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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene la realización de una propuesta en el
desarrollo del análisis y el cumplimiento de requisitos de los diversos aspectos que se
determinaron durante el plan de exportación de los filetes de corvina mediante vía aérea
hacia el mercado de Holanda utilizando el incoterm, DAT. El mercado mundial como
son los grandes mercados de Estados Unidos y especialmente la Unión Europea están
demandando productos de origen natural en Ecuador los productos originarios del mar
que se pescan se la realiza en gran parte de manera natural u orgánica dedicándose a
este proceso, organizaciones de pequeños productos y pymes industriales. En el
Ecuador el procesamiento de filetes de corvina está en desarrollo considerable pero con
lineamientos tradicionales de implementación de procesadoras por lo que el proyecto
está encaminado a brindar un valor preferencial para los mercados exigentes he
identificar los procesos de un contrato de compraventa bajo el termino comercial DAT
donde se garantiza la llegada del medio de transporte hasta llegar al lugar convenido con
el importador o consumidor. En la provincia de El Oro el crecimiento del sector
industrial es mínimo bajo este panorama el interés es dinamizar la economía bajo los
beneficios que nos otorga la ley por lo que el proyecto, de creación de un plan de
exportación para la empresa exportadora será el precursor en la línea de procesamiento
de filete de corvina constituyéndose a corto o mediano plazo en una alternativa de
desarrollo.
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INTRODUCCION

El sector acuicultor en el mundo se encuentra desarrollado a tal punto que las nuevas
tecnologías han generado e incursionado en nuevas y mejores estrategias de cultivo y
caza de las especies marinas, maximizando recursos y aplacando al máximo la
contaminación ambiental y la reserva de especies mayormente explotadas, en los
mercados internacionales donde poseen un alto nivel de contaminación la captura de
ciertas especies es inmensa y económicamente sustentable, pero las condiciones para el
consumo humano de los productos provenientes de las aguas contaminadas ejercen un
cambio en la demanda del producto.

Los productos de origen de países menos contaminados con los de América Latina son
un potencial recurso que poseen estos países al mantener una ventaja comparativa frente
a países desarrollados, razón por la cual los sistemas de gobierno de la región impulsan
el valor agregado de sus productos los cuales obtienen facilidades de acceso en los
mercados internacionales.

En el Ecuador este sector se ha incrementado de manera paulatina al pasar los años
desde la década de los 90 ya que tardado algunos años en poder definir e innovar la
matriz productiva la cual desde siempre ha sido un país que genera divisas mayores por
la explotación del petróleo, siendo la agricultura y el sector pesquero los que
permitieron la búsqueda de nuevos mercados y la implementación de modelos de
negocios aplicando el valor agregado a los productos no petroleros que se producen en
el país.

En la actualidad asociaciones comunitarias son las precursoras de múltiples proyectos
de exportación de los productos ecuatorianos, a través del apoyo gubernamental
incursionan en todo tipo de actividades incluidas las del sector acuicultor con el fin de
llevar los productos en un ámbito de exportación, existen empresas exportadoras las
cuales también invierten en los diferentes sectores productivos para mejorar las
condiciones exportables de los productos y dinamizar y potenciar el sector acuícola para
discernir e incentivar mejores tendencias de comercialización de los productos de origen
del mar
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Una empresa exportadora de filetes de corvina desea enviar al mercado de Holanda
1000 Kg. vía aérea, a un precio DAT unitario por filete de 500 gr. de $ 6,00, para lo
cual desea determinar el proceso y normativa a seguir.

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN

Las exportaciones de Filete de corvina representan todavía un porcentaje pequeño en el
rubro de las exportaciones ecuatorianas al ser un sector nuevo con amplias perspectivas
de crecimiento Este sector presenta una tendencia alcista en los últimos cinco años,
reflejada tanto en valores exportados como en cantidades reportando tasas de
crecimiento positivas, del 3.9% en valores FOB, y del 4.8% para toneladas, a pesar de
esto el sector presenta permanentes fluctuaciones en ambas variables, debido a que es
un sector nuevo.

En nuestro país las inversiones en el sector Acuícola es mínima considerando a países
vecinos, nos hemos convertido en exportadores de materias primas con poco o ningún
valor agregado, esto limita al incremento de empleos.

Debido a la escasa preparación y limitados conocimientos tanto estratégicos, técnicos y
tecnológicos, se ha mantenido una escasa competitividad en el desarrollo de proyectos
acuícola industriales.

