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RESUMEN 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS HACIA 

PAÍSES ASOCIADOS A LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

 

Autora: Annia Gómez 

 

El proceso de integración económica ha permitido fomentar un desarrollo integral, equilibrado y 

autónomo mediante las negociaciones intercomunitarias permitiendo la expansión de las 

empresas hacia estos mercados y a la vez incorporar estrategias que permitan el mejoramiento 

económico, político y social de los países miembros. 

Cumpliendo con el objetivo de la investigación se describió sobre los documentos que requiere 

la asociación de bananeros orenses para exportar y acceder a los beneficios de comercializar sus 

productos con países de la Comunidad Andina (CAN), mediante la aplicación de la metodología 

empírica descriptiva se realizó una revisión bibliográfica – documental se fundamentó el marco 

teórico de términos relacionados al tema de estudio, además se analizó las normativas 

establecidas en la Comunidad Andina de Naciones y los beneficios que representa a los países 

miembros al momento de comercializar sus productos, además se conoció acerca de los 

documentos que son necesarios para exportar desde Ecuador hacia Colombia; siendo necesario 

contar con un certificado de origen que acredita que las mercancías son originarias del país 

miembro para así acogerse a las preferencias arancelarias acordadas en las decisiones de la CAN. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Integración Económica, CAN, Certificado de Origen, Factura 

Comercial, Políticas comerciales. 
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ABSTRACT 

 

DOCUMENTS REQUIRED FOR EXPORT TO COUNTRIES ASSOCIATED WITH THE ANDEAN 

COMMUNITY 

 

Authora: Annia Gómez 

 

The process of economic integration has helped foster a comprehensive, balanced and 

autonomous development by intercommunal negotiations enabling business expansion into these 

markets and at the same time incorporate strategies to the economic, political and social 

betterment of the member countries. 

Fulfilling the goal of the research it is described on the documents required by the association of 

El Oro banana for export and access the benefits of marketing their products to countries of the 

Andean Community (CAN), by applying the emperic methodology descriptive was conducted a 

literature review - document the theoretical framework of terms related to the subject of study 

was based, in addition to the regulations established in the Andean Community of Nations and 

benefits representing member countries when marketing their products analyzed, also she was 

known about the documents needed to export from Ecuador to Colombia; It is necessary to have 

a certificate of origin certifying that the goods originated in the Member State in order to benefit 

from the tariff preferences granted in the decisions of the CAN. 

 

 

KEYWORDS: Economic Integration, CAN, Certificate of Origin, Commercial Invoice, Trade 

Policies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los avances de la globalización nace la necesidad de consolidar procesos de integración entre 

países que cuentan con características económicas y sociales similares a través de procesos de 

integración basados en el regionalismo y la complementariedad de factores de producción 

aprovechando las ventajas comparativas. 

“La CAN nació con el nombre de Grupo Andino (GRAN) en 1969, mediante la forma de 

Acuerdo de Cartagena y posteriormente toma el nombre de Comunidad Andina (CAN) en 1996, 

es un bloque regional que pretende dinamizar los intercambios de bienes y servicios dentro del 

grupo” (Beltrán Mora, 2013), está conformada por cuatro países andinos cuya finalidad ha sido 

lograr una integración en materia económica y comercial impulsando la integración u asociación 

entre sus economías mediante zonas de libre comercio, aranceles externos comunes, mercados 

comunes y sociedades comunes. 

Ecuador es un país que hace parte de la Comunidad Andina, lo que le permite beneficiarse de 

este acuerdo al exportar hacia los países miembros de la CAN produciendo efectos positivos 

dentro del comercio internacional del país, manteniendo un crecimiento económico sostenido en 

base a una política comercial enfocada a las exportaciones y la inversión, y se sostiene en la 

confianza que genera una relación público-privada y constructiva entre los países andinos. Las 

integraciones comerciales impulsan los esfuerzos de desarrollo locales actuando desde una 

conjunción de iniciativas empresariales que permitan la deslocalización productiva, los clústeres 

y las cadenas de valore enlazadas a nivel mundial permitiendo que mejoren su posición en el 

mercado mundial (González Molina, 2012). La apertura comercial da muchas oportunidades para 

fomentar el desarrollo económico a través de la expansión de las empresas existiendo la 

necesidad de incursionar en los mercados internacionales. 

