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RESUMEN 

 

Este caso práctico de investigación tiene como objetivo dar a conocer los gastos 

asociados en una exportación, por lo que hemos escogido como ejemplo a las frutas 

tropicales, las cuales por lo general tienen similitudes en la utilización de la logística 

para la distribución física internacional DFI. En este caso la logística se basa en el uso 

de los medios de empaque, embalaje y contenedores; para los procesos de 

almacenaje y embarque. Además del cumplimiento de los trámites documentarios de 

exportación, calidad, sanitarios, fitosanitarios, control antinarcóticos, bancarios y otros 

los cuales tienen sus costos y tarifas establecidas. Estos costos y /o gastos de 

exportación hace la diferencia en los precios que se cotizan en los mercados 

internacionales, los cuales deben estar previstos en un estudio de factibilidad dentro 

de un plan de exportación para definir las estrategias de comercialización. 

Generalmente los gastos de exportación  son conocidos como en el caso del banano 

por el manejo cotidiano por Puerto Bolívar, donde laboran los operadores del comercio 

exterior en los servicios de aduana, tarja, manipuleo y transporte interno de 

mercadería. Pero existen otros factores internos y externos que afectan estos costos, 

como las políticas comerciales del gobierno, la competencia de los países vecinos de 

Colombia y Perú, la adopción del dólar como moneda oficial, las normas de control 

sanitario, inspecciones y certificaciones que deben ser cumplidos exactamente para 

poder ingresar a los Estados Unidos y Europa. 

 

Palabras claves: Plan de negocios, Estrategia, Estudio de factibilidad,  Distribución 

Física Internacional,  Logística, gastos de exportación. 
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ABSTRACT 
 

This case study of research aims to make known costs associated in an export, so we 

have chosen as an example to tropical fruits, which often have similarities in the use of 

DFI international physical distribution logistics. In this case the logistics is based in the 

use of those means of packaging, packing and containers; for storage and shipment 

processes. In addition to the fulfillment of the documentary procedures for export, 

quality, sanitary, phytosanitary, banking, narcotics control and others which have their 

costs and rates established. These costs, and/or export expenses makes a difference 

in the prices that are quoted in the international markets, which must be provided in a 

within an export plan feasibility study to define the marketing strategies. 

  

Usually export costs are known as in the case of the banana for the day-to-day 

management for Puerto Bolivar, where they work the operators of foreign trade in 

services of customs, tarja, handling and transportation of goods. But there are other 

internal and external factors that affect these costs, as the trade policies of the 

Government, the competition of the neighbouring countries of Colombia and Peru, the 

adoption of the dollar as the official currency, the rules of sanitary control, inspections 

and certifications that must be met exactly to be able to enter the United States and 

Europe. 

  

Key words: Plan Business, Strategy, Feasibility Study, International Physical 

Distribution, Logistics, Export Expenses 
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1. INTRODUCCIÒN 

 

La economía de un país se desenvuelve alrededor del comercio tanto interno como el 

externo. “En el caso de las exportaciones son muy importantes para equilibrar la 

balanza comercial.” (MERCADO, 2006). Además sirven para viabilizar la producción 

de productos de consumo interno y de exportación como en el caso ecuatoriano de 

petróleo, banano, café, cacao, flores, pescado y de muchos productos con valor 

agregado, cuyo movimiento origina la entrada y salida de divisas que dinamiza la 

economía de las empresas y del estado. Dentro de este contexto el gobierno busca 

incentivar a los productores y empresas a elaborar productos de exportación para 

incrementar el ingreso de divisas y mejorar su economía. Pero en los mercados 

internacionales se enfrentan a la competencia de empresas de otros países que tienen 

acuerdos comerciales firmados con los grandes bloques económicos y exportan  

productos similares a los nuestros que inclusive ya están posicionadas en esos 

mercados, lo cual obliga a nuestra MYPES a “elaborar productos con altos niveles de 

calidad y precios competitivos para poder competir en esos mercados.” (GARCIA & 

VILLAFUERTE, 2015). Precisamente para establecer un precio competitivo tenemos 

que “considerar los costos y gastos que se originan en la producción, comercialización 

y exportación, los cuales son de acuerdo al tamaño de la empresa, tipo de productos 

volumen de producción, empaques, transportes y distancia de los puertos de 

exportación, entre otros.” (TORRES, 2013). 

