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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

1.1  Tema de investigación  
“DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE SÁBILA EN ALMÍBAR  

BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9000 DESDE EL CANTÓN MACHALA HACIA EL 

MERCADO DE BEIJING - CHINA”  

1.2  Planteamiento del problema  
1.2.1  Contextualización   

La sábila es una planta curativa con múltiples bondades tanto medicinales como 

estéticas, las condiciones climáticas de nuestra provincia son ideales para la presencia 

de dichos cultivos. Sin embargo la comercialización de dicha planta, aún se la mantiene 

en estado natural limitando de esta manera un impulso de este sector de carácter 

nacional e internacional.  

Actualmente la tecnología de los alimentos busca conjugar en sus productos cualidades 

nutritivas y medicinales. De allí la importancia de investigar y crear productos que 

contengan estos dos beneficios, que van enfocados a un mercado más creciente de 

consumidores. Tal es el caso del estudio que, busca incorporar al mercado un producto 

energético, nutritivo y con propiedades curativas como el enconfitado de sábila.  

Extensas documentaciones e investigaciones relacionadas con el uso de la sábila, 

demuestra su alto poder curativo a bajo costo, además detallan su elevado valor 

nutricional. La sábila es una importante planta utilizada en la cura de enfermedades de 

la piel, los daños por irradiación, afecciones de los ojos, los desordenes intestinales y 

enfermedades antivirales.  

El cultivo e industrialización de la sábila en el Ecuador es limitado debido a la falta de 

información tecnológica y aplicabilidad en el área alimenticia, cabe señalar que en la 

región Norte del país no existe cultura de consumo de esta planta, ya que en los últimos 
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tiempos se ha utilizado la sábila para elaborar jabones, shampoo, pastillas entre otros, 

más no en la elaboración de productos alimenticios.  

La industrialización de la sábila en el Ecuador es reducida, esto se debe a la falta de 

investigaciones en el campo alimenticio. Esta planta se la ha utilizado principalmente 

enfocada a productos medicinales y cosméticos como jabones champú, ungüentos, 

pastillas, entre otros más y se ha dejado de lado su aplicación en la elaboración de 

productos alimenticios.  

La sábila es utilizada como materia prima en bajos porcentajes en la elaboración de 

alimentos funcionales, por sus características fitoquímicas. Los alimentos funcionales 

interactúan con la fisiología humana, en algunos casos la acción se debe a la presencia 

de una sustancia química que se encuentra en sus estructuras. Por lo que tienen un 

impacto directo sobre la actividad fisiológica. (Aguaisa Carrera & Carlosama 

Mora, 2007)  

Existen ya varios programas gubernamentales por medio del MIPRO para impulsar la 

nueva industria; y asegurar el cambio de la matriz productiva del Ecuador. Sin 

embargo a pesar de este apoyo la respuesta de los nuevos inversionistas ha sido casi 

nula, retrasando de esta manera el alcance del Buen Vivir que se encuentra consagrado 

en la Constitución del Ecuador.  

El método a aplicar para el desarrollo del presente trabajo es el hipotético, mismo que 

nos ayudará a plantear las hipótesis requeridas para la ejecución y comprobación del 

mismo.  

El presente proyecto investigativo se lo realizará en el cantón Machala, provincia de 

El Oro.  

  

  

  

1.2.2  Análisis del problema   
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Problema central  
En la provincia de El Oro no se le da un valor agregado a la producción de sábila al 

momento de comercializarla en los mercados.  

Problemas complementarios  
• Limitado nivel de conocimiento sobre la demanda internacional de la sábila.  

• Desinterés por generar nuevas industrias.  

• Limitado talento humano capacitado para el proceso ISO 9000.  

• Desconocimiento de las preferencias arancelarias con el mercado de China.  

1.2.3  Prognosis  

Al no ejecutar un diseño de un plan de negocios para crear una empresa dedicada a la 

elaboración y exportación de sábila en almíbar, al no ampliar su oferta de productos, 

ni incursionar como exportadores hacia un mercado internacional, por no contar con 

la asesoría y capacitación adecuada que ayude a obtener una buena productividad, 

realizar estudios de mercado conocer costos de exportación, formas de comercializar 

el producto para ser competitivos lo que generaría graves perjuicios económicos y 

paralización en su producción.   

  



 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

Cuadro 1 Árbol de problemas   
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1.2.4  Formulación del problema central   

¿Qué factores influyen para que en la provincia de El Oro no se de valor agregado a la 

producción de sábila al momento de comercializarla en los mercados?  

1.2.5  Formulación de problemas complementarios  

• ¿Qué limita el nivel de conocimiento sobre la demanda internacional de la sábila?  

• ¿Qué factores generan el desinterés por generar nuevas industrias?  

• ¿Qué factores limitan el talento humano capacitado para el proceso ISO 9000?  

• ¿Que genera el desconocimiento de las preferencias arancelarias con el mercado 

de China?  

1.2.6  Delimitación del objeto de Investigación  

Campo: Comercio Internacional  

Línea temática investigación: Diseño de planes de negocios de exportación para 

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales.  

Área: Elaboración y exportación  

Aspecto: Elaboración de sábila en almíbar  

Espacial: Provincia El Oro – Machala    

Temporal: 2013-2014  
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1.3  Justificación  

Actualmente la sábila se considera importante para uso medicinal, cosmético y 

alimenticio ya que las propiedades regeneradoras y cicatrizantes del aloe vera han sido 

comprobadas a través del desarrollo de la industria farmacéutica y cosmética.  

Actualmente la ciencia y tecnología de los alimentos representa un reglón importante en 

el desarrollo de los países.   

La tecnología juega un papel importante en la elaboración de alimentos con valor 

agregado ya que mediante la aplicación de procedimientos que el hombre emplea en la 

transformación, conservación, almacenamiento y distribución de los productos al 

mercado, estos sirven para la alimentación diaria de la humanidad.  

Las frutas y hortalizas forman un grupo muy variable de alimentos ricos en vitaminas y 

minerales para la alimentación humana.  

Actualmente existen profundos cambios en el estilo de vida con respecto a los hábitos, 

usos y gustos alimentarios por la influencia del mundo globalizado.  

Es por ello que debido a las amplias propiedades que se encuentran en la sábila para la 

salud, algo que ha suscitado el interés de los agricultores por este cultivo. y mediante un 

estudio exhaustivo, se pretende incorporar al mercado un producto en almíbar a base de 

aloe vera.  

El trabajo de investigación se enmarca en las líneas de investigación de Comercio  

Internacional que contemplan: “Diseño de planes de negocios de exportación para 

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales”  

Por lo expuesto se tiene la seguridad que la propuesta posee relevancia y actualidad 

solicitando comedidamente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

de la Carrera de Comercio Internacional, así como los integrantes de la Comisión 

Calificadora, la aprobación del presente anteproyecto de tesis de grado.  
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1.4  Objetivos   

1.4.1  Objetivo central   

Impulsar la producción de sábila en la provincia de El Oro y su comercialización hacia 

mercados extranjeros.  

1.4.2  Objetivos complementarios   

• Incrementar el nivel de conocimiento sobre la demanda internacional de la sábila.  

• Promover el interés por generar nuevas industrias.  

• Examinar el talento humano capacitado para el proceso ISO 9000.  

• Conocer las preferencias arancelarias con el mercado de China.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO II  



 

14  

  

MARCO TEÓRICO  

2.1  Antecedentes investigativos  

Tema: “ELABORACIÓN DE SÁBILA Y PIÑA EN ALMÍBAR”  

Autora: Mena Vinueza y Marcela Judith  

Objeto: Elaborar un producto en almíbar, utilizando sábila y piña.  

Lugar: Quito – Ecuador   

Año: 2008  

2.2  Fundamentación Filosófica   

El presente trabajo de diseño de planes de negocios para la elaboración y exportación de 

sábila en almíbar, se considera un paradigma positivista debido a que se ve enfocado 

exclusivamente a una población de productores selecta que son considerados un 

paradigma cuantitativo, con el abastecimiento del producto para su procesamiento y 

consumo final.  

En el ambiente social es de gran importancia la interacción social de los inversionistas, 

que permite establecer mejores relaciones en un sector empresarial y laboral para un 

desarrollo de la provincia y del Ecuador.  

  

  

  

  

2.3  Fundamentación legal  

Código de la Producción Ecuador COPCI  
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Art. 2.- Actividad Productiva.-   

Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado  

Art. 3.- Objeto.-   

El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades 

inversiones productivas orientada a la realización del buen vivir. Esta normativa busca 

también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo.   

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI"  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto normar y promover el comercio exterior y la 

inversión directa, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso 

eficiente de los recursos productivos del País y propender a su desarrollo sostenible e 

integrar la economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del 

bienestar de la población  

Art. 3.- Se considera de prioridad nacional al comercio exterior y en especial al fomento 

de las exportaciones e inversiones.  

  

  



 

 

2.4  Categorías Fundamentales  

Gráfico. 1 Categorías Fundamentales  

Variable independiente                    Variable dependiente  

 
  

  

  
Elaborado por:    El Autor  
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2.4.1  Constelación de ideas  

Gràfico.2 constelación de ideas de la variable independiente  

Variable independiente                    Variable dependiente  

  

 

Elaborado por:    El Autor  
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2.4.2  Fundamentación científica de la variable independiente  

2.4.2.1  Demanda internacional   

La demanda de un determinado producto es el volumen total, físico o monetario, que sería 

adquirido por un grupo de compradores en un lugar y periodo de tiempo dado, bajo unas 

condiciones del entorno y un determinado esfuerzo comercial.   

La demanda se delimita en función delas siguientes dimensiones: Producto, mercado y 

tiempo. (NIVELES DE DEMANDA, 2012)  

Criterio: Cantidad de ventas en unidades físicas o monetarias que realiza el conjunto de 

empresas que opera en un determinado mercado.  