La provincia de El Oro depende económicamente de sectores agrícolas tradicionales,
parte de la problemática que condena a mantener los pocos proyectos de
emprendimiento, dificultad para adquirir créditos a mediano y largo plazo por parte de
instituciones financieras tanto gubernamentales como privadas.

La inexistencia de empresas exportadoras en la localidad dedicada a la elaboración
especialmente de filetes de Corvina o cualquier tipo de procesamiento de pescado, nos
ha restringido en gran parte el desarrollo en el sector acuicultor, siendo este un
obstáculo

para que las carnes de pescados se les puedan dar valor agregado

convirtiéndolos en un producto de manufactura
5

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el proceso a seguir para la exportación de filete de corvina hacia el mercado
de Holanda mediante vía aérea utilizando el termino comercial DAT

1.2.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Efectuar la atención de requisitos que determine el acceso requerido para que la
empresa comercialice filetes de corvina con fines de exportación.



Investigar las normas técnicas y reglamentos, requeridos para introducir y
comercializar filetes de corvina para la línea alimenticia en el mercado de
Holanda.



Establecer los procedimientos previos a la exportación de filete de corvina por
vía aérea, utilizando el incoterm DAT.

1.3.JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del sector acuícola permitirá crecer económicamente al país y su
mejoramiento en el procesamiento de filetes de corvina e incrementar su participación
en las exportaciones a los diversos mercados, mientras más amplia sea la gama de
productos en base de productos originarios del mar en las diferentes líneas mayores
serán las oportunidades de acaparar mercados.

El desarrollo de proyecto presenta la posibilidad de incursionar en los mercados
internacionales, en especial el mercado de Holanda, aprovechando la demanda
internacional que existe de productos y las facilidades con las que cuenta el estado
ecuatoriano para ingresas a dichos mercados, posesionando productos en estado natural
e industrializados en dichos mercados.

La exportación de los filetes de corvina se realizará bajo un sistema de calidad de
seguridad alimentaria para ser exportados a Holanda, las especificaciones del producto
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final deberán satisfacer las necesidades del mercado ya que varía considerablemente de
un sector industrial a otro.

En el proyecto planteado determinara el proceso y documentación requerida para la
exportación de filetes de corvina que debe realizar la empresa exportadora. Para el
desarrollo de la investigación se cuenta con los conocimientos avanzados en todos los
procesos de exportación en el ámbito aduanero, así como de todas las licencias previas
de control y de calidad de los productos emitida por las autoridades competentes.

Los proyecto de este tipo tienen significativa importancia debido a que para el país
representaría la existencia de un rubro más para los productos industrializados de
exportación, generadoras de divisas para el estado, gracias a una inmensa gama de
productos exportables originarios del mar que posee el país.
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2. ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

2.1.FUNDAMENTACIÓN

La fundamentación de la propuesta está asegurada por la existencia de varias empresas
similares dedicadas a la exportación del mismo sector acuícola, que han ganado gran
espacio en el mercado, empresas que demuestra a las nuevas generaciones de
emprendedores la importancia de la industria en la economía del país y lo positivo de
incursionar en los mercados internacionales con innovaciones de productos alimenticios
“las empresas conserveras de productos del mar han sido y siguen siendo una industria
con una gran importancia social y económica para las zonas en las que se localiza y por
el gran desarrollo industrial” (SOUSA, 2006, pág. 1), El filete de corvina se encuentra
muy bien cotizado en los mercados internacionales en especial el mercado europeo y el
de los EEUU, las empresas del sector acuicultor en el ecuador han desarrollado e
implementado este tipo de producto como parte de sus actividades para generar ingresos
sustentables.