 

Referente a “los costos de exportación estos tienen su origen de acuerdo a la logística 

que se utilice para la distribución física internacional establecido en el contrato de 

compraventa regido por las normas internacionales, donde el INCOTERMS” 

(PROMEXICO, 2012) que se elija para la negociación es el que determina lo que tiene 

que cubrir el vendedor y el comprador. Es necesario especificar que también existen 

normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, calidad y trazabilidad que cumplir de 

acuerdo al producto de exportación y al bloque comercial donde esté dirigido la 

mercadería. Por estas exigencias es recomendable que una MYPES establezca un 

“plan de exportación que involucra un estudio de mercado, el establecimiento de 

directrices y estrategias;  estimación de los costos asociados a la exportación, 
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coordinar la información y acciones que se tengan establecidas en el plan.” (BUSE, 

2012). 

 

 

1.1 Contextualización del problema   

 

En el Ecuador muchas MYPES están ingresando al mundo exportador ya que 

representa una alternativa válida para mejorar los ingresos de los que intervienen en 

este proceso como son agricultores, proveedores de materia prima, operadores de 

comercio exterior y lógicamente los socios en beneficio de sus respectivas familias, 

además dinamizan la economía de los sectores donde se efectúan las operaciones de 

producción y exportación. 

 

Pero para implementar sus estrategias de negociación deben considerar que para 

exportar sus productos a los diferentes mercados, deben incurrir en diferentes gastos 

asociados a la exportación de acuerdo al mercado meta, como son la logística y otros 

requerimientos de la DFI según el contrato de compra venta. 

 

En este sentido para seleccionar un mercado se tiene que realizar un estudio del 

mismo analizando varios factores  como el geográfico, políticos, económicos, 

tecnológicos y culturales, porque no es lo  mismo negociar con una empresa asiática, 

africana, norteamericana o europea porque sus respectivos países tienen una cultura 

diferente y  normativas propias, apoyados por preferencias y acuerdos comerciales 

firmados con varios países. Un ejemplo de ello son los Estados Unidos y la Unión 

Europea tienen su normas de acceso propias tanto para los países con acuerdos y 

diferenciados para los que no lo tienen, los cuales hay que cumplir al pie de la letra, 

sino el producto no podrá ingresar a esos países. (YRIGOYEN & FRONTORA, 2012)   

 

Por tal motivo considerando en el caso práctico que se presenta a continuación, todos 

estos factores descritos en los párrafos anteriores y basado en las recomendaciones 

del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC se establecerá cuáles son los 

gastos asociados que surgen en la comercialización y exportación de un producto en 

el mercado internacional, motivo por el cual se realizara las  investigaciones del caso 

en las fuentes especializadas en el tema. 
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1.2. Problema 

 

¿Qué factores intervienen para determinar los  gastos asociados a la comercialización 

y exportación de productos dirigidos a los mercados internacionales? 

 

1.3. Preguntas directrices 

 

 ¿Por qué se necesita realizar un plan de exportación para exportar un producto en 

los mercados internacionales? 

 

 ¿Qué tipo de logística se necesita para poder exportar un  producto? 

 

 ¿Cuáles son los gastos asociados que surgen en  la comercialización y 

exportación de un producto? 

 

1.4. Objetivo general 

 

Establecer cuáles son los costos y gastos que hay que cubrir para poder realizar una 

exportación de frutas 

 

1.5. Justificación 

 

A nivel mundial las economías de los países dependen del comercio de sus productos 

en el exterior, el mismo que actualmente se desarrolla en base a convenios 

internacionales con el fin de obtener acuerdos y preferencias de diferente índole, 

especialmente en lo relacionado al comercio de productos, bienes y servicios, donde 

los países firmantes logran ventajas mutuas para aumentar sus exportaciones, 

producción interna y mejorar su economía. 
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Dentro de este contexto se encuentra el Ecuador que goza de preferencias 

arancelarias otorgadas por los Estados Unidos y la Unión Europea, hasta que se logre 

un acuerdo comercial con los mismos para empezar a gozar de esas ventajas  y las 

facilidades de acceso que eso conlleva.   