En el acuerdo de la Comunidad Andina existe una serie de mecanismos y medidas que están 

dirigidas a la integración económica mediante la desgravación del universo arancelario, 

ejecución de programas que permitan el desarrollo industrial, la promoción y la atracción de 

inversión, más a otros factores que proporcionan el desarrollo de los países miembros 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de manera conjunta, contempla 

efectos dinámicos que van más allá de la generación de comercio, la CAN permite un 

fortalecimiento local y regional con una mayor autonomía y capacidad de adaptación en el 

cambiante escenario internacional. (Blanco Alvarado, 2013) 

El objetivo de esta investigación es describir los documentos que requieren los exportadores 

ecuatorianos para exportar y acceder a los beneficios de comercializar sus productos con países 

de la Comunidad Andina (CAN). Dentro del marco metodológico se desarrollara una 

investigación empírica – descriptiva mediante una revisión bibliográfica-documental en revistas 

científicas, libros y páginas web oficiales para el marco teórico y legal de la CAN, además 

detallara los documentos que necesitan cumplir los bananeros para exportar su producto hacia el 

mercado de Colombia. 

Cabe recalcar que es importante que los exportadores ecuatorianos conozcan sobre los acuerdos 

y tratados a los que pertenece el país y los beneficios que representa el exportar hacia estos 

socios comerciales, así mismo, deben conocer acerca de los requisitos que debe cumplir para 

acceder a dichos beneficios, dentro del proceso de exportación se presenta un seria de 

documentos que habilitan la actividad exportadora pero así mismo al dirigirse a los mercados 

internacionales se debe tener en consideración las preferencias arancelarias que representa cada 

país. Cabe mencionar que los países pertenecientes a la CAN pueden realizar operaciones 

comerciales con otros países de forma unilateral, brindando oportunidades relevantes al país en 

materia de comercio y desarrollo económico del estado.  
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2. DESARROLLO  

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Barreras de exportación 

Escandón, Huertado, & Castillo (2015) sostiene que las barreras de exportación son las 

limitantes de tipo operativo y estructura que impide que las empresas puedan dar inicio a la 

actividad exportadora. En sí, son problemas que desmotivan a los empresarios a emprender en 

actividades de expansión o exportación de productos.  

1. Arancel  

“Los aranceles constituyen uno de los instrumentos de política comercial más importantes para 

proteger la producción nacional (…) todos los país imponen aranceles para proteger su 

producción doméstica de la competencia internacional” (Sanchis Llopis, 2010, p.60). 

Se determina que los aranceles son impuestos o gravamenes que se aplican a las mercancías 

exportadas o importadas a un determinado país, la aplicación de los aranceles está en relación 

directa con el valor en aduana y el origen de las mercancías.  

1. Políticas comerciales 

Las políticas comerciales son el conjunto de instrumentos que imponen restricciones en las 

relaciones de compra y venta de un país a otro. Según Rodrik (2011) menciona que “la política 

comercial es conflictiva en términos políticos porque tiene consecuencias importantes sobre la 

distribución interior de la renta y porque contrapone valores e instituciones que pueden ser muy 

distintos en los países implícitos” (p.87). 

2. Barreras arancelarias 

“Las barreras arancelarias son derechos de aduana que gravan la importación de mercancías 

(...), concebidas para proteger la producción nacional mediante el encarecimiento del precio de 

los productos que se compran en los mercados extranjeros” (Hernández Muñoz, 2003, p.35). 

3. Barreras para arancelarias  

Son todos los reglamentos públicos y prácticas gubernamentales que introducen un trato desigual 

para los bienes nacionales y extranjeros de producción idéntica o similar.  

4. Salvaguardias  

Uno de los principales problemas que se presentan al momento de aplicar una sobretasa de 

salvaguardias es que infiere en el comportamiento de los principales socios comerciales del país 

ya que estos países pueden adoptar medidas que perjudicaría a los productos provenientes del 

Ecuador con la aplicación de un impuesto para estos productos, lo que generaría diferencias 

políticas. 