2.2. EXPORTACIÓN DEFINITIVA
“Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre
circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de
Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción
a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas
aplicables” (COPCI, 2010, pág. 30), el artículo citado se encuentra en la normativa de
ley vigente de nuestro país en la cual establece la salida definitiva de los productos con
destino fuera del territorio aduanero ecuatoriano con el fin de ser consumidos.
“Cuando por causas debidas al transporte de las mercancías por motivos no pudiera
cumplirse el plazo fijado de treinta días siguientes a la aceptación de la DAE la
autoridad aduanera podrán emitir una prórroga por el mismo tiempo al periodo original”
(Reglamento, 2011, pág. 52), en este artículo se establece una prórroga por el mismo
tiempo, para realizar la presentación de la DAE esta plazo otorgado será otorgado por la
SENAE y será por una sola vez y será determinada sin descartar las sanciones que se
hubieran detectado en el transcurso de la trasmisión de los documentos.
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2.3. NORMAS DE ORIGEN
“Se entenderá por normas de origen los parámetros técnicos establecidos con el objeto
de determinar el territorio aduanero o región de origen de un producto. El origen de la
mercancía podrá ser nacional, si se considera un solo país, o regional, si se considera a
más de un país” (COPCI, 2010, pág. 20), para efectos de poder beneficiarse de
preferencias arancelarias y poder ingresar al mercado internacional las mercancías se
someten al cumplimiento de normas establecidas internacionalmente para determinar el
origen del producto.
“Al existir diferentes tipologías de barreras en función de los distintos mercados, si las
autoridades desean aumentar las exportaciones hacia una determinada región
geográfica, deberán tomar medidas específicas distintas que si intentar aumentar la
exportación hacia otra determinada región” (JESUS, RUBEN, & MONICA, 2014, pág.
72) las mercancías podrán estar sujetas al cumplimiento de normas de origen para
efectos de beneficiarse de preferencias arancelarias, contingentes, regímenes especiales
aduaneros, y para otras medidas comerciales específicas donde se requiera determinar el
origen de un producto.

2.4. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
“Corresponderá a la unidad gubernamental que se designe en el reglamento a este
Código, regular y administrar la certificación de origen de las mercancías nacionales. La
administración de la certificación podrá efectuarse de manera directa o a través de
entidades habilitadas para el efecto, públicas o privadas; y la autoridad competente
podrá actuar de oficio o a petición de parte interesada, nacional o extranjera, en la
investigación de dudas sobre el origen de un producto exportado desde Ecuador”
(COPCI, 2010, pág. 20).
“La disminución de protección arancelaria no ha afectado uniformemente a todos los
productos” (MARTINEZ & PEÑA, 2003, pág. 20) Esta documentación según el
requerimiento del producto será emitida por la entidad habilitada que certificara y
validara los productos en afecto de la naturaleza y origen de las mismas reconociendo
los procesos de los productos, esta formalidad informativa y regulada otorgara la
disminución de aranceles facilitando el acceso al mercado.
9

2.5.OMC
La Organización Mundial de Comercio “ha permitido establecer compromisos que
limitan el libre comercio” (BURGOS, 2012, pág. 355), fue desarrollada para tratar los
conflictos bilaterales en el ámbito del comercio internacional fue desarrollada mediante
una serie de reuniones o negociaciones este organismo regula de forma general al
comercio mundial y sobre todo desarrolla estrategias de control para un comercio justo.
(Jawara, 2005, pág. 43) “ejerce influencia tremenda en las negociaciones” mediante
mecanismos de control equitativo para todas las partes de los miembros realizando
compensaciones representadas y basadas en la preferencia de la nación más favorecida,
desarrollando habilidades negociadoras en la reducción de aranceles y minimizar la
competencia desleal.

2.6. PREFERENCIAS ARANCELARIAS

Las preferencias arancelarias son la ventaja que tienen los países para poder competir
con sus productos mediante rebajas o suspensión temporal de tributos al comercio
exterior “liberación en las importaciones” (Cabello, 2014, pág. 107) las mismas que
suelen ser parciales y paulatinas según corresponda la naturaleza, volumen, o peso me
las mercancías las preferencia son firmadas o acordada mutuamente o ante un bloque
de miembros “protección efectiva arancelaria relacionados con competitividad e
incentivos a la innovación tecnológica” (TORRES MAURICIO, 2013, pág. 296)
valores representados en acceso al mercado desarrollando condiciones preferenciales
con respecto a terceros países que no suscriban el acuerdo facilitando la penetración a
los mercados, desarrollando una ventaja comparativa y competitiva ante países de un
bloque distinto o país tercero.

2.7. INCOTERM 2010.
“Los Incoterms son introducidos por la Cámara de Comercio Internacional en 1936
como cláusulas, para ser incluidas en los contratos de compraventa internacional, que
estandarizan la mayor parte de las condiciones relacionadas con la entrega de las
mercancías. Su utilidad radica en que son disposiciones usadas y aceptadas de forma
10

generalizada en todo el mundo, con lo cual se evitan en gran medida las
malinterpretaciones en las operaciones de comercio exterior sobre las cuestiones que
cubren. (ROSAL FRENANDEZ, 2013, pág. 4), mecanismos eficaces para tratar y
resolver operaciones de comercio internacional necesarias para optimizar las
transacciones exteriores, con el único fin de resolver las necesidades de un contrato de
venta en la que se delimiten las responsabilidades entre las partes negociadoras
reduciendo los riesgos, determinado gastos administrativos, costos de transportación de
las mercancías y seguro “reglas para correcto desarrollo de una actividad comercial en
el ámbito internacional” (Cánovas, 2013, pág. 14), los términos de comercio son
desarrollados, regulados y actualizados por la Cámara de Comercio Internacional cada
10 años, en nuestro país se encuentra en vigencia la versión 2010 a partir de enero del
2011.