2.4.2.2  Industrias.  

Una industria puede ser definida como el conjunto de técnicas utilizadas por el hombre 

para transformar materias primas en productos terminados o semiterminados que puedan 

cubrir sus necesidades (GESTIOPOLIS, 2011).  

Criterio: Operaciones destinadas a la obtención, transformación y transporte de materias 

primas.  

2.4.2.3  Talento humano  

El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios aspectos, 

características o cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), querer  

(compromiso) y poder (autoridad) (COMPETENCIAS DELTALENTO HUMANO,  

2010).  

• Conocimientos: Es la posesión de sabiduría inteligencia, creatividad, 

razonamiento, etc. Es lo que se conoce como competencias cognitivas.  

• Compromiso: Son las actitudes, temperamento, personalidad y esfuerzo que 

despliega, también se le conoce como competencias personales.  
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• Poder: Son los valores, decisión y la capacidad personal para hacerlo; también s 

le conoce como las competencias ejecutivas o de liderazgo.  

Criterio: Toda persona apta para una determinada ocupación; en el sentido que puede 

operar competentemente en una actividad debido a su capacidad y disposición para el 

buen desempeño del trabajo.  

2.4.2.4  Preferencias arancelarias.  

Debido a cargas arancelarias previstas para la generalidad de las importaciones, se 

conceden ventajas entre los países signatarios de un convenio o tratado comercial 

internacional.  

También conocidas como desgravación, surgen de la negociación entre los socios 

comerciales con el fin de beneficiar el intercambio de manera recíproca para las partes 

dentro del acuerdo.   

Técnicamente esta desgravación es aplicada como una rebaja porcentual sobre el arancel 

NMF (Nación más Favorecida) (ANA ORDUÑA RÍOS, 2012).  

Criterio: Es la reducción, eliminación de los impuestos de importación, concedida por 

un país a otro en el marco de un acuerdo  

2.4.3  Fundamentación científica de la variable dependiente  

2.4.3.1  Oportunidades comerciales  

La oportunidad comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, 

detectada por la sección económica y comercial de una representación diplomática o 

Consular de un país.   

Se establece un contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica por todos los 

medios a su alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto.   
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En el aviso de la oportunidad comercial, se indica la denominación, posición arancelaria, 

cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica 

apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita.   

Con esta información, el exportador puede hacer llegar su oferta directamente a la 

empresa demandante y entablar negociaciones con ella (TRADENET, 2012).  

Criterio: Aquella solicitud de un bien o servicio específico por un país demandante que 

establece contacto con la empresa del país que la oferta.  

2.4.3.2  Industrialización  

La industrialización es una parte o aspecto del proceso de modernización, y consiste en el 

conjunto de hechos y actividades por los cuales una sociedad de economía primaria (rural, 

extractiva) pasa a tener una economía secundaria (de transformación) y apunta a 

desarrollar cada vez más una economía terciaria (de comercialización y de servicios) 

(EUMED, 2013).   

Criterio: Corresponde al crecimiento, desarrollo y modernización económica, con 

grandes repercusiones políticas, dedicada a la fase de la construcción de las actividades 

de transformación.  

2.4.3.3  Empresas exportadoras  

Aquella que concentra su actividad productiva en el país de origen y que comercializa sus 

bienes o servicios en al menos un mercado exterior (CORPORACION 

UNIVERSITARIA REMINGTON, 2010)  

Criterio: Aquella entidad que teniendo su actividad productiva en el país de origen 

incrementa la comercialización hacia mercados extranjeros.  
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2.4.3.4  Mercados potenciales   

El potencial del mercado depende en la mayoría de los casos de la situación económica 

del país, así como el conjunto de acciones comerciales que las empresas productoras y 

vendedoras de un determinado bien puedan realizar. (GONZALES, 2012).  

Criterio: Es aquel mercado donde existe la cantidad máxima de venta de un producto o 

servicio durante un periodo dado.  

2.5  Marco Teórico Contextual  

2.5.1  Cantón Machala  

La ciudad de Machala es la capital de la provincia de El Oro, ubicada al sur del Ecuador 

y constituye uno de los polos de desarrollo más importantes del país. Conocida como la 

Capital Mundial del Banano, porque desde allí a través del Puerto Bolívar se exporta esta 

preciada fruta a todo el mundo. La ciudad de Machala, concentra el mayor movimiento 

monetario del sur occidente del Ecuador, esta actividad ha permitido el rápido crecimiento 

bancario privado, basado en la exportación de banano que representa el mayor porcentaje 

del comercio internacional de productos primarios del Ecuador. Por las noches vuelve la 

quietud, la calma el reposo de una larga jornada, Machala, Amor y Esperanza  

En la ciudad de Machala se realiza La Feria Mundial del Banano. Aquí participan países 

productores y compradores de la fruta como Perú, Costa Rica, Colombia, Venezuela, 

México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Guatemala, panamá, República, 

Dominicana, El Salvado, Honduras y Ecuador.  

Cuenta con un paisaje excepcional para el disfrute de los miles de visitantes que ven en 

Machala un punto turístico por sus hermosos parques, calles y la calidez de la gente 

machaleña  

Machala es un destino turístico ideal para viajeros de negocios, así como los turistas 

regulares. Dispone de una gran infraestructura hotelera con excelentes comodidades, 

principalmente concentrada en el sector turístico (DE GENRENCIA, 2001).  
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2.6  Hipótesis central   

En la provincia de El Oro no se le da un valor agregado a la producción de sábila al 

momento de comercializarla en los mercados.  

Esto se debe al limitado nivel de conocimiento sobre la demanda internacional de la sábila 

que ocasiona pocas oportunidades comerciales para exportar hacia mercados asiáticos.  

Al desinterés por generar nuevas industrias que limita el nivel de industrialización de 

sábila en productos procesados que provoca un bajo desarrollo de empresas exportadoras 

de productos en almíbar.  

Al limitado talento humano capacitado para el proceso ISO 9000 que provoca un bajo 

desarrollo de empresas exportadoras de productos en almíbar.  

Al desconocimiento de las preferencias arancelarias con el mercado de China que genera 

pérdida de mercados potenciales para exportar.  

2.7  Señalamiento de las variables de la Hipótesis  

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de sábila en 

almíbar.  

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Beijing - China  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO III  
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METODOLOGÍA  

3.1  Enfoque   

Es la interpretación de los resultados obtenidos para medir y cuantificar el costo del 

proyecto a elaborar sábila en almíbar.  

Se realizara la revisión de archivos y documentos otorgados por en las entidades 

competentes, en la empresa procesadora y la información obtenida en las páginas web.   

Con la finalidad de obtener información de los problemas que los aquejan respecto al 

producto y a su vez visitar las diferentes empresas procesadoras de productos similares.  

3.2  Modalidad Básica de la Investigación  

El objeto de investigación es crear una empresa dedicada a la producción de sábila en 

almíbar para la exportación hacia el mercado internacional de Beijing - China, de acuerdo 

a esto se inserta en lo económico.  

Gracias a esta modalidad se utilizan algunos modos de investigación como:  

 Investigación Documental - Bibliográfica, porque es necesario documentarse para 

contextualizar el problema y fundamentarse científicamente el Marco Teórico.  

3.3  Nivel o Tipo de investigación   

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, por ello se utiliza:  

 Nivel descriptivo, analiza e interpreta la información obtenida y el por qué se crea la 

empresa de acuerdo a la demanda del mercado internacional.  

Tratamos de ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique 

y ayude en la búsqueda de información sobre este tema entre la gran cantidad de 

documentos desorganizados que se encuentran en internet.  
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3.4  Población y Muestra    

En lo que concierne al universo del presente proyecto de investigación se considerará 

aplicar la revisión de archivos en la Cámara de Industrias y Revistas Especializadas, la 

navegación en internet con la información obtenida en la página del Banco Central del 

Ecuador, Pro Ecuador, siendo un universo de 4 sitios, no se aplicará la fórmula del tamaño 

maestral.   

  



 

 

3.5  Operacionalización de las variables   

Variable independiente   

Cuadro 2 Variable independiente   

Concepto  Dimensiones  Subdimensiones  Indicadores  Ítems  Técnica  

EMPRESA  
PROCESADORA  
Y  
EXPORTADORA  

  
Es la actividad que 

realiza una 

industria para 

elaborar un 

producto terminado 

con valor agregado 

utilizando la 

materia prima, para 

darle un proceso de 

industrialización y  
exportarlo a los 

mercados 

internacionales.  

ACTIVIDAD  
AGRO  
INDUSTRIAL  

  

   Demanda  
internacional  

Asiáticos  

¿En qué países existe mayor demanda del 

producto?  
Navegación 

en la web  
Europeos  

Americanos  

  Talento 

humano  

Si  

¿Existe el suficiente personal capacitado para 

la ejecución de sábila en almíbar?  
Revisión de 

archivos  
No  

Es limitado  

  Preferencias 

arancelarias  

Consejo Económico de la  
Cuenca del Pacífico 

(PBEC)  
¿Mediante que acuerdo comercial Ecuador  

obtiene preferencias arancelarias con China?  
Navegación 

en la web  
Unión europea  (UE)  

Comunidad Andina 

(CAN)  

Elaborado por:   El Autor   
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Variable dependiente   

Cuadro 3 Variable dependiente   

Concepto  Dimensiones  Subdimensiones  Indicadores  Items  Técnica  

MERCADO  
INTERNACIONAL  
Es un espacio en el cual 

se realiza el intercambio 

del flujo de bienes y 

servicios de una 

compañía hacia los 

consumidores o usuarios 

de más de una nación 

para obtener un 

beneficio. Satisfacer la 

demanda internacional y 

conocer la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se pueden 

presentar.  

BEIJING – 

CHINA  

  Oportunidades  
comerciales  

Preferencias arancelarias  

¿Qué determina las oportunidades 

comerciales para un producto en el 

extranjero?  

