apoyo de instituciones como proecuador que mediante sus 

oficinas localizadas en varios países  proporcionan información, clave 

para perfilar clientes: referencias comerciales, formas de negociación, 

forma de pago. Se reduce el riesgo de estafa con la información cruzada.  
Los exportadores se pueden encontrar con clientes informales que 

no respetan acuerdos, pagos que no se ejecutan a pesar de la llegada de 
contenedores.  Este fue el caso particular de negociaciones con clientes 
ubicados en Sur Amèrica, no se contó con información cruzada para 
evitar el fracaso.

Para el proceso de  identificación de clientes, además utilizan   la 
base de datos de aduana y empresas externas, cuyo servicio implica  
datos de carga, numero de cajas que salen por los puertos ecuatorianos, 
quienes compran, mercados,  frecuencia, nombre de los exportadores. 

Las empresas de manifiestos de carga también proporcionan 
referencias para interpretar el   movimiento y comportamiento del 
mercado, con el dato de número semanal de cajas que salen del país 
y la evolución de compras se puede visualizar a potenciales clientes.  
Claro está, la capacidad de análisis es fundamental para conjugar las 
herramientas e información en la toma de decisiones. 

Frente a la situación de mercados en crisis (devaluación de moneda, 
desempleo,  contracción  de la demanda, entre otras) la diversificación 
de mercados se constituye es un elemento prioritario.

En países como Egipto, la demanda se reduce  en el último 
trimestre del año, en Rusia se incrementa, dada la dureza del invierno, 
el gobierno incentiva  -mediante programas de alimentación escolar- a 
la población en general a consumir una de las frutas más baratas en 
los supermercados, y más completas en vitaminas como es el banano.

Actualmente la cartera de clientes incluye empresas ubicadas en: 
Alemania, Albania, Egipto, Kuwait, Arabia Saudí, Italia, Irak, China, 
Rusia. Los clientes: supermercados y distribuidores que se encargan 
de trasladar la fruta a diferentes regiones dentro de un mismo país.

Origen de la producción.

Fincas propias Machala: Santa Rosa, El Guabo, Pasaje y fincas ubica-
das en otras provincias, que cuentan con infraestructura y tecnología 
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para proveer una fruta acorde a los parámetros de mercado y a la fi-
losofía de la Corporación Blarrion, con los cuales buscan asegurar la 
calidad del producto de exportación. 

Los contratos con proveedores se realizan en concordancia a la   Ley 
para Estimular y controlar la producción y comercialización Banano, 
Plátano y otras musáceas destinadas a la exportación, vigente en el 
Ecuador.

Aspectos de Mercadeo

Varias marcas se emplean para entrar a diferentes mercados: Merha-
ba, Tecni-Bananas, Melina, Merbana y Sol Banana.  

Es importante conocer el comportamiento, gustos, ideas, religión 
y  cultura de cada mercado, ya que esto facilitará la venta y evitará 
errores de marketing.

Existen países en los que no se puede vender  cajas de color negro,  
y otros que tienen preferencia por el color  negro y azul.

En el caso de Rusia, a los clientes les   llama la atención los colores 
vivos, de tal manera que se trabajó en el desarrollo de un diseño para 
presentación de la caja en ese mercado. Algunos clientes exponen la 
necesidad de un trato con exclusividad, esto ha llevado a un desarrollo 
y creación de marcas para los países, ajustándose a las exigencias 

manifiestas de la demanda. 

 

                            Fuente:  Corporación Blarrion
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Negociación.

Es importante para el tema de negociaciones el manejo de informa-

ción y conocimiento de detalles técnicos.  Un equipo con habilidades 

gerenciales, dominio de idiomas y del ámbito del negocio es necesario 

para proyectar seguridad y confianza.  Esta es la combinación de la 

Corporación Blarrion, bajo el direccionamiento de un liderazgo fuerte 

ejercido por el Gerente Sr. Manuel Blacio Castillo.   Los temas sensi-

bles como precio, plazos y forma de pago son manejados por el gerente 

general y gerente de exportaciones.

En muchas ocasiones se verifica la contraposición de intereses, con 

el tema precios, expuesta la oferta, esta no es aceptada a la primera 

oportunidad.  Se acude con una posición flexible dependiendo del 

cliente, esto es ubicarse en un tipo de negociación colaborativa.

La negociación es preparada con el sustento de un plan. Luego de 

identificados los potenciales clientes se realizan cruces de información 

para ubicarlos. El siguiente paso es establecer contacto para hacer una 

presentación de la empresa por correo, historia, marcas, clientes, forma 

de trabajar, mercados en los que se encuentran y la oferta propuesta 

sujeta a un análisis del cliente.

Respecto a los canales y formas de pago, las negociaciones 

habitualmente suelen pactarse por transferencia directa, solicitando el 

50% de pago de anticipo, y 50% contra presentación de documentos.  

Luego de la tradicional puja de precios se procede a definir un contrato.

La comunicación se da habitualmente mediante video conferencia 

para los contactos, luego por correo electrónico para formalización.