 

Por tal motivo lograr esos acuerdos es importante para el Ecuador ya que se 

reducirían los aranceles de ingreso a esos países y podríamos ofertar a mejor precio 

nuestros productos. A pesar de ello debemos de tener en cuenta que tenemos una 

economía dolarizada y los costos y gastos de exportación son más elevados que los 

países vecinos como Perú y Colombia, que por estar en la misma zona geográfica 

compiten con nosotros en una gran cantidad de productos como banano, café, mango, 

flores, pescado, etc. En consecuencia necesitamos optimizar los costos y gastos para 

obtener un precio competitivo que nos de cierta ventaja en los mercados 

internacionales. 

 

Ante esta realidad se plantea como tema de investigación como parte práctica del 

examen complexivo “ANÀLISIS DE LOS GASTOS ASOCIADOS A LA 

COMERCIALIZACIÒN Y EXPORTACIÒN DE FRUTAS DE UNA MYPES, PARA 

INCIAR UN NEGOCIO INTERNACIONAL” el mismo que nos acercará a la realidad 

sobre los valores que hay que cubrir después del proceso de producción y su posterior 

exportación. 

 

La relevancia de nuestro objeto de estudio radica en el hecho que constituye una 

necesidad que se tienen que investigar para sacar conclusiones que nos ayuden a 

implementar estrategias comerciales, que puedan ser ejecutadas especialmente por 

las MYPES de la provincia de El Oro aumentando la oferta exportable a precios 

competitivos lo cual justifica su ejecución. 

 

Además este tema es de suma importancia porque se aplicara información actualizada 

de los costos y gastos que incurren las MYPES para exportar sus productos y servirá 

de guía para los nuevos empresarios emprendedores poniendo en práctica las 

enseñanzas recibidas en la Facultad de Ciencias Empresariales de acuerdo con los 

lineamientos de SENESCYT. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1  Marco conceptual   

 

2.1.1. Plan de negocios.  “El plan de negocios de exportación es un documento que 

contiene la descripción, análisis y planificación  detallada de las actividades  de 

exportación que la empresa desarrollara. Su utilidad práctica se traslada a la puesta en 

marcha de un proyecto a servir como una guía en la ejecución de las operaciones”. 

(ANDIA, 2013) 

 

El propósito del plan contempla los siguientes puntos: 

 

 Proveer dirección a las actividades de exportación 

 Estimar cuando tendrán lugar las actividades de exportación 

 Estimar los costos asociaos a la exportación 

 Coordinación de toda la información relevante al proyecto de exportación 

 

Además el Plan de negocio cumple dos objetivos fundamentales, primero dar a los 

empresarios y directivos de la empresa la capacidad de tomar decisiones basándose 

en esta herramienta de dirección para ejecutar la idea del proyecto y  segundo da 

confianza a los inversionistas para invertir en un proyecto bien estructurado. 

 

2.1.2. Estudio de factibilidad.  Según (MUÑIZ L. , 2010) “Estudio de factibilidad o 

también de viabilidad, es el análisis técnico, financiero o económico de una inversión 

previo al diseño final del proyecto” , para realizar este análisis se debe tomar en 

cuenta los insumos que se requieren en el proceso productivo, como materia prima, 

mano de obra, costos y gastos indirectos, financiamiento y porcentaje de utilidades o 

ganancia, a fin de determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y 

cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso.” 
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Esta estudio es muy importante para los inversionistas, ya que de los diversos 

parámetros que se investiga para conocer el monto que se requiere invertir en cada 

uno de ellos, se encuentra los costos asociados a la exportación que sirven para 

establecer un precio a nivel internacional y de acuerdo con las investigaciones que se 

deben realizar ofertar a un precio competitivo. 

 

2.1.3. Estrategia.  La organización Reverse Logistics Executives Council define la 

actividad logística como “el proceso de planificar, implementar y controlar 

eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso, productos terminados y 

la información relacionada con ellos, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente” (GUISAO & 

ZULUAGA, 2011) 

 

Existen muchas clases de estrategias, entre ellas la estrategia comercial que es el 

plan para llevar eficientemente los productos al mercado y sobrevivir en el tiempo. Sin 

un plan, se puede tomar decisiones equivocadas y perder el negocio. Esta estrategia 

comercial o estrategia de marketing son los principios y rutas fundamentales que nos 

orientarán  en el proceso administrativo con el objetivo de posicionarse en  el mercado 

meta. (RIVERA, 2012) 

 

2.1.4. Logística.  Lo primero de todo es tener claro que la logística es una herramienta 

estratégica que sirve para mejorar la competitividad y, consecuentemente optimizar el 

sistema productivo y de exportación  de una organización. (DIAZ, 2014). 