2.8. TERMINO DE NEGOCIACION DAT
“El vendedor correrá con todos los gastos y riesgos hasta que mercancía es entregada
del medio de transporte en la terminal de destino acordada” (Lopez, 2016, pág. 20) ,
este tipo de termino comercial es usado para cualquier tipo de modo de transporte
incluso el multimodal con este termino de negociación se establecen las
responsabilidades del vendedor en la que tiene que entregarlas en el aeropuerto de
destino acordado con el comprador cubriendo gastos de exportación y la contratación
del medio de transporte, pero el vendedor no contratara la póliza de seguro ya que con
este término es el comprador en quien recae la responsabilidad del riesgo de la
transportación del producto.
“El Incoterm pactado determina obligaciones en materia de operaciones de comercio
internacional alrededor de la mercancía objeto de la operación” (MARINO &
BARROS, 2009, pág. 5), con el fin de dar solución a posibles conflictos o desacuerdos
comerciales internacionales el autor en su apartado indica la necesidad de negociación
bajo términos comerciales mundialmente reconocidos al punto de mitigar total
discrepancia comercial las cuales se encuentran establecida en cada uno de los términos
de negociación para llegar a un mutuo acuerdo
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2.9. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
“Los procedimientos pertinentes para la manufactura de alimentos se reglamentan
mediante los principios y la verificación de la calidad de los mismos los cuales
garantizaran el consumo humano de los productos, reduciendo significativamente el
riego aplicado en la producción primeria de los productos “programa de higiene basado
en el análisis de riegos defectos” (Unidas, 2008, pág. 11), los organismos de control
estandarizan cada uno de los procesos, requisitos establecidos por las instituciones
competentes para la acreditación de la norma o certificación.

2.10. GUIA AEREA
“Transporte internacional para el caso de Latinoamérica, aún no está del todo
desarrollada” (IVONNE & H., 2013, pág. 117),documento de transporte digital y física
en la que se detallan las mercancías transportadas por un medio de transporte en la que
contiene o dice contener, el peso, el valor, la naturaleza, la composición, lugar y fecha
de embarque, destino y el origen de las mercancías transportadas además contiene
información primaria del exportador e importador así como los datos del medio de
transporte y sus representantes “el contrato de transporte entre el transportista y el
importador o exportador” (Ibaceta, 2003), donde se estipulan condiciones de compran
venta capacidad y otros cargos operacionales del vuelo y de la aeronave con respecto al
traslado de las mercancías a ser transportadas por la aerolínea contratada.

2.11. MANIFIESTO DE CARGA
” Desde el ambiente de negocios actual, altamente competitivo y globalizado, el uso de
más de un modo de Transporte ofrece ventajas para movilizar embarques en recorridos
largos con la opción de entregas puerta a puerta a precios competitivos” (MEJIA
ARGUETA CHRISPOPHER, 2014, pág. 216), el manifiesto de carga es el documento
que debe presentar todo medio de transporte para informar el tipo y la cantidad de
mercancías que traslada un medio de transporte en la cual se detalla información del
consolidado, importador y exportador peso general y destino de las mismas, la carga
aérea es una de las opciones utilizadas para transportar productos perecibles y que
necesiten llegar lo más rápido posible “ la tecnología ha sido un avance significativo
12

para la logística de carga aérea” (Ramirez, 2015, pág. 162), según el autor el avance de
la tecnología y la logística interna de cada país establecen la reducción de costes de
transportación y además mejora la calidad de los productos en materia de manipulación
al momento del transporte en los envíos.