Navegación  
en la web  

  

Ferias internacionales  

Promoción de exportaciones  

  Empresas  
exportadoras  

Muchas  

¿Cuantas empresas exportadoras de sábila en 

almíbar existen en la provincia?  
Revisión de 

archivos  
Pocas  

Ninguna  

  Mercados  
potenciales  

China  

¿Cuál es el mercado potencial para el 

producto que se va a exportar?  
Navegación 

en la web  España  

Inglaterra  

Elaborado por:   El Autor   
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3.6  Recolección de Información   

El proceso que realiza es:  

La obtención de información, además de los datos estadísticos obtenidos de diferentes 

entidades como Cámara de Industrias y Revistas especializadas.  

Además la información otorgada en las páginas web como Pro-Ecuador, Banco Central 

del Ecuador. Estos datos se obtendrán con instrumentos y técnicas de recopilación de 

datos, de fuentes secundarias.  

3.7  Procesamiento y análisis   

Se sugiere:  

• Se hace limpieza de la información  

• Se aplica la recopilación de la información a obtenida para la comprobación de la 

hipótesis   

• Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, se 

verifica la hipótesis   

• Se obtiene las conclusiones y recomendaciones  

A partir de las conclusiones y en especial de las recomendaciones se elabora la propuesta 

de solución de problema investigado.  
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO IV  

ANALISIS EN INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1  Análisis e interpretación de los resultados   

En la provincia de El Oro no se le da un valor agregado a la producción de sábila al 

momento de comercializarla en los mercados.  
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Esto se debe al limitado nivel de conocimiento sobre la demanda internacional de la sábila 

que ocasiona pocas oportunidades comerciales para exportar hacia mercados asiáticos.  

Al desinterés por generar nuevas industrias que limita el nivel de industrialización de 

sábila en productos procesados que provoca un bajo desarrollo de empresas exportadoras 

de productos en almíbar.  

Al limitado talento humano capacitado para el proceso ISO 9000 que provoca un bajo 

desarrollo de empresas exportadoras de productos en almíbar.  

Al desconocimiento de las preferencias arancelarias con el mercado de China que genera 

pérdida de mercados potenciales para exportar.  

Cuadro 4 Demanda internacional  

V.I. Demanda internacional  

ALTERNATIVA  ITEMS  

Asiáticos   X  

Europeos     

Americanos    

Observaciones: De acuerdo con los archivos analizados en la página web Pro Ecuador, 

se considera que gran parte de la demanda de productos procesados en almíbar se 

encuentra en los mercados asiáticos.  

Fuente:         Pro Ecuador   

Elaborado por:       El Autor   
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5 Talento humano  

V.I. Talento humano  

ALTERNATIVA  ITEMS  

Si     

No     

Es limitado   X  

Observaciones: En la actualidad existe un limitado talento humano que se necesita para 

desarrollar productos en almíbar, por ello las empresas han optado por capacitar al recurso 

humano mediante entidades como el SECAP que se especializa por ofrecer cursos 

necesarios para la preparación del talento humano.  

Fuente:     Revista Líderes  Elaborado por:    El Autor   

  

  

Cuadro 6 Preferencias arancelarias  

V.I. Preferencias arancelarias  

ALTERNATIVA  ITEMS  

Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC)  X  

Unión europea (UE)    

Comunidad Andina (CAN)    

Observaciones: Para la exportación de productos industrializados existen ciertas 

preferencias arancelarias que facilitan las relaciones comerciales entre países, para ellos 

China otorga preferencias mediante el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 

(PBEC) acuerdo comercial creado en 1967 por iniciativa del comité de negocios Japón y 

Australia.   

Fuente:     Pro Ecuador   Elaborado por:    El Autor   
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7 Oportunidades comerciales  

V.D. Oportunidades comerciales  

ALTERNATIVA  ITEMS  

Preferencias arancelarias   X  

Ferias internacionales     

Promoción de exportaciones     

Observaciones: Según investigaciones realizadas para Ecuador las preferencias 

arancelarias otorgadas mediante acuerdos comerciales, resulta una de las mayores 

oportunidades comerciales para el país, ya que mediante ellas se facilita la exportación 

de productos por la disminución de aranceles.  

Fuente:     Pro Ecuador   Elaborado por:    El Autor   

  

  

  

Cuadro 8 Empresas exportadoras  

V.D. Empresas exportadoras  

ALTERNATIVA  ITEMS  

Muchas     

Pocas   X  

Ninguna     

Observaciones: Actualmente en la provincia de El Oro existen pocas empresas dedicadas 

a la industrialización de productos en almíbar.  

Fuente:     Revista Líderes Elaborado por:    El Autor   
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9 Mercados potenciales  

V.D. Mercados potenciales   

ALTERNATIVA  ITEMS  

China  X  

España     

Inglaterra     

Observaciones: Según    

Fuente:     Pro Ecuador   Elaborado por:    El Autor   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
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5.1  Conclusiones   

• Gran parte de la demanda de productos procesados en almíbar se encuentra en los 

mercados asiáticos debido a su gran población.  

• Existe un limitado talento humano necesario para desarrollar productos en 

almíbar.  

• Para la exportación de productos industrializados existen ciertas preferencias 

arancelarias que facilitan las relaciones comerciales entre países.  

• Las preferencias arancelarias otorgadas mediante acuerdos comerciales, resulta 

una de las mayores oportunidades comerciales para el país.  

• En la provincia de El Oro existen pocas empresas dedicadas a la industrialización 

de productos en almíbar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2  Recomendaciones   

• Mejorar los niveles de comercialización con mercados potenciales mediante la 

exportación de productos de calidad.  
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• Facultar al talento humano de la empresa encargado del área de producción con 

capacitaciones otorgadas por la empresa mediante entidades que brinden dichos 

servicios como el MIPRO y CORPODET.  

• Optimizar el nivel de exportación de productos industrializados mediante 

preferencias arancelarias otorgadas por acuerdos comerciales.  

• Aprovechar todas las oportunidades comerciales obtenidas con mercados asiáticos 

ya que actualmente el país ha generado mejores relaciones comerciales con dichos 

mercados.  

• Incitar en aquellos emprendedores de la provincia el interés por crear empresas 

procesadoras de productos en almíbar, de manera que obtengan mejores resultados 

económicos con la comercialización de dichos productos.  

• Conocer cuáles son los mercados potenciales donde existe mayor demanda del 

producto que se desea exportar.  
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CAPÍTULO VI  

PROPUESTA  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO VI  

PROPUESTA  
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6.1.  Datos informativos  

6.1.1.  Tema:  

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE SÁBILA EN ALMÍBAR BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9000  

DESDE EL CANTÓN MACHALA HACIA EL MERCADO DE BEIJING - CHINA”  

6.1.2.  Institución:  

 NIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA   

6.1.3.  Beneficiarios:  

Con la ejecución de un diseño de plan de negocios que permita desarrollar una empresa 

dedicada a la elaboración y exportación de sábila en almíbar generará grandes beneficios 

al inversionista, tesista, sector agrícola, entorno social y el país.   

Tesista: Con la ejecución de la tesis obtendrá el titulo como ingeniero en comercio 

internacional.  

Inversionista: Al invertir en el presente proyecto el inversionista obtendrá mayores 

ganancias por su financiamiento.  

Sector agrícola: Con la ejecución de la propuesta, se promoverá el desarrollo industrial 

en el sector.  

Entorno social: Impulsará nuevas plazas de trabajo al desarrollar una empresa 

exportadora en la provincia.  

País: Mejorará la situación económica y comercial en el país, con la exportación de 

productos industrializados que generen un mayor beneficio a la Balanza no Petrolera del 

país.  

6.1.4.  Ubicación sectorial de la empresa:  

Provincia:    El Oro  

Ciudad:    Machala  
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La propuesta se ejecutará en la Carretera 9na Oeste entre Avenida 15ava Sur y 

Circunvalación Sur. Cdla: 18 de Noviembre en la ciudad de Machala, provincia de El 

Oro.  

Gráfico. 3 Ubicación sectorial de la empresa  

  
Fuente:           Google Maps  

Elaborado por:         El Autor  

6.1.5.  Equipo técnico responsable:  

TUTOR:      Diego Andrés Ruiz Luzuriaga  

TESISTA:      Ing. Jimmy Gabriel Díaz cueva, MBA  

  

  

6.2. Antecedentes de la Propuesta  

La exportación de productos industrializados es parte de un progreso técnico  que se 

implementa para mejorar el desarrollo económico de un sector y del país al que pertenece.  

Actualmente Ecuador promueve la diversificación de la matriz productiva, aprovechando 

la materia prima que se obtiene en el sector agrícola y transformándola en productos con 
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valor agregado, mejorando la situación económica en el entorno donde se encuentra y 

optimizando la balanza comercial del país. La importancia de implementar una empresa 

dedicada a la elaboración y exportación de sábila en almíbar va enfocada uno de los 

sectores más productivos de la provincia que ya que de ese sector se obtiene la materia 

prima necesaria para la elaboración del producto.   

La exportación del producto generará mayores ingresos económicos y mejorará la balanza 

comercial entre Ecuador y China.  

6.3.  Justificación  

En la actualidad la búsqueda de empresas industriales dedicadas a exportar productos 

procesados con maquinaria técnica que permitan impulsar la economía sostenible de un 

sector para el mejor desarrollo del país es continua. Ya que mediante ellas se promueven 

la diversificación de la matriz productiva, al desarrollar productos no tradicionales como 

la sábila en almíbar y representa una gran oportunidad comercial para el país.  

Para lo cual se presenta un diseño de plan de negocios para crear una empresa dedicada a 

la elaboración y exportación de sábila en almíbar, la cual permitirá a la empresa 

incursionar en mercados asiáticos como la opción perfecta para competir con el resto de 

productos que se ofertan a nivel internacional.  

La propuesta ayudará a mejorar el sector agrícola de la provincia mediante la 

industrialización que dará valor agregado al producto, y con la exportación del mismo 

optimizará el ingreso de divisas al país.  