La política comercial de los países miembros del CAN instauran elementos en función de 

materializar cambios en las dinámicas de transformación productiva e intercambios regionales, 

planteándose la convergencia de políticas económicas de los países andinos con el fin de 

profundizar el proceso de integración, adoptando textos jurídicos para verificar el origen de los 

productos y así evitar que productos de otros países que no pertenecen a la Comunidad Andina 

se beneficien de la liberación de alícuotas establecidas en el arancel externo común.  
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2.2. Metodología  

La metodología que se utilizara en el desarrollo de la presente investigación será la empírica 

descriptiva mediante una revisión bibliográfica para definir un marco teórico de los términos que 

están relacionados con las relaciones comerciales con la Comunidad, y a la vez se investigara en 

páginas oficiales sobre la documentación que se requiere al momento de exportar hacia un país 

miembro de la CAN.  

2.3. Proceso de integración comercial en la comunidad andina de naciones 

Los procesos de integración en América Latina comienzan desde a lo largo del siglo XX, con el 

fin de establecer relaciones comerciales para alcanzar el desarrollo económico de los países que 

conforman estos bloques económicos. La CAN es un mecanismo de integración cuyo objetivo es 

promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros entre los que se 

encuentran: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.  

La Comunidad Andina es un actor esencial dentro de las iniciativas regionales de integración de 

los países andinos siendo un proceso que empezó de forma frágil y vulnerable existiendo la 

necesidad de establecer lineamientos que permitan equilibrios de crecimiento y progreso 

económico y social, teniendo en los últimos años un proceso de integración renovado. 

Para Ortiz Valenzuela & Pinho (2014):  

La CAN plantea objetivos como desmantelar las barreras arancelarias y para-arancelarias del 

comercio interregional andino, reducir las diferencias entre países socios por medio del 

desarrollo armónico y equilibrado de las políticas internas, a fin de profundizar la integración 

dirigida hacia un mercado común (p.33) 

Es decir, que los tratados son parte de la integración económica de países ya que constituyen 

acuerdos políticos importantes, el arancel externo común reduce los aranceles entre los países 

que son socios comerciales para evitar una triangulación de mercancía, porque se considera que 

los nuevos acuerdos perforan los tratados pre-existentes. El mercado común los países establecen 

políticas de fomento común liberando los mercados laborales y de capitales para el intercambio 

dentro del territorio aduanero comunitario.  

De acuerdo a lo estableció en el reglamento 571 anexado en resolución 1684 art.2 el 

Territorio Aduanero Comunitario comprende los territorios aduaneros nacionales de los 

cuatro países de la Comunidad Andina, dentro de los cuales estos actúan y aplican plenamente 

normas relativas al valor en aduana (Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, 2014). 

2.4. Preferencias Arancelarias de Ecuador en la CAN  

En la actualidad la Comunidad Andina de Naciones (CAN) dispone de normas autónomas que 

permiten calificar y certificar el origen de las mercancías, “las normas de origen son normas 

flexibles basadas en producción integral, salto de partida, algunos casos con formula de 

contenido regional, materias primas importadas sobre el valor libre a borde del bien final” 

(Ortiz Valenzuela & Pinho, 2014), estableciendo  criterios que los productos deben cumplir para 

ser originarios de los países de la subregión y así beneficiarse de la liberación arancelaria al 

mercado andino.  
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De acuerdo a lo publicado en SICE (s/f) 

En la Decisión 416 - 417 del Acuerdo de Cartagena, Art. 2 de las Normas especiales para la 

Calificación y Certificación del Origen de las mercancías, especifica que serán consideradas 

originarias del territorio de cualquier País miembro, las mercancías: 

a. Íntegramente producidas de acuerdo con lo establecido en el art. 1 de la presente 

decisión. (Ver Anexo 1).  

b. Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países 

Miembros. 

c. Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo 

establecido en el Art. 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los 

demás criterios de la presente Decisión. 

Los requisitos específicos de origen se fijaran de conformidad con los criterios y 

procedimientos que establezca la Comisión:  

d. Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un 

proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales 

originarios del territorio de los Países Miembros y el Valor CIF de los materiales no 

originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación de producto en el 

caso de Bolivia y Ecuador. 

e. Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos 

específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios 

cuando cumplan con las siguientes condiciones:  

i. Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el 

territorio de un País Miembro; y 

ii. Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el 

hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los 

materiales no originarios.  

f. A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo 

señalado en el ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o 

transformación se utilicen materiales no originarios del territorio de los Países 

Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento 

del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

g. Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos 

contenida, cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión.  