2.12. ARANCEL COMUN

Todos los países en el mundo se encuentran vinculados en arancel básico que se va
subdividiendo desde capítulos hasta llegar a las sub-partidas estas codificaciones
permiten identificar el tipo de mercancías comercializadas y con eso realizar
intervenciones y políticas favorables o de restricción arancelaria de las mercancías
”principio básico de unión aduanera que los países tengan e integren y apliquen el
mismo arancel” (Perez, 2014, pág. 85), esta nomenclatura sirve para aplicar normas
desde el punto de vista arancelarias y poder clasificar los productos designando
porcentajes de valor aduaneros a tributar así como de sus exenciones, los este tipo de
codificación esta normado por la Organización Mundial de Aduanas el cual estructura el
arancel para identificar los productos

2.13. LISTA DE EMPAQUE
“La lista de empaque describe el contenido ideal de cada uno de los artículos” (Coronel,
2011, pág. 139), documento que forma parte estrecha con la factura en la que se detalla
los artículos que contiene un embarque dicha información es proporcionada con el fin
de identificar las mercancías sujetas a transportar como también informa en forma de
lista la cantidad y caracteres de las mercancías, se encuentran allí descrita la cantidad de
ítems dimensiones peso bruto y neto si es el caso.

2.14. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.

En la de recopilación de datos acudiremos a a libros o textos especializados, revistas,
folletos, a los cuales nos permitirá crear un proceso programado y organizado de la
exportación, además de conceptualizar temas que den relevancia al trabajo investigativo
con el fin de resolver la cada uno de los pasos a seguir en el marco jurídico del trabajo a
ser desarrollado.
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3. PLAN DE ACCION ( EXPORTACION DE FILETE DE CORVINA)

La elaboración del presente trabajo de investigación ha permitido plantear una serie de
temas y actividades realizadas a nivel investigativo basado en, capacitaciones, normas,
reglamentos internacionales, y facilitación de información primaria en el código
orgánico de producción, además de distintas citas bibliográficas referentes al tema de
exportaciones dirigida a emprendedores como parte del cambio de la matriz productiva.
El plan a ser ejecutado para la exportación de filete de corvina hacia el mercado
extranjero, tiene como propuesta el nombre de “Diseño del plan de exportación de
filete de corvina hacia el mercado de Holanda mediante vía aérea utilizando el termino
comercial DAT”, el cual será desarrollado de forma secuencial en el presente trabajo
investigativo.

3.1.1. DESCRIPCION DEL PLAN DE EXPORTACION

El presente proyecto tiene como finalidad exportar filete de corvina hacia el mercado de
Holanda. La capacidad o la cantidad a ser exportada será de 1000 kilos de filete de
corvina, a un precio DAT de $ 6,00 la unidad de 500 gramos.
Los filetes serán empacados en fundas asépticas en forma individual con el peso antes
detallado e introducidas en cajas de etilvinilacetato cuyas medidas son de 40 cm ancho:
40 cm de largo y 25 cm de alto, cada caja contendrá 40 unidades de 500 gr, para el cual
se transportaran 50 cajas.

La contratación del medio de transporte que realizada la empresa exportadora hacia el
terminal de destino acordados bajo el termino comercial DAT se realizara con la
aerolínea American Airlines la cual posee un en sus bodegas un sistema de pre–
enfriamiento para productos perecibles ideal para el traslado de los filetes, la
contratación del seguro estar a cargo del comprador.

Para la trasmisión de los documentos de control previo, de acompañamiento y la
declaración exportación se categoriza dentro del sistema armonizado arancelario a los
filetes de corvina con la partida arancelaria 0304390090 en la especificación “demás”.
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Para el ingreso al mercado de Holanda los requisitos para el ingreso de alimentos estará
sujeta para su control y emisión el Instituto Nacional de pesca el cual certificara la y
brindara las garantías oficiales para los productos del sector pesquero con destino a los
países miembros de la UE.

3.1.2. DECRIPCION DEL PRODUCTO
“La parte comestible del pescado se suele situar entre unos 35 y un 70%, según su
especio, edad, estado fisiológico y está formada fundamentalmente por dos tipos de
músculos que no solamente se diferencian por el aspecto sino también por su
composición, su estructura y funcionamiento” (Sanchez, 2015, pág. 09), en el presente
grafico se puede apreciar el filete a ser exportado por pararte de la empresa.