  

6.4. Objetivos  

6.4.1.  Objetivo General  

• Impulsar la comercialización de productos industrializados a base de aloe vera 

hacia mercados altamente potenciales como China de manera que permitan 

optimizar la materia prima cultivada en la provincia de El Oro y el resto del país. 

6.4.2. Objetivos Específicos  
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• Desarrollar planes de negocios que promuevan la industrialización de la materia 

prima obtenida en el sector productor de la provincia.  

• Promover la producción de sábila a gran escala en la provincia orense de manera 

que ayude a mejorar la situación económica en el país con la comercialización de 

productos elaborados con la misma.  

• Fortalecer y garantizar un desarrollo sostenible en la economía orense que nos 

permita depender menos de las exportaciones bananeras.  

• Conocer el nivel de ingresos económicos que se obtendrá al desarrollar una 

empresa exportadora de sábila en almíbar.  

• Obtener mayores resultados financieros con las exportaciones de productos no 

tradicionales elaborados con las más altas norma de calidad que les permitan ser 

competitivos a nivel internacional.  

6.5.  Diseño del plan de negocios  

La presente propuesta corresponde a un diseño de plan de negocio que permitirá 

desarrollar una empresa que se dedicará a la elaboración y exportación de sábila en 

almíbar.  

  

  

  

6.6. Metodología modelo operativo  

6.6.1.  Partida arancelaria para exportar sábila en almíbar.  

SUBPARTIDA  DESCRIPCIÓN  

20060090  HORTALIZAS, FRUTOS, CORTEZAS DE FRUTAS Y DEMÁS 

PARTES DE PLANTAS, CONFITADAS CON AZÚCAR 

(ALMIBARADAS, GLASEADAS O ESCARCHADAS).  

Fuente:         Pro Ecuador    
Elaborado por:       El Autor   
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6.6.2.  Logística  

6.6.2.1.  Envase  

Los envases que se utilizaran para contener el producto que se va a exportar serán fundas 

con capacidad de 420 gr. El recipiente con el producto se presentará en el mercado de 

China listos para ser consumidos.  

6.6.2.2.  Empaque y/o embalaje  

Las fundas con sábila en almíbar serán empaquetadas en cajas de 5 kg con su respectivo 

embalaje, mismo que tendrá la función especial de proteger el producto hasta su destino 

final.  

Gráfico.4 Empaque y/o embalaje  

 

  

  

  

  

6.6.2.3.  Etiquetado  

Se imprimirá 518.095 etiquetas adhesivas para el etiquetado del producto y deberán 

cumplir con las exigencias establecidas por el mercado y puedan ser comercializadas 

libremente.  

6.6.3.  Paletización  

Con respecto a la paletizacion del producto para su transportación, estos tienen una 

medida de 120 por 80 centímetros, donde se podrán colocar siete cajas compiladas en 

filas de seis, con esta capacidad estaremos movilizando 50 cajas con 12 unidades.   

  

  

  

Fondo: 30cm   

Ancho: 30cm   

Largo: 30cm   
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Cuadro 10   

PALLETS CAJA TOTAL 

Ancho cm 80 30 2,67 

Largo cm 120 30 
 

TOTAL   

2 x 3 = 6  f ilas 
 

Elaborado por:       El Autor   

6.6.4.  Containerización  

Para el transporte del producto se utilizará un contenedor Reefer de 40 pies normal, ya 

que el producto no resiste a las temperaturas normales para su transportación. En 

contenedor de 40 pies estará en la capacidad de movilizar 15 pallets cargados del 

producto.  

Cuadro 11   

CONTENEDOR PALLETS TOTAL 

Ancho cm 245 80 3 

Largo cm 1200 120 10 

3 x 5 = 15 Pallets por contenedor  

Elaborado por:       El Autor   

  

  

  

6.6.5.  Modalidad de transporte desde Ecuador  

La principal vía de transporte desde Ecuador hacia China es la marítima. Se debe destacar 

que este medio diferirá en el caso de la exportación de carga urgente y de perecibles, 

como flores o productos frescos (COGNOS, 2010).   

Cuadro 12 Modalidad de transporte desde Ecuador  

PAÍS DE DESTINO  PUERTO DE DESCARGA  T / T APROX  

CHINA  YANTIAN  32-34 días  

CHINA  CHIWAN  29-31 días  

CHINA  HONG KONG  35-37 días  
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CHINA  NINGBO  38-40 días  

CHINA  QINGDAO  38-40 días  

CHINA  SHANGHAI  35-37 días  

Fuente:         Pro Ecuador    
Elaborado por:       El Autor   

6.7.  Estudio de mercado  

6.7.1.  Aspectos generales   

La República Popular China, con una superficie de 9,561,000 Km2, es el cuarto país más 

extenso del mundo (después de Rusia, Canadá y EE.UU.). Está situada al este de Asia y 

limita al norte con la Federación Rusa y Mongolia; al oeste con Kazajastán, Kirguistán, 

Tayikistán, Afganistán y Pakistán; al sur con India, Nepal, Bhután, Myanmar (Birmania), 

Laos y Vietnam; y al este con Corea del Norte y los mares Amarillo y de China Oriental 

y Meridional.   

De su superficie un 11.62% es cultivable. China es uno de los más grandes productores y 

exportadores agrícolas del mundo, dentro de sus principales productos constan el arroz, 

trigo, papas, maíz, maní, té, cebada, manzanas, algodón, oleaginosas, chanchos y pescado.  

Dentro de los principales recursos naturales se encuentran: el carbón, mineral de hierro, 

petróleo, gas natural, mercurio, estaño, tungsteno, antimonio, manganeso, molibdeno, 

vanadio, magnetita, aluminio, plomo, zinc, uranio, potencial de energía hidráulica.  

China es el país más poblado, con más del 20% de la población mundial, casi dos tercios 

del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. El 94% de la 

población vive en el 46% del territorio por esa razón la densidad de población es 

relativamente baja (135 hab./Km2). Las zonas más densamente pobladas se encuentran 

en el este del país y las menos pobladas y pobres en el Oeste.  

El idioma oficial de la República Popular de China es el Mandarín, sin embargo cabe 

recalcar que hay más de 100 diferentes dialectos en todo el país (entre los dialectos más 

hablados está el Cantonés), a pesar de la cantidad de dialectos el Gobierno ha intentado 

estandarizar y el mandarín es hablado y entendido en la mayoría de China.  
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6.7.1.1.  Relaciones con organismos Regionales e Internacionales  

China es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1945 y miembro 

permanente de su Consejo de Seguridad.  

Es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-

Pacífico) desde 1991.  

Miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha 

incrementado con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente 

ponderación del voto. Promueve la adopción por parte del fondo de una moneda 

alternativa al dólar así como su propia internacionalización del RMB.   

China con el Banco Mundial, la estrategia de asociación se concentra en medio ambiente, 

transporte, desarrollo urbano, desarrollo rural, energía, manejo de recursos hídricos, y 

desarrollo humano.  

China es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

desde diciembre de 2001, iniciando un proceso de liberalización sin precedentes en su 

economía en el que la UE sería uno de los principales beneficiarios.  

En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y 

Cooperación del Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con 

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China 

firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica y mantiene con sus 

miembros una área de libre comercio. China dedica cada vez mayor atención e interés a 

otros foros regionales con vocación asiática, entre los que cabe destacar la Asia Europe 

Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente importante de 

acercamiento con la UE.   

Desde que en el año 1986 China se une al Banco Asiático de Desarrollo (BASD), están 

en la línea de la inversión en desarrollo social inclusivo y protección del medio ambiente 

en los planes tanto de la chino como el del BASD.  

Las relaciones China-Estados Unidos se canalizan en la actualidad bajo el marco del 

llamado “Diálogo Económico Estratégico”, acordado en septiembre del 2006 por los 
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presidentes de ambos países. Dos veces al año, delegaciones de ambos países se reúnen 

en Pekín y Washington respectivamente.   

Las relaciones bilaterales UE-China se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación  

Comercial y Económica de 1985, actualizado en parte con el Acuerdo de Cooperación y  

Asociación de 2007, que se negoció en la cumbre de Helsinki el 9 de septiembre de 2006.  

El 25 de abril del 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Beijing, la XII Reunión de la  

Comisión Mixta de Comercio entre la República Popular China y la República del 

Ecuador.  

6.7.2.  Principales sectores de la economía  

Sector agrícola   

China el país más poblado del mundo y uno de los más grandes productores y 

consumidores de productos agrícolas. Se trata de un sector tradicional, intensivo en mano 

de obra, en el que poco a poco se está introduciendo la maquinaria como vía de aumento 

de la productividad. Dentro de los principales productos que se producen se encuentran: 

arroz, trigo, papa, maíz, maní, té, mijo, cebada, manzana, algodón, oleaginosas, carne de 

cerdo, el pescado.  

  

  

Industrias  

China tiene importantes depósitos de minerales. La cantidad de reservas que acumula 

refuerza su posición como potencia mundial, ya que es líder mundial en reservas de 

minerales estratégicamente importantes como el tungsteno, molibdeno y titanio.   

La balanza energética china depende en gran medida del carbón, que cubre el cerca del 

70% de las necesidades energéticas totales del país, cuyas reservas son las segundas 

mayores del mundo después de Rusia. El gobierno chino está tratando de aumentar la 

capacidad de producción de energía a partir de fuentes que no sean el carbón y el petróleo, 

centrándose en el desarrollo de energía nuclear y alternativa.  
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El mercado de automóviles actualmente está dominado por empresas mixtas que producen 

modelos de Volkswagen, Citroën, Chrysler, Daihatsu, Honda, Nissan, Ford, Mazda, 

Toyota, GM, Fiat, Hunday, BMW, Renault. Sin embargo, en los últimos años, grupos 

como SAIC, FAW, Beijing Automotive Industry, Donfeng Motor Group y Guangzhou 

Automotive, han anunciado ambiciosos proyectos para la creación de marcas domesticas 

propias en línea con la política del gobierno de promover este tipo de iniciativas, y 

siguiendo el ejemplo de los dos principales fabricantes independientes chinos Chery y 

Geely.  