 

Para el Council  of Logistic  Management de los Estados Unidos, “Es el proceso de 

planificar, ejecutar y supervisar el flujo y almacenamiento de las materias primas 

durante el proceso de producción hasta que estén acabados y durante su 

acondicionamiento, transporte y exportación, teniendo en cuenta la relación costo/ 

beneficios y la información conexa, desde el lugar de origen hasta el destino final.” 

(ARTEAGA, FERNANDEZ, & CLAVEL, 2014) 

 

En conclusión la logística es de suma importancia para los procesos de producción, 

comercialización y  exportación. Es un conjunto de operaciones logísticas y 

documentales para trasladar por ejemplo la materia prima y materiales de empaque en 

la producción, el embalaje y transporte adecuado en la distribución local y/o en el 
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traslado al puerto de exportación, donde el concepto de la calidad y la entrega del 

producto “justo a tiempo” obliga a efectuar el trámite documentario de manera ágil y 

eficiente, además de controlar la mercadería desde que sale de la fábrica o hasta su 

destino final. 

 

2.1.5. Distribución física internacional (DFI).  La Distribución Física Internacional, más 

conocida como DFI es un concepto de la logística y una herramienta que permite 

optimizar la competitividad de las exportaciones  en términos de costo, tiempo y 

calidad durante el embalaje, transporte y demás operaciones  conexas. (DORTA, 

2013).  

 

Según las recomendaciones del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC,  y 

las tendencias actuales la competitividad en la entrega de la mercadería ha obligado a 

que las empresas inmersas en toda la cadena de la DFI como las de  transporte,  que 

cuenten con naves de gran capacidad y velocidad; las de almacenamiento con 

sistemas informáticos y software de última generación, las de operadores portuarios 

con maquinaria y equipos inclusive robotizados, “personal altamente capacitado y 

eficiente en los trámites documentales para cumplir con la entrega bajo el término 

“justo a tiempo” (GONZALES, 2015). 

 

2.1.6. Gastos asociados a una exportación.  “Uno de los rubros que contempla un 

estudio de factibilidad de un producto de exportación, son los costos o gastos que 

debe incurrir la empresa desde que sale el producto de sus bodegas hasta que llega a 

los mercados internacionales. Dichos gastos tienen una relación directa con los 

INCOTERMS, que se utilicen para cotizar”. (VERA, 2016). 

 

Es preciso señalar que  estos costos o gastos  se dan en tres puntos  específicos de la 

D.F.I. como son: el país de origen de la mercadería, durante el transporte internacional 

y en el país del importador. Si el contrato de compraventa indica que el término a 

utilizar es FOB, la responsabilidad del exportador es hasta cuando la carga este 

abordo el buque,  avión, si es  CIF aumenta la responsabilidad y debe cubrir el valor 

del flete y del seguro. 

 

2.2.  Selección de requerimientos 
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Una vez analizada la problemática del tema de investigación que se refiere a la 

determinación de los gastos asociados a la exportación, se procede a dar curso a la 

investigación para lograr el objetivo propuesto, acudiendo a fuentes confiables sobre 

logística, distribución física internacional, INCOTERMS, planes de exportación, 

manuales de exportación, entre otros temas; Para el efecto se utilizó las técnica de 

entrevista, observación y bibliografía la cuál consta en libros, página WEB de 

organismos como PROECUADOR y Cámara de Comercio Internacional. 

 

Una vez consultada esta información se despejó las preguntas directrices planteadas 

con los siguientes resultados explicados en los requerimientos de la investigación. 

 

2.3. Requerimientos de la investigación 

 

 Importancia de un plan de exportación para exportar un producto en los 

mercados internacionales. 

 

Es conocido que el comercio mundial evoluciona constantemente por diferentes 

causas como, firmas de acuerdos comerciales entre grandes bloques económicos con 

países en vías de desarrollo que generalmente son proveedores de materia prima y 

productos semielaborados como el Ecuador, los cuales tienen que ajustar sus políticas 

comerciales para manejar su economía de acuerdo a las circunstancias, lo cual afecta 

positivamente o negativamente a las empresas de producción y exportación. 