La asistencia como expositor en ferias se constituye en la 

oportunidad para generar contacto  directo y un acercamiento  

para futuras conversaciones con los interesados. Entre las ferias 

alimenticias más importantes en las que ha participado desde el 

año 2009: Alemania, Rusia,   Feria Internacional de El Cairo (2013), 

Asia Fruit Logìstica (2015),  Feria Fruit Attraction, Madrid (2015) con 

la participación de 1000 empresas pertenecientes a 25 países; en 

Guayaquil en las llamadas Macro ruedas  de Negocios Ecuador 2014 

en las que participan  empresarios de varios países.

En la página web  de la empresa  www.tecniagrex.eu, se describe 

información que resalta la organización de la empresas, así: 
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historia,  misión, valores, procesos, estrategia, logística de calidad, 

especificaciones, productor, marcas, mercados,   mercados, información 

general, misión, visión, valores, marcas.

        
       
            Fuente:  Corporación Blarrion

Claves del éxito comercial.

Para los representantes de la Corporación Blarrion la calidad, servicio  

y cultura de cumplimiento  son los pilares para mantenerse en los mer-

cados internacionales que evidencian una marcada competencia basa-

da en la creación de valor para clientes exigentes.

A continuación se exponen varios aspectos que caracterizan la 

gestión en el comercio internacional de las empresas de la Corporación.

Calidad

Para esta empresa la calidad en la cadena es prioritaria. La presen-

tación, embalaje y etiquetado del producto se cuida con esmero.  La 

exigencia de calidad también se observa en la demanda de Europa por 

producción certificada (Global gap), banano orgánico, respeto a marcos 

regulatorios, laborales.

Diferenciación por calidad.  Producción de banano altamente 

tecnificada que se suma a generar calidad en la fruta de exportación.
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Producción amigable con el medio ambiente, respetando parámetros 

para la sostenibilidad.

Equipo humano conformado por especialistas calificados en la 

producción bananera, ingenieros agrónomos inspectores de calidad.

Capacitaciones continúas para el personal del departamento de 

exportación,  actualización en temas de trámites aduaneros, ecuapass, 

gestión empresarial y negocios.

Colombia, Centro América y sus exportadores, Guatemala, Costa 

Rica, mantienen una ventaja competitiva, su banano ingresa con menor 

arancel. Acuerdos comerciales definitivamente mejoran la posición 

competitiva de las empresas que pertenecen a los países firmantes, 

no obstante, en la experiencia de la Corporación Blarrion,  la calidad 

del producto se destaca entre las ofertas de otros países, el cliente 

acepta pagar más caro que el banano  colombiano e incluso el  centro 

americano.

Cabe destacar como pilar en la generación de ventajas competitivas 

duraderas, el enfoque en la  gestión de calidad mediante planificación 

y acciones preventivas, ya que de esta manera se está  garantizando 

la ejecución de programas de cultivo y calificación de la fruta de 

exportación en fincas propias y de proveedores. 

La Comunicación, clave para el proceso de negociación.

La existencia de un grupo de clientes perteneciente a varios países 

requiere mantener abiertos los canales de comunicación. La exigencia 

implica estar presentes las 24 horas, la jornada en oficinas se distri-

buye en turnos, inicia desde la 06h00 am con Rusia y Europa; hasta 

las 20h00 con China, país con el cual existen 13 horas de diferencia.

El contacto fluido y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación corresponden a estrategias claves en las 

negociaciones potenciales.  Estar al alcance del cliente es necesario 

para resolver dudas, aclarar aspectos logísticos o de cualquier otra 

índole que pueda afectar la negociación.  Finalmente la comunicación 

apoya a transmitir una imagen corporativa que privilegia la atención y 

generación de valor para el cliente.
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Preguntas de repaso

1. ¿Escriba cuáles son los productos tradicionales de mayor expor-

tación que realiza el Ecuador?.

2. ¿Cuáles son los principales mercados de exportación donde el 

Ecuador realiza negociaciones comerciales fob?

3. ¿Cuáles son los principales productos que generan dinamismo 

en la Provincia de El Oro?.

4. ¿Cuáles son los principales tributos cobrados por importaciones 

en la Provincia de El Oro 2015.

5. ¿Cuáles son las principales empresas exportadoras e 

importadoras que generan dinamismo en la Provincia de El Oro.

6. ¿En el proceso de exportación y negociación a nivel nacional 

cuáles son los principales organismos que intervienen según la guía del 

exportador orense?

7. ¿Cree usted que el caso corporación blarrion es una empresa 

que se puede considerar como ejemplo para personas que inician en el 

proceso de exportación? ¿Por qué?.

8. ¿Cuáles son los factores que determinan ventajas competitivas 

para los productos orenses de exportación?

9. Considerando las potencialidades de la Provincia de El Oro, 

¿Qué perspectivas tiene para la sustitución de importaciones?

10. ¿Qué aspectos sugiere se deben fortalecer en la cultura del 

exportador orense para afianzar las negociaciones con mercados 

actuales y potenciales?
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