Servicios  

El sector servicios se ha desarrollado en China en las últimas décadas a una mayor 

velocidad que el resto de sectores, el nuevo plan de desarrollo de Shanghái se orienta a 

ese sector. Su aportación al PIB ya se acerca a valores similares al sector secundario.   

Comparando con países más desarrollados, el proceso de tercerización de la economía se 

encuentra en China en una fase inicial. Se prevé que la importancia del sector servicios 

en el país siga aumentando en los próximos años en detrimento de los otros dos sectores.  

Tanto el sector seguro como el bancario han experimentado un desarrollo significativo en 

los últimos años. Por un lado, el desarrollo de China ha provocado un aumento de la clase 

media del país, la cual comienza a reconocer el valor de los seguros y a considerarlos una 

forma de inversión y protección.  
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6.7.3. Principales destinos de las exportaciones de China   

Gráfico 5 Principales destinos de las exportaciones de China   

  

Fuente:         Pro Ecuador   

Elaborado por:       El Autor   

6.7.4.  Principales países proveedores de China  

Gráfico 6 Principales países proveedores de China  

  

Fuente:         Pro Ecuador   

Elaborado por:       El Autor   

  

  

6.7.5. Principales productos exportados desde Ecuador hacia China.  
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Cuadro 13 Principales productos exportados desde Ecuador hacia China.  

PAIS  SUBPARTIDA 

NANDINA  
DESCRIPCION NANDINA  TONELADAS  FOB -  

DOLAR  
% / TOTAL  
FOB - DOLAR  

CHINA  

0803901100   Tipo "cavendish valery"  258,306.32  128,427.60  25.60  
0306179900   Los demás  9,674.22  81,387.66  16.23  
2709000000   ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE 

MINERAL BITUMINOSO.  
127,853.06  57,787.06  11.52  

2301201100   CON UN CONTENIDO DE GRASA 

SUPERIOR A 2% EN PESO  
21,233.06  35,365.50  7.05  

2616901000   MINERALES DE ORO Y SUS 

CONCENTRADOS  
29,533.95  33,764.27  6.73  

7404000000   DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE 

COBRE.  
6,006.37  30,854.23  6.15  

4407220000   VIROLA, IMBUIA Y BALSA  9,275.14  30,422.75  6.07  
2603000000   MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS.  
10,017.15  18,022.71  3.60  

0306160000   
Camarones y langostinos y demás decápodos 

Natantia de agua fría (Pandalus spp.,(Crangon 

crangon)  
1,775.53  17,726.65  3.54  

0306171900   Los demás  1,939.03  16,974.92  3.39  
1801001900   LOS DEMÁS  2,500.95  7,318.76  1.46  

Fuente:     Banco Central del Ecuador   Elaborado por:    El Autor   

6.7.6.  Principales productos importados por Ecuador desde China.  

Cuadro 14 Principales productos importados por Ecuador desde China.  

PAIS  
SUBPARTIDA 

NANDINA  DESCRIPCION NANDINA  TONELADAS  
FOB -  
DOLAR  

CIF -  
DOLAR  

% / TOTAL  
FOB -  
DOLAR  

CHINA  

8502399000   LOS DEMÁS  6,294.33  83,274.16  84,478.22  2.49  
7227900000   LOS DEMÁS  128,725.77  78,246.91  83,514.85  2.34  
7304290000   LOS DEMÁS  42,842.53  61,838.97  66,010.20  1.85  
7208399900   LOS DEMÁS  93,397.74  55,891.30  58,831.28  1.68  
8703229080   EN CKD  6,675.71  55,678.66  62,104.54  1.67  
8711200010   EN CKD  10,081.20  55,313.45  57,717.48  1.66  

8471300000   

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS  
PARA TRATAMIENTO O 
PROCESAMIENTO DE  
DATOS, DIGITALES, PORTÁ  

407.90  53,430.39  54,420.91  1.60  

3102101000   

CON UN PORCENTAJE DE  
NITRÓGENO SUPERIOR O  
IGUAL A 45% PERO  
INFERIOR O IGUAL A 46%  
EN PESO (CALIDAD 

FERTILIZANTE)  

142,815.55  49,936.83  55,710.78  1.50  

4011201000   RADIALES  14,153.58  44,865.56  48,466.19  1.35  
8528720041   En CKD  1,793.00  41,416.52  42,575.38  1.24  
8504230000   DE POTENCIA SUPERIOR A  

10.000 KVA  
6,227.87  36,432.58  37,393.60  1.09  

7210490000   LOS DEMÁS  42,547.03  31,943.26  33,648.91  0.96  

8415101000   
CON EQUIPO DE  
ENFRIAMIENTO INFERIOR O  
IGUAL A 30.000 BTU/HORA  

3,875.34  30,230.02  31,452.50  0.91  

Fuente:     Banco Central del Ecuador   Elaborado por:    El Autor   

  

  

6.7.7. Balanza comercial entre Ecuador y China.  

Cuadro 15 Balanza comercial entre Ecuador y China.  

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306179900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306179900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2709000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2709000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2301201100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2301201100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2616901000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2616901000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7404000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7404000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4407220000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4407220000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2603000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2603000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306160000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306160000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306171900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306171900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801001900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801001900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8502399000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8502399000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7227900000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7227900000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7304290000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7304290000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7208399900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7208399900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8703229080&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8703229080&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8711200010&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8711200010&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8471300000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8471300000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3102101000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3102101000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=4011201000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=4011201000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8528720041&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8528720041&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8504230000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8504230000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7210490000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7210490000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8415101000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8415101000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
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 TONELADAS FOB - DOLAR  

EXPORTACIONES                  518.342,23                   501.736,56 

IMPORTACIONES              1.701.711,49                3.346.169,14 

TOTAL          

(1.183.369,26) 

           

(2.844.432,58) 
Fuente:     Banco Central del Ecuador   Elaborado por:    El Autor   

Gráfico 7 Balanza comercial entre Ecuador y China.  

  

Fuente:         Banco Central del Ecuador    
Elaborado por:       El Autor   

Como se puede observar la Balanza Comercial entre Ecuador y China es negativa, esto 

no inhibe a que exista un  mejor relación comercial con dicho mercado ya que actualmente 

el gobierno de la República ha realizado acuerdos comerciales que mejorarán las 

oportunidades comerciales con mercados asiáticos.  

  

  

  

6.7.8. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado Chino.   

Productos ecuatorianos con potencial en el mercado chino.  
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Metodología Utilizada: El análisis está basado en datos cuantitativos y cualitativos Los 

datos cuantitativos recopilados tienen que ver con las exportaciones ecuatorianas al 

mundo y a Corea del Sur y las importaciones coreanas del mundo y Ecuador. Para los 

datos cualitativos se tomaron en consideración las tendencias de consumo del mercado 

coreano y un análisis de productos que Ecuador produce y que países competidores los 

están ingresando con éxito en ese mercado.  

Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte 

relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca 

participación y un gran crecimiento del mercado). Estos productos necesitan mucho 

apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). 

A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante 

una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo 

del producto).  

Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la 

rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del 

mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para 

conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos 

productos toman en consideración la conveniencia de las estrategias de la integración 

hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del 

mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido.  

6.7.9.  Requisitos generales de acceso al mercado  

Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas, documentación 

necesaria)  

Procedimiento de importación de alimentos  

En febrero del 2009, El Gobierno de la República Popular China promulgó la Ley de 

Seguridad Alimentaria (FSL). En el Capítulo VI de FSL, China formula los 

requerimientos para la importación y exportación de alimentos provisiones relevantes en 

FSL y otras leyes y regulaciones, los procedimientos generales para la importación de 

alimentos son los siguientes:   
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En China, las importaciones están sujetas a un plan de control estatal y son reguladas a 

través de varias maneras (como licencias de importación e inspección de materias primas 

o productos). Estas restricciones son principalmente para ítems específicos, y ciertos 

bienes no esenciales o prioritarios para el gobierno. Las importaciones se clasifican 

básicamente en:  

• Bienes de contrabando, a los que obviamente no se les da licencia de importación.  

• Bienes restringidos, que están sujetos a la planificación estatal y su aprobación 

debe ser obtenida antes de que la licencia de importación sea expedida.   

• Bienes generales, si estos bienes son importados por una entidad no autorizada 

como importadora, entonces es necesaria la licencia de importación.  

6.7.9.1.  Trámites aduaneros de importación en la República Popular China  

Declaración de la Empresa Importadora: Aquellas empresas importadoras de 

productos deben hacer su respectiva declaración de mercaderías importadas a través de 

EDI (Intercambio Electrónico de Información por sus siglas in ingles) o la plataforma E-

port de China, la empresa o aquellos agentes autorizados utilizan un formulario de 

declaración electrónica.  

Revisión de la Aduana: La información electrónica suministrada en los formularios de 

declaración es revisada por un sistema computacional para luego ser enviada al Centro de 

Revisión de Declaraciones para un chequeo manual. En caso de que la declaración no se 

encuentre en conformidad con las exigencias aduaneras, se pedirá al declarante 

información suplementaria o incluso una nueva declaración.  

Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno: el 

declarante recibirá una notificación electrónica de la Aduana para que se presente de 

manera personal con un formulario impreso de la declaración, licencias de 

importación/exportación, entre otra documentación requerida antes de proceder a 

cancelar los respectivos impuestos y otros pagos. Si la Aduana tiene el propósito de 

examinar las mercancías, el declarante debe mover y desempacar las mercancías según lo 

requerido por la Aduana. De ser necesario, la Aduana puede examinar las mercancías sin 

notificar al declarante.  
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Desaduanamiento: Es necesario que el consignatario haya pagado todos los derechos o 

impuestos requeridos para que las mercancías importadas puedan ser retiradas de aduanas.  