Para el perfeccionamiento de la zona libre de comercio genera la necesidad de revisar las normas 

de origen para dar mayor formalidad a los procesos de liberación comercial entre los países 

andinos, delegando atribuciones a cada organismo controlador del cumplimiento de estas 

normativas. 
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Decisión 563.-Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) 

Objetivos y mecanismos 

Art. 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivo promover el desarrollo equilibrado y armónico 

de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y cooperación 

económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su 

participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un 

mercado común Latinoamericano.  

Art. 3.- Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearan, entre otros, 

mecanismos y medidas siguientes:  

a. Profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de 

relacionamiento con esquemas extra-regionales en los ámbitos político, social y 

económico – comercial. 

b. La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de 

las legislaciones nacionales en las materias pendientes. 

c. La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización 

subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de 

integración industrial.  

d. Un programa de Liberación de intercambio comercial más avanzado que los 

compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980;  

e. Un Arancel Externo Común;  

f. La canalización de recursos internos y externos a la Subregión para proveer el 

financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso de integración;  

g. Programas en el campo de los servicios y la liberación del comercio 

intrasubregional de servicios.  

h. La integración física; y 

i. Tratamientos preferenciales de Bolivia y el Ecuador. (Comunidad Andina, 2003) 

En este último literal (i) hace referencia que el Ecuador al ser miembro de la Comunidad 

Andina pasa a ser miembro de la Organización Mundial de Comercio, por lo cual el país 

goza de preferencias arancelarias en las exportaciones hacia los países de la Unión 

Europea mediante el Sistema General de Preferencias Plus: Pagando un arancel del 0%.  

2.4.1. El Ecuador y la integración comercial con países miembros de la CAN  

El Ecuador en los últimos años ha aprovechado su pertenencia en el Acuerdo de Integración de 

la CAN, evidenciándose en su incremento de exportaciones hacia los Países Miembros, 

aumentando los intercambios de tipo industrial contribuyendo a un mejoramiento de la situación 

futura del país,  

Entre los principales logros de conciliación comercial de los países andinos fue la formación 

de la zona de libre comercio, el fortalecimiento del intercambio de bienes entre sus miembros, 

particularmente industriales, así como los avances en la armonización de normativas 

comunitarias para facilitar los trámites aduaneros, las medidas sanitarias y fitosanitarias de 

sus productos, las normas técnicas y la creación de mecanismos de solución de conflictos 

comerciales. (Brown del Rivero & Torres Castillo, 2012, p.81 ) 
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Dentro de la CAN aún existen ciertas limitaciones en el proceso de integración e interactuar 

como bloque andino unido frente a otros grupos de interacción por las estructuras productivas de 

la región andina por ser su principal actividad económica la producción y exportación de 

productos primarios y no son productos con valor agregado y en grandes volúmenes, es que los 

países en vías de desarrollo no han potencializado el grado de industrialización de sus productos 

existiendo la necesidad de mejorar este aspecto con el fortalecimiento del sector industrial. 

La dinámica exportadora del Ecuador, está atada la diversificación de la oferta exportable lo que 

permite la apertura, desgravamen y facilitación de acceso a los mercados andinos teniendo 

beneficios como son: 

 Establecimiento de una Zona Libre de Comercio. 

 Apertura multilateral de comercio. 

 Facilitación en el trasporte de mercaderías y la apertura de las zonas fronterizas. 

 Agilidad en el movimiento de las mercancías en los diferentes distritos aduaneros, y 

 La diversificación de la oferta exportable.  

La apertura económica es una estrategia de crecimiento utilizada por distintos países en todos los 

continentes ya que las negociaciones comerciales internacionales adquieren un papel 

fundamental en definir el grado y calidad de la integración económica. (Bellina Yrigoyen & 

Frontons, 2012) 

Según (Morales Rivas, 2014) considera que “la diversificación exportadora se deriva de la 

participación de bienes establecidos como no tradicionales en la oferta nacional con un mayor 

grado de innovación ya que tienen un amplio dinamismo de crecimiento estable” (p.11). Dentro 

de las estrategias de crecimiento y desarrollo el dinamismo en las exportaciones genera mayor 

competitividad en los países siendo primordial la transformación de productos con innovación 

tecnológica para cumplir con los requerimientos de los mercados. 