(PROECUADOR, 2014). 

 

Ante estas circunstancias las empresas tienen que estar preparadas para estos 

cambios, y si no tiene establecido un plan de exportación flexible para ajustar sus 

estrategias tendrá problemas en la comercialización especialmente en el rubro de los 

costos y gastos. Un ejemplo de ello son los requerimientos o controles sanitarios, 

fitosanitarios y zoosanitarios, las normativas de etiquetado y embalajes que imponen 

los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, que se traduce  registro de 

instalaciones, certificaciones, inspecciones, autorizaciones etc. los cuáles significan 

gastos adicionales que debe cubrir el exportador, elevando el precio o reduciendo su 

ganancia. Todas estas contingencias deben estar previstas en el plan de exportación. 
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 Tipo de logística utilizada dentro de DFI para poder exportar frutas desde 

Puerto Bolívar. 

 

En este aspecto por las instalaciones de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en la 

provincia de El Oro se exporta frutas como banano, mango, limones y otro tipo de 

productos, los cuales tienen que cumplir con lo que indican en el contrato de 

compraventa internacional bajo en termino INCOTERMS FOB o CIF. En lo referente a 

la logística utilizada se refiere al tipo de empaque y embalaje (Pallet y contenedores), 

transporte interno (Cabezales con plataformas) e internacional (Buques), seguros, 

personal para el manipuleo (Operadores de carga), equipos para carga de 

contenedores (montacargas, grúas y portacontenedores), sellos, terminal de 

tomacorrientes de electricidad de 440 KW, etc. además de personal especializado 

para el proceso aduanero de exportación; así como las empresas certificadoras para el 

cumplimiento las exigencias de calidad, trazabilidad y/o bioterrorismo y las 

inspecciones y certificaciones que imponen los organismos gubernamentales del 

Ecuador por medio de los respectivos ministerios y subsecretarias representados por 

la Policía Nacional, (Antinarcóticos) AGROCALIDAD y la SENAE. 

 

 Los gastos asociados de una exportación de frutas bajo el término  

INCOTEMS  FOB 

 

A continuación detallamos de manera general los eslabones y gastos asociados a la 

cadena de DFI en el puerto de embarque: “Embalaje, Marcado, Documentos de 

exportación, Unitarización (tipo de pallet y contenedor), Manipuleo de la carga, 

Transporte interno, Seguro interno, Almacenamiento antes del embarque, Manipuleo 

por inspecciones, Certificaciones Fitosanitarias, Gastos portuarios, Comisiones 

bancarias, Agentes de aduana y otros gastos administrativos..” 

 

Estos gastos hay que considerarlos para establecer el precio de las frutas ya sea en el 

puerto de salida, en el puerto de llegada o en las bodegas de la empresa importadora 

de acuerdo al termino INCOTERMS establecido en el contrato de compraventa. 

 

 

 

 



20 
 

3. CONCLUSIONES 
 

 Los costos y gastos asociados a la exportación están considerados dentro del 

precio de venta y dependiendo del INCOTERMS pactado se establece el mismo y 

está sujeto a muchas variables que los empresarios tienen que prever ya sea de 

manera imprevista o dentro de un plan de exportación previamente establecido. 

 

 La Elaboración de un plan flexible facilita la toma de decisiones cuando suceden 

cambios de normas y costos que encarece el proceso de exportación que involucra 

la logística de la Distribución Física Internacional DFI e incide directamente en el 

precio final y el margen de ganancia de la exportación. 

 

 Dentro del contexto internacional, estos cambios suceden por varias causas y 

afectan tanto a nuestras empresas nacionales como a las de otros países que 

exportan productos similares y compiten en términos de precio, calidad y de 

entrega “Justo a tiempo”. 

 

 En consecuencia las empresas ecuatorianas en particular  las de la provincia de El 

Oro, tienen establecidos la logística que deben utilizar con sus costos pero deben 

obtener de sus proveedores de materiales y servicios logísticos precios que se 

ajusten a los requerimientos actuales y futuros, para ser competitivos en los 

mercados internacionales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Distribución Física Internacional 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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