Documentos exigidos  

• Conocimientos de embarque   

• Guías aéreas   

• Facturas   

• Lista de empaque   

• Contratos de compraventa (Para distintas mercancías, se exigen documentos tales 

como el Libro de Registro para Materiales Suplementarios, Libro de Registro para 

Procesamiento Comercial, Documento de Despacho para Mercancías Importadas, 

Permiso de Importación Automático para Productos Mecánicos y Electrónicos).  

6.7.9.2.  Productos de prohibida importación  

Desde el primer anuncio del Ministro de Comercio Exterior de China y la Cooperación 

Económica (No. 19) en el 2001, China ha promulgado seis lotes de bienes cuya 

importación es prohibida.   

• 1er lote, Anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica 

[2001] No.19   

• 2do lote, Anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación 

Económica, Administración General de Aduanas y Administración General de 

Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena [2001] No.10  

• 3er lote, Anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, 

Administración General de Aduanas y Administración General de  

Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena [2001] No.36   

• 4to & 5to lote, Anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación 

Económica, Administración General de Aduanas y Administración General de 

Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena [2002] No.25 o 6to lote, 

Anuncio del Ministerio de Comercio, Administración General de Aduana y el 

Ministerio de Protección Medioambiental [2005] No.116  
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Ninguno de los bienes antedichos que especificamos como productos ecuatorianos con 

potencial de mercado en China está listado en estos anuncios. Adicionalmente a estas 

principales prohibiciones, el tema de algunas restricciones y prohibiciones especificas en 

China debido a asuntos incidentales como enfermedades epidémicas, confrontaciones 

comerciales entre otras. Todos los detalles son puestos al día en la página web oficial del 

Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio.  

6.7.9.3.  Régimen para muestras  

La Administración General de Aduanas de China (GAC) dictó la Orden N o 33 con la 

intención de reforzar el control de la importación y exportación de muestras y artículos 

de publicidad. Los principales cambios en el reglamento N o 33 son las siguientes:   

• Todas las muestras y los envíos de publicidad están sujetos a impuestos (a menos 

que tengan un valor de RMB 50 o menos, o se demuestre que no tienen valor 

comercial). Las Aduanas implementarán estrictos exámenes y una inspección 

física completa de las muestras y artículos publicitarios declarados sin valor 

comercial.  

• Todos los envíos de entrada y de salida deben ser declarados a la Aduana China, 

con Número de Registro Aduanal de un remitente o destinatario, situada en China.  

• Todos los envíos entrantes y salientes se deben declarar con un sistema de código 

armonizado preciso y una descripción detallada de los productos enviados. Esta 

clasificación será utilizada por la Aduana para aplicar adecuada los derechos de 

aduana, IVA e impuesto sobre el consumo.  

• Las siguientes muestras, independientemente del valor, están sujetos a impuestos: 

los vehículos de motor, bicicletas, relojes, televisores, grabadoras, radios, 

gramófonos eléctricos, cámaras, refrigeradores, máquinas de coser, 

fotocopiadoras, aires acondicionados, ventiladores, aspiradoras, equipos 

acústicos, equipos de grabación de vídeo , cámaras de video, amplificadores, 

proyectores, calculadoras, microscopios electrónicos, el color de los analizadores 

electrónicos y sus partes principales. En estos casos, el remitente no sólo debe 

utilizar la palabra "muestra" en la Guía Aérea y Factura comercial, sino también 

incluir una descripción detallada de la mercancía. Para la importación y 
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exportación de muestras comerciales sin valor comercial; se concederá la 

reducción de impuestos o la exención.  

6.7.9.4.  Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial  

Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, 

preferencias arancelarias al Ecuador)  

La Ley de Aduanas y sus reglamentos conexos son el marco jurídico básico del arancel 

de China. Las listas arancelarias forman parte del Reglamento de la República Popular 

China sobre aranceles de importación y exportación (promulgado mediante Decreto Nº 

392 del Consejo de Estado el 23 de noviembre de 2003, en vigor desde el 1º de enero de 

2004). El arancel lo fija la Comisión Arancelaria, órgano interministerial dependiente del 

Consejo de Estado, con base en el Ministerio de Hacienda. Entre sus funciones figuran: 

introducir ajustes en el arancel (incluidos los aranceles provisionales), las partidas 

arancelarias y los tipos de derechos de importación y exportación; determinar los 

productos que están sujetos a derechos provisionales y sus tipos; determinar los tipos de 

los contingentes arancelarios; y determinar la aplicación de derechos antidumping, 

compensatorios y de salvaguardia, los derechos de retorsión y otras medidas arancelarias.  

Políticas arancelarias   

Las tasas arancelarias en bienes importados están compuestas de tasas de Naciones Más 

Favorecidas (MFN), tasas convencionales, tasas generales y tasas de cuota de tarifa, etc. 

Tasas temporales se aplican a la importación de bienes dentro de un límite de tiempo 

específico.  

  

  

La tasa MFN se aplica a:   

• Importación de bienes de origen de los miembros de WTO que están sujetos a 

aplicación común de las clausulas MFN,   

• Importación de bienes de origen de países o regiones con los que la República 

Popular de China haya concluido un acuerdo de comercio bilateral de manera 

recíproca de tratamiento MFN, e   



 

58  

• Importación de bienes de origen del territorio de Aduanas de la República Popular 

de China.  

Las tasas convencionales son aplicables para la importación de bienes originarios de 

países o regiones con lo que la República Popular de China haya concluido un acuerdo 

de comercios regional que incluya cláusulas de obligación preferencial. Hasta el año 

2010, estos países/regiones eran miembros ASEAN, los que emiten el FTA Asia- 

Pacífico, Chile, Pakistán, Singapur, Nueva Zelandia, Hong Kong y Macao.  

Las tasas preferenciales especiales son aplicables para la importación de bienes 29 

originarios de países o regiones con los que la República Popular de China haya concluido 

un acuerdo de comercio regional que incluya cláusulas de preferencia especial. Hasta el 

año 2010, esos países/regiones eran Bangladesh, Laos, Myanmar, Cambodia, 31 países 

africanos y 5 otros países. o Las tasas generales son aplicables a la importación de bienes 

de origen de países o regiones otros que los especificados anteriormente o a la importación 

de bienes cuyo origen es indeterminado.  

6.7.9.5.  Licencias de Importación/Autorizaciones previas   

De conformidad con las Normativas sobre Licencias de Importación, publicado mediante 

Orden N°27 (2004), del Ministerio de Comercio de la República Popular China, el 

Ministerio de Comercio es responsable de la administración de las licencias de 

importación a nivel nacional.   

Las agencias autorizadas deben emitir las licencias de importación dentro del ámbito 

regulado en el Listado de Mercancías sujetas a Control de Permiso de Importación y el 

Listado de Emisión Diferenciada para las Mercancías sujetas a Control de Permiso de 

Importación.   

Para postular a un permiso de importación, las empresas de comercio exterior deben llenar 

y timbrar un Formulario de Postulación para Permiso de Importación, presentar la 

Licencia Comercial para Corporaciones, que ha pasado la revisión anual, y el Formulario 

de Registro de Empresas de Comercio Exterior, que va timbrado con el timbre específico 

para que la empresa se registre, o el Certificado de Calificación de Empresas de 

Importación. Las empresas de comercio exterior deben postular a las agencias autorizadas 
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para la emisión de permisos de importación con antelación a la operación de importación. 

La Aduana revisará y desaduanará las mercancías sobre la base de las licencias 

válidamente emitidas. Con un período de validez de un año, un permiso de importación 

deberá ser utilizado únicamente dentro de un distrito aduanero, por lo general, como la 

única aprobación de la importación.  

6.7.10.  Requisitos Para Arancelarios   

6.7.10.1.  Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios   

El servicio de información establecido por Hong Kong, China con arreglo al Acuerdo 

MSF (medidas sanitarias y fitosanitarias) es el Departamento de Comercio e Industria.  

Desde su último examen14, Hong Kong, China ha realizado 16 notificaciones MSF  

(hasta el 22 de abril de 2010), relacionadas sobre todo con reglamentos sobre inocuidad 

de los alimentos (cuadro III.5).   

Ningún miembro ha planteado preocupaciones comerciales específicas acerca de las MSF 

de Hong Kong, China. Hong Kong, China participa en las reuniones de la  

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y de la Comisión de Medidas  

Fitosanitarias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), que se 

celebran bajo los auspicios de China.   

Participa también en las reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius y sus comités 

formando parte de la delegación de China.  

Sistema de administración de cuarentena sanitaria y seguridad alimenticia   

De acuerdo a las leyes y regulaciones relevantes de China, actualmente hay cuatro cuerpos 

gubernamentales envueltos en cuarentena sanitaria de animales y plantas y control de 

seguridad alimenticia  

• La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena 

de la República Popular de China (AQSIQ): es un cuerpo ministerial directo bajo 

el 31 Consejo de Estado, unión de la Antigua Administración Estatal para Calidad, 

Tecnología y Supervisión de la República Popular de China de la República 

Popular de China en Abril del 2001. AQSIQ es principalmente responsable de la 
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supervisión de la calidad nacional, calibración de equipo, inspección de bienes de 

entrada y salida, cuarentena sanitaria de entrada-salida, cuarentena sanitaria de 

animales y plantas, certificación, acreditación, estandarización, etc.  

• Administración de Certificación y Crédito de la República Popular de (CNCA): 

fue establecida por el Consejo de Estado, y está autorizada por el Consejo de 

Estado para ejercitar responsabilidades administrativas mediante una 

administración unificada, supervisión y sobre todo coordinación de actividades de 

certificación y crédito alrededor del país.  