En los últimos años la Balanza Comercial del Ecuador ha tenido un saldo negativo con los países 

miembros de la CAN, la balanza de comercial es la diferencia entre las exportaciones e 

importaciones, el registro contable de las transacciones de un país con el exterior de bienes y 

servicios, esto debido a la escasa diversificación de la producción y exportación de productos 

con valor agregado. (Nova Laverde, 2014) 

En nuestro país a pesar de existir una diversificación de las exportaciones no ha sido suficiente 

dado a que aún existe un déficit comercial es el saldo negativo de la balanza comercial, esto 

debido al elevado valor de las importaciones en comparación al bajo valor de las exportaciones 

deteriorando el crecimiento comercial sostenible del estado, debido a que las exportaciones son 

tradicionales y no son suficientes para cerrar la brecha de competitividad externa que padece el 

estado (Quiñonez Chang & Torres , 2015).  

2.5. Documentación para exportar desde Ecuador a Colombia  

En el caso de los productores de banano ecuatoriano deberán realizar la exportación directa hacia 

el mercado colombiano ya que cuentan con preferencias arancelarias, facilidades de transporte 

(logística), cercanía geográfica, similitud en gustos y preferencias, legislaciones para el 

desarrollo comercial, estandarización de aduanas, los documentación que deben presentar para 

realizar la exportación de banano es la que se detalla a continuación: 
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2.5.1. Declaración Aduanera de Exportación  

El proceso de exportación inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que deberá de una factura 

comercial y respectiva documentación de embarque legal y obligaciones que tiene el 

exportador con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (PROECUADOR, 2012) 

Es un documento electrónico mediante el cual, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(Senae) autoriza al exportador, realizar exportaciones de mercancías fuera del territorio 

ecuatoriano. Es un formulario en donde se realiza el registro de las exportaciones que 

cualquier ciudadano ecuatoriano desee realizar, deberá ser presentada al distrito aduanero 

junto a los documentos de acompañamiento y porte necesarios para llevar a cabo la 

exportación. (SENAE, 2015) 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE del ECUAPPAS son:  

2.5.2. Documentos de acompañamiento de la DAE para exportar a países miembros 

de la CAN 

Aquellos denominados de control previo, los cuales se deben tramitar y aprobar antes del 

Embarque de la mercadería, estos pueden presentarse física o electrónicamente, junto con la 

Declaración Aduanera, siempre que sean exigidos. 

2.5.3. Factura comercial  

La factura comercial es el documento primordial dentro de los documentos que acompañan a la 

DAE en la operación de exportación ya que la misma refleja los valores totales de las mercancías 

a exportarse, independientemente de la forma de pago sea directa o indirecta. 

2.5.4. Autorizaciones previas 

2.5.4.1. Certificado de Origen  

El Certificado de Origen es un documento que acredita al exportador que las mercancías son 

despachadas y originarias de un lugar país específico y para así poder acogerse a una 

preferencia arancelaria, establecida según los acuerdos comerciales negociados por el Ecuador 

en este caso con países miembros de la CAN. (PRO ECUADOR, 2013) 

Mediante Acuerdo Ministerial 10, publicado en el R.O 390 de 5 Dic. 2014, el Reglamento que 

Norma la Verificación y Certificación de Origen de las Mercancías Ecuatorianas de Exportación. 

Dentro del Ecuador las Normas de Origen pueden ser Autorizadas y firmadas por: 

 Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca – SECRETARIA DE 

RECURSOS PESQUEROS. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) – SECRETARIA 
DE ACUACULTURA. 

 Ministerio de Comercio Exterior. 
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 Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR). 

 Cámaras de Industrias, Producción y Empleo.  

 Cámaras De Comercio. 

 Ministerio de Industrias y Productividad - MIPRO 

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro – AGROCALDIAD.-En 
el caso del banano fresco debe ser verificado y certificado por esta institución.  

Los requisitos para la emisión de los certificados de origen de acuerdo a lo establecido a la 

normativa aplicable, son: estar registrado como exportador en la Ventanilla Única 

Ecuatoriana, Declaración Juramentada de Origen de su producto en la Ventanilla Única 

Ecuatoriana.  La Entidad Habilitada podrá conforme el perfil de riesgo, establecido mediante 

la subsecretaria de Servicios al Comercio Exterior, realizara la inspección de procesos 

productivos y en caso de la inspección de resultados favorables se aproabara el Certificado de 

Origen en el Sistema de Certificación de Origen (SIGCO) y finalmente se entrega el 

Certificado de Origen al Exportador. (PROECUADOR, 2015) 

Mediante Resolución 004 de 24 de marzo del 2015, se reforma el Art. 5 del acuerdo 

Ministerial 10, referente a la emisión de los CO posterior, expresando que: 

 Podrán emitirse certificados de origen posteriores al embarque hasta dos meses 
calendario y bajo pedido expreso del exportador. Para su emisión deberá entregarse el 

Draft del documento de expedición directa. 