• Ministerio de Salud (MOH): bajo el cual hay centros de supervisión de salud, 

departamentos de administración de salud a nivel de país para arriba y China CSC, 

es responsable de la los centros de supervisión de Salud del Consejo de Estado 

que son cuerpos administrativos y ejecutivos, mientras China es responsable del 

Soporte técnico.  

• Administración de Estándares de la República Popular de China (SAC): fue 

establecido en Abril del 2001 y autorizado por el Consejo de Estado para ejercitar 

las responsabilidades administrativas por medio de una administración unificada, 

supervisión y sobre todo coordinación y trabajos estandarizados en China.  

Reglamentación zoosanitaria y fitosanitaria   

Las importaciones de animales y plantas están sometidas a una inspección rigurosa en la 

frontera, para impedir la introducción y propagación de enfermedades animales y plagas 

vegetales. Las importaciones de animales se rigen por la Orden de salud pública (animales 

y aves) (capítulo 139), y la Orden sobre hidrofobia (capítulo 421). Actualmente están 

prohibidas temporalmente las importaciones de aves, aves de corral y avestruces 

procedentes de países/regiones afectados por la influenza aviar.   

Las importaciones de plantas se rigen por la Orden sobre las plantas (importación y lucha 

contra las plagas) (capítulo 207), administrada por el Departamento de Agricultura, Pesca 

y Conservación. Sus principios y procedimientos se basan en el Acuerdo de protección 

fitosanitaria para la región de Asia y el Pacífico y en la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF).   
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Para la importación de plantas suele exigirse una licencia de importación de plantas y un 

certificado fitosanitario. Toda mercancía importada al territorio de China, durante el 

período desde la entrada al territorio nacional hasta el despacho de aduanas, estará sujeta 

al control de las Aduanas. El consignatario de mercancías importadas (Importador) debe 

hacer ante la Aduana una precisa declaración y acreditar la posesión de licencia de 

importación, así como otros documentos pertinentes para el examen (certificados 

fitosanitarios, etc., según sea el caso específico).   

Toda mercancía de importación estará sujeta al examen de las Aduanas. Mientras se lleva 

a cabo el examen, el consignatario de mercancía importada debe estar presentes y 

responsabilizarse del traslado de las mercancías, la apertura y el almacenaje de los 

paquetes. Las Aduanas pueden examinar o reexaminar las mercancías o sacar muestras 

sin la presencia del consignatario o el consignador, siempre que lo consideran necesario. 

6.7.10.2. Normas y Reglamentos Técnicos Hong Kong,   

China no tiene una autoridad oficial en materia de normas ni un organismo de 

normalización. La Comisión de Innovación y Tecnología del Gobierno de la RAEHK es 

el servicio de información designado de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC.   

Dicha Comisión toma parte en actividades internacionales y regionales relacionadas con 

las normas y la evaluación de la conformidad, entre otras las de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y el Congreso de Normalización de la Región del 

Pacífico (PASC). Las normas, incluidas las obligatorias (reglamentos técnicos), se 

imponen por motivos de seguridad y salud y para proteger el medio ambiente y, según las 

autoridades, se basan fundamentalmente en las normas internacionales y/o las normas 

predominantes en el extranjero.  

Desde 2006 se han realizado diversas enmiendas a las leyes/reglamentos sobre normas o 

procedimientos/prescripciones de certificación. Entre 2006 y 2010, Hong Kong, China 

presentó 16 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC) 

(hasta el 15 de abril de 2010). Entre otros asuntos, se refieren a las prescripciones de 

etiquetado de los alimentos y de etiquetado obligatorio de la eficiencia energética (en los 

acondicionadores de aire de uso doméstico, aparatos de refrigeración, lámparas 

fluorescentes compactas, máquinas para lavar ropa y des humectadores).  
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Inspección e inocuidad de los alimentos   

La Oficina de Alimentación y Salud y el Departamento de Higiene Ambiental y de los 

Alimentos (FEHD) (junto con su Centro de Inocuidad de los Alimentos) se ocupan de la 

inocuidad alimentaria, que está regulada por la Orden sobre salud pública y servicios 

municipales (capítulo 132) y su reglamentación subsidiaria.   

Las principales disposiciones de ese instrumento legislativo abarcan la protección general 

de los consumidores, las infracciones consistentes en la venta de alimentos no aptos para 

el consumo humano o adulterados, el contenido y etiquetado de los productos 

alimenticios, la higiene alimentaria, la incautación y destrucción de los alimentos no aptos 

para el consumo humano, y la competencia de las autoridades de prohibir la importación 

y distribución de alimentos y ordenar su retirada en determinadas condiciones. El Centro 

de Inocuidad de los Alimentos administra un programa de vigilancia de los alimentos, en 

cuyo marco toma muestras de legumbres y hortalizas y frutas durante su importación y 

venta al por mayor y al por menor, para someterlas a pruebas. El Centro ha celebrado una 

consulta pública sobre la propuesta de un marco normativo para los residuos de 

plaguicidas en los productos alimenticios, de conformidad con las recomendaciones del 

Codex Alimentarius, y ahora está retocando dicho marco.  

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado   

• Puntos claves a considerar:   

• El Consignatario debe estar claramente especificado.  

• Todo alimento debe contar con el Certificados fitosanitarios y Certificado de 

Origen.  

• Todos los productos exportados a China deben tener etiquetado en Chino.   

• Toda la información técnica debe ser profesionalmente traducida al chino, no es 

necesario hacerlo en cambio de aquellas que identifican marcas.  

• Necesitamos informaciones detalladas de la lista de empaque, por ejemplo los 

paquetes internos por producto.   

• No mezclar distintos productos en una caja al momento de embalaje.  

• Hay que llenar formularios técnicos, toda la información en chino y concordar con 

el cliente los formularios técnicos que se deben llenar. En caso de requerir 
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asesoramiento especializado, recomendamos a la empresa SINODIS, quien ayudó 

al Ecuador en la EXPO Shanghái 2010.  

Empaque: Las cajas, pallets o empaques de exportación debe tener la siguiente 

información externa.  

Shipping Marks: Debe colocar la marca en al menos dos lados del empaque externo en 

el formato siguiente: Marca, Peso bruto/Peso neto: xx kg, Tamaño: largo × ancho × altura 

en cm, País de Origen: Ecuador.  

Los productos que no tienen identificación en chino, no pueden pasar la aduana, 

especiales solicitudes al costo del exportador se puede realizar el etiquetado en las  

bodegas de la aduana pero el procedimiento y el costo pueden ocasionar pérdidas y sobre 

todo pérdida de imagen al producto.  

6.7.11.  Requisitos del comprador   

6.7.11.1.  Certificaciones   

El Servicio de Acreditación de Hong Kong (HKAS), dependiente de la Comisión de 

Innovación y Tecnología, presta servicios de acreditación a laboratorios y organismos de 

certificación y de inspección. El HKAS utiliza tres sistemas de acreditación: el Sistema 

de acreditación de laboratorios de Hong Kong, el Sistema de acreditación de organismos 

de certificación de Hong Kong y el Sistema de acreditación de organismos de inspección 

de Hong Kong.   

El Servicio de Acreditación de Hong Kong es miembro del Foro Internacional de  

Acreditación (FIA), la Conferencia Internacional sobre Acreditación de Laboratorios de 

Ensayo (ILAC), la Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC), y la Cooperación de 

Asia y el Pacífico para la Acreditación de Laboratorios (APLAC). Ha suscrito asimismo 

los acuerdos multilaterales de reconocimiento mutuo de estos foros; hasta abril de 2010, 

había concluido acuerdos de reconocimiento mutuo con 56 países. El sector de los 

servicios de prueba y certificación es uno de los seis sectores que en opinión del Gobierno 

tienen un gran potencial de desarrollo.  
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6.7.11.2.  Condiciones de compra  

Los importadores chinos cumplen con prácticas internacionales en comercio exterior, y 

adoptan totalmente los términos internacionales. Los INCOTERMS comúnmente 

utilizados son:  

• CPT –(Porte Pagado Hasta)  

• CIP– (Transporte y seguro pagado hasta)  

• DAT – (Entregado en terminal)  DAP – (Entregado en el Lugar)  

• DDP –(Entregada con Derechos Pagados)  

• FOB–(Libre a Bordo)  

• CFR–(Costo y Flete)  

• CIF – (Costo, Seguro y Flete)  

• FAS (Libre al Costado del Buque)  

6.7.11.3.  Condiciones de pago  

Los términos de pago comúnmente utilizados son:  

• Efectivo, normalmente se refiere a cheque.  

• T/T, Transferencia Vía SWIFT.  

• L/C, Carta de Crédito.  

• D/P, Documentos Contra Pago.  

• D/A, Documentos contra Aceptación.  

  

  

6.7.12.  Logística, transporte y distribución  

Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y vías 

fluviales)  

 Vía aérea   

Es el más conveniente y más rápido medio de transporte, aunque también es el más caro. 

Los viajes en avión pueden cubrir un largo viaje en menos tiempo, ahorrando tiempo y 

energía para que se pueda disfrutar de las atracciones en el destino.   



 

65  

Desde 1978, las compañías aéreas de China han tenido una mejora dramática cada año. A 

finales de 2003, un total de 1.176 líneas aéreas nacionales e internacionales fueron 

operadas en China. De acuerdo con un pacto histórico firmado entre China y EE.UU. el 

18 de junio de 2004, el número de vuelos semanales entre los dos países aumentó de casi 

cinco veces el límite actual de 54 vuelos de ida y vuelta semanales a 249 en seis años. El 

centro de transporte aéreo de China se basa en Beijing, al ser la base para viajes 

internacionales.  

 Vía ferroviaria   

A nivel global el volumen de transporte ferroviario de China es uno de las mejores del 

mundo, con 6% de los ferrocarriles en funcionamiento del mundo. Desde 1988, la 

velocidad del tren se ha elevado significativamente en cinco ocasiones, a través de unos 

17,000 km de vías. La velocidad máxima de los trenes expresos aumentó de 120 km a 

160 km por hora, y los trenes de pasajeros pueden alcanzar una velocidad máxima de 200 

kilómetros por hora en algunos sectores de los ferrocarriles arteriales.  

 El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que 

la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más 

costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior.   

Este es uno de los medios utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de 

trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes 

con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos 

los trenes se cuenta con un vagón de primera clase.  

Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las 

estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en 

las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para 

pasajeros que viajan en la sección de cama suave. El espacio de equipaje es limitado y 

debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con 

equipaje pequeño en vez de maletas grandes.  
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La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir 

para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para 

que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados.   

El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el 

sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los 

procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son 

siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario 

previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda 

clase, VIP, etc.  

 Vía bus   

En la mayoría de ciudades en China se encuentra el sistema de buses, este es uno de los 

métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses 

también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias 

opciones con diferentes beneficios. Los buses públicos son muy utilizados por los 

habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber trafico que puede hacer que 

cortas distancias tomen mucho tiempo. El precio del pasaje de bus dentro de las ciudades 

varía de 1 RMB a 3RMB (de $0,15 a $0,44).  

 Vía metro   

Este es uno de los medios de transporte más convenientes dentro de la ciudad, el costo del 

ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las 

ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con 

aire acondicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones 

en las zonas más importantes en la ciudad, aunque todavía hay planes de ampliar las 

estaciones  

El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las 

horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para 

poder tomar el metro a estas horas.   

Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber 

comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket 
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ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente 

al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; 

tenga cuidado con sus pertenencias.  

 Vía taxi   

Taxi es un medio de transporte muy conveniente y fácil de tomar, en la mayoría de 

ciudades en China se encuentran taxis y las tarifas son relativamente baratas. Se puede 

tomar taxi en hoteles, aeropuertos, centros turísticos importantes, etc. También se puede 

alquilar un taxi durante la mitad o todo el día, asegúrese de negociar el precio con 

anterioridad. Los colores de los taxis regularmente, son verdes, azules, rojos, amarillos, 

etc. esto puede variar de ciudad en ciudad. Tenga en cuenta que en algunas ciudades 

grandes el trafico puede ser muy extenso por lo que el viaje en taxi puede demorar mucho 

tiempo.  

 Puertos marítimos principales   

Puerto de Shanghái: Es el puerto más grande de la parte continental de China y uno de 

los más importantes puertos para comercio exterior. Se encuentra situado en el centro de 

los 18,000 kilómetros de la costa de China. En el 2010 el tráfico de contenedores alcanzó 

un total de 29,05 millones de TEUs15, colocándolo como el tercer puerto de contenedores 

más grande del mundo. Adicionalmente cuenta con un terminal en el océano a 230 Km 

de Shanghái.  

Puerto de Shenzhen: Está ubicado en la provincia de Guangdong al sur de China, 

constituyéndose en la zona económica especial más próxima a Hong Kong, las compañías 

que envían mercancías a este puerto se pueden ahorrar entre el 20% y el 30% en costos 

locales.  

Puerto de Hong Kong: Es uno de los más eficientes, puesto que allí un barco se puede 

demorar la mitad de tiempo en ser cargado y descargado de lo que tarda en Shenzhen.  

Cuenta con 9 terminales de carga y se especializa en el manejo de contenedores.   

 Puertos aéreos principales  

El extenso territorio chino alberga cuarenta y siete aeropuertos con servicio aduanero.  
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No obstante, los principales aeropuertos son: Guangzhou, Beijing, Shanghái, Hong Kong, 

Chengdu, Shenzhen y Xiamen. La movilización de carga de exportación a China, se 

efectúa a través de conexiones en Europa y Estados Unidos. Estos terminales disponen de 

la infraestructura suficiente para el manejo de todo tipo de carga y servicios de 

almacenamiento frío. Así mismo, dispone de vías de acceso tanto por carretera como por 

línea férrea, circunstancia que facilita el traslado de la carga hacia el resto del territorio 

(PROECUADOR - CHINA, 2013).  

6.8.  Requisitos aduaneros de exportación  

6.8.1.  Obtención del registro de exportador  

“Obtención del registro de exportador  

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:  
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Actualizar base de datos  

• Crear usuario y contraseña  

• Aceptar las políticas de uso  

• Registrar firma electrónica  

Proceso de Exportación  

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, 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  

• 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 (SENAE, 2014).  

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser:  
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Canal de Aforo Documental  

• Canal de Aforo Físico Intrusivo  

• Canal de Aforo Automático  

6.8.2.  Requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica TOKEN  

Registro de empresas o compañías:  

Ingresar a la página web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec, seleccionar el 

menú “Certificación Económica”, dar clic en “Registro Empresa u Organización”, y 

proceder a llenar campos solicitados sobre información de la empresa y adjuntar los 

archivos requeridos en formato PDF., para luego esperar el correo electrónico de 

confirmación de registro y correo electrónico de aprobación en la cuenta de la empresa o 

el correo ingresado al momento del registro. (PRO-ECUADOR, 2013)  

6.8.3.  Requisitos para Obtener Certificados de Origen  

 Registro en el ECUAPASS  

El primer paso que debe realizar el exportador para obtener un certificado de origen es 

registrarse en el ECUAPASS a través del sitio web https://portal.aduana.gob.ec/, opción  

“Solicitud de Uso”, o registrarse en los sitios web de FEDEXPOR o Cámaras autorizadas 

por el MIPRO para la emisión de los mismos.  

 Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO”  

En el ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de DJO”, el 

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del producto 

a exportar, requisito mínimo para la obtención de TODO Certificado de Origen. La DJO 

tiene como objetivo determinar de forma sistemática si el producto cumple los requisitos 

para gozar de origen Ecuatoriano.  

Duración 2 años.  
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Generación Del Certificado  

En el ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de CO”, el exportador 

deberá llenar el formulario en línea, para luego retirarlo físicamente en el MIPRO.  

En el caso de que el exportador escogiera FEDEXPOR o las Cámaras, deberá ingresar al 

sistema desde el sitio web respectivo y llenar el formulario, para posteriormente retirar el 

certificado físico.  

Existen varios tipos de especies o certificados de origen. Estos van a diferir según el país 

de destino al que se emita.  

Existen certificados de origen para los siguientes sistemas, bloques económicos o actos:  

MERCOSUR, ALADO Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y Cámaras.  

Acuerdo Comercial – Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO.  

(PRO-ECUADOR, 2014)”.  

6.9.  Fundamentación  

El presente diseño de un plan de negocios dedicada a la elaboración y exportación de 

sábila en almíbar se fundamenta en aquellas empresas que mediante dedicación y 

responsabilidad han desarrollado productos similares. Como ejemplo tenemos a la  

empresa ENVAGRIF.  

6.10.  Administración  

 La Empresa  

La empresa se constituye como una empresa agroindustria industrial, destinada al 

procesamiento de la sábila para su exportación  como sábila en almíbar.  
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 Razón Social  

La razón social de la empresa será de Sociedad Anónima (S.A.) y en un inicio estará 

conformada por 6 socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la Superintendencia 

de Compañías.  

 Nacionalidad  

La empresa tendrá la nacionalidad ecuatoriana y se enmarcará dentro de la Constitución 

y las leyes del Estado ecuatoriano.  

 Domicilio y Oficinas  

Las oficinas de la administración, estarán ubicadas en el cantón Machala provincia de El 

Oro. República del Ecuador.  

 Funciones Básicas De La Administración  

Las funciones de la Empresa están regidas por la Ley y Reglamento general de 

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos.  

6.10.1.  Evaluación Social  

Como objetivo principal del presente diseño de plan de negocio para crear una empresa 

exportadora de sábila en almíbar, es generar nuevas plazas de empleo al sector 

involucrado. Actualmente se está capacitando al talento humano con capacitaciones 

mediante el SECAP.  

6.10.2.  Evaluación Ambiental  

Las industrias son un implemento fundamental en la economía de un estado, porque 

mediante ellas existe un mejor desarrollo económico y social. Pero existen ciertos 

parámetros que permiten disminuir el impacto ambiental ante la explotación de los 

recursos naturales.   

La presente propuesta no tiene ninguna incidencia con el medio ambiente, ya que no 

ocasiona daños al ecosistema circundante.  
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 6.11.  Marca Del Producto  

La empresa elaboradora y exportadora de sábila en almíbar se comercializará el producto 

con la marca “¡Mucho Mejor! si es hecho en Ecuador”, ya que dicha marca garantiza la 

calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias internacionales para la 

manufactura de productos.  

Los requisitos para obtener el registro de dicha marca para los productos son:  

• Copia del Nombramiento del Representante Legal.  

• Copia del RUC.  

• Copia de estándares de calidad en proceso de producción (Normas INEN, normas 

ISO-BPM’s. y/o Norma técnicas y fitosanitaria). Para el caso de melón 

deshidratado, se tiene previsto cumplir con la Norma INEN 1 2736 que establece 

los requisitos mínimos que debe cumplir los rótulos o etiquetas en los envases o 

empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo humano.  

• Registro de la marca en el IEPI o certificado de presentación de iniciación de 

trámite de registro de marca.  

• Monto de ventas anuales.  

6.12.  Resultados Esperados de la Propuesta  

• Optimizar el nivel de producción de sábila en el sector productivo de la provincia.  

• Garantizar la calidad de los productos que se exportan en el extranjero mediante 

la utilización de certificaciones internacionales como las ISO 9.000.  

• Mejorar la matriz productiva en el país mediante la elaboración y exportación de 

productos no tradicionales e industrializados que promuevan el desarrollo 

económico en el país.  
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• Conocer el mercado al que se enviará el producto, de manera que permita 

identificar los requisitos técnicos que se necesita para ingresar el producto a dicho 

mercado.  

• Potencializar una agroindustria sostenible en la Región 7 del Ecuador, con el fin 

de convertirla en polo de desarrollo económico.  
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