 El costo para la emisión del certificado de origen posterior al embarque conforme lo 

dispuesto en el art.7 del nuevo Reglamento la tarifa máxima a cancelar será de diez 

dólares americanos para la emisión de certificados de origen para los Acuerdos CAN, 

ALADI. (PROECUADOR, 2015) 

2.5.4.2. Certificados fitosanitarios  

El certificado fitosanitario es un documento oficial que declara el cumplimiento de los requisitos 
establecidos dentro de la legislación ecuatoriana, avalando el envió asegurando que el producto 

está libre plagas cuarentenarias y plagas no cuarentenarias reglamentadas. Este documento se lo 

requiere en cada exportación y se debe solicitar previo al embarque máximo dos días antes.  

Documentación adicional que tiene que presentar los productores de banano al momento de 

exportar su producto: Título de propiedad de la MARCA en el IEPI, Registro e inscripción de 

exportador en el MAGAP, Registro de Contrato con Productores y/o comercializadores en 

MAGAP, Presentación del plan de embarque provisional y definitivo en MAGAP. 
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CONCLUSIONES 

Mediante una revisión bibliográfica documental se cumplió con el objetivo de conocer sobre la 

documentación requerida que necesita presentar la asociación de bananeros orenses al momento 

de exportar hacia el mercado de Colombia, el mismo que es un país miembro de la CAN, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 Los procesos de integración en Latinoamérica es un proceso que está en pleno avance 
existiendo una serie de requerimientos que cumplir para garantizar un surgimiento y 

desarrollo sostenible de la integración económica de la CAN. Los acuerdos de 

integración económica permiten que se maneje normativas y reglamentos en cada país 

miembro, creando ventajas que permita tener una economía equilibrada y más preparada 

que responda a la presión de la tendencia globalizadora en cuanto a competitividad 

internacional.  

 Se puede determinar que la integración económica que ha tenido el Ecuador en la CAN 
ha permitido un crecimiento y diversificación de las exportaciones hacia los países 

miembros, pero sin embargo aún se mantiene una balanza negativa dado a que no se 

produce y exporta productos manufactureros no tradicionales con valor agregado. Por 

ello es necesario que los exportadores ecuatorianos de banano deben cumplir con todos 

los documentos de exportación exigidos dentro de legislación ecuatoriana establecida en 

la CAN para aprovechar los beneficios de la integración económica entre países andinos 

en la reducción cero de los aranceles.  

Se recomienda:  

 Realizar negociaciones con Colombia ya que existen beneficios importantes para los 

empresarios ecuatorianos que exporten hacia este mercado, por lo cual, es necesario 

capacitar a los productores agrícolas sobre la documentación necesaria que deben cumplir 

para exportar y beneficiarse de los acuerdos comerciales que mantiene el país con 

bloques económicos como la Comunidad Andina que le benéfica con la reducción o 

eliminación de aranceles.  

 Mantener y consolidar exportaciones con alto nivel competitivo para abrirse nuevas 
oportunidades de desarrollo y progreso dentro de los mercados internacionales a los que 

sea participe dado a que en el país produce productos con ventajas competitivas y 

comparativas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.-Art. 1 de la Decisión 416 del Acuerdo de Cartagena 
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ANEXO 2.-Balanza Comercial total Ecuador- Colombia 

 

ANEXO 3.-Balanza no Petrolera Ecuador- Colombia 
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ANEXO 4.-Exportaciones de Ecuador a Colombia por sector 

 

ANEXO 6 .-Lista de Empaque (Documento adicional para exportar) 
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ANEXO 7.-Declaracion Aduanera de Exportación 

 

Fuente: PROECUADOR  
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ANEXO 8.-Factura comercial 
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ANEXO 9.-Certificado de Origen 
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ANEXO 10.-Certificado Fitosanitario 

 

 