Grafico N° 1

Fuente: Procesadora de mariscos MFC Huaquillas.
Elaboración: La Autora.
3.1.3. CARACTERISTICAS DEL EMBARQUE

Las cuáles serán paletizadas: en 2 pallets con 25 cajas, cada uno. Dichos pallet tienen
una medida estándar europea con un ancho de 80 cm y un largo de 120 cm. El
embarque de los pallet carga libre a se lo realizará en el aeropuerto José Joaquín de
Olmedo hacia el aeropuerto de Schipol al sureste de Ámsterdam en Holanda.
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3.1.4. MARCA Y ETIQUETADO

Para comercializar los productos en Holanda conocido como Países Bajos es necesario
la adquisición de una marca comercial “información puede ser relevante para la toma de
decisiones de marketing más adecuadas, tanto a nivel detallista como fabricante”
(BEGOÑA, F., CASTRO, & C., 2011, pág. 116), misma que será tramitada y obtenida
en el Instituto de la Propiedad Intelectual (IEPI), La marca con la que se comercializara
el producto será con el nombre “MAFIC”, y bajo el sello de calidad “HACE BIEN”
promocionado por el MIPRO en impulso al exportador y cumpliendo con la normativa
vigente del reglamento INEN 022 correspondiente a ser aplicado para el rotulado de
productos para consumo humano.
“En consecuencia, obtenida la etiqueta, la marca debe informar y formar al consumido”
(ISABEL, CARMEN, & RAQUEL, 2015, pág. 246), el rotulado o etiquetado en los
productos según el autor otorga información primaria al consumidor fortaleciendo la
confianza de consumirlos ya que respecto a los indicadores nutricionales se establecen
las tendencias del consumo a más de ser una formalidad par el ingreso de productos
extranjeros.

3.2. APERTURA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE.
“La emisión de un crédito documentario solo ocurre una vez que el exportador y el
importador se han puesto de acuerdo en torno a todos los elementos que involucran una
negociación comercial de bienes o servicios” (Russo, 2006, pág. 18), para la realización
del trámite de exportación se establecerá la forma de pago mediante una carta de crédito
irrevocable para establecer las condiciones de la compra venta y garantizara los pagos
en la que se considerara el incoterm DAT, y con ello mediante el banco receptor
Pichincha en Ecuador y el banco emisor Rabobak de Holanda se ejecutaran todas las
fases del proceso hasta la llegada del medio de transporte con las mercancías, en la cual
los dos bancos intervendrán para la transferencia segura de la exportación.
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3.3. REQUISITOS PREVIOS A LA EXPORTACIÓN

Para la realización de la exportación de los filetes de corvina hacia el mercado de
Holanda se ha determinado el proceso establecido para los productos con destino al
exterior la cual de forma secuencial de desarrollar de la siguiente forma descrita a
continuación.

3.3.1. REGISTRO DE EXPORTADOR

El primer paso a realizar es la adquisición de una firma digital o también llamado token
el miso que se lo adquiere en las instituciones como el Banco Central del Ecuador y la
empresa Security Data.
Como Segundo paso se registra la firma digital en el portal de la aduana en la cual se
ingresan datos del operador de comercio se crea un usuario, se registra la firma y se
vincula al exportador con el agente de aduana quien va a trasmitir la declaración de
exportación.
A más de antes expuesto esta firma digital nos permitirá el ingreso a la plataforma de la
aduna y mediante la ventanilla única (VUE) solicitar los documentos necesarios para la
exportación de las mercancías.

3.3.2. DOCUMENTOS DE CONTROL PREVIO

Dentro del procedimiento de control previo están los registros autorizaciones y
permisos, para la exportación de los filetes se establecen los siguientes requisitos para el
ingreso del producto en el mercado de Holanda.

Para obtener una autorización en MAGAP, acuerdo ministerial para exportar otorgada
por la subsecretaría de pesca esto será una acta efectiva de inspección del estableciendo
para lo cual se deberá presentar los formularios de inscripción en la página web del INP.
Y luego poder obtener y solicitar los certificados de calidad y certificados varios según
corresponda,

para nuestro producto se requiere el de calidad y el certificado

ictiosanitario que serán certificados mediante pruebas, registro y análisis en el
laboratorio cumpliendo con las exigencias del país de destino.
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3.3.3. CERTIFICADO DE ORIGEN

Una vez obtenida la firma digital el siguiente paso para la exportación de filete de
corvina es la realización de un certificado de origen en el cual se registra una
declaración juramentada de origen que tiene como objetivo determinar de forma
sistemática si el producto cumple con las normas establecidas para beneficiarse de las
preferencias arancelarias, este documento tiene como duración de dos años la entidad
que lo emite en este caso será el Ministerio de Industrias y Competitividad el cual
otorga dicho documento para productos con destino a la UE, el tramite se lo realizara
con la utilización del token adquirido en la página de la aduana en la opción de
ventanilla única VUE allí se registraran y se llenaran los formularios para su aprobación
e inspección de lotes.

3.3.4. CERTIFICADO DE CALIDAD

Los mercados internacionales exigen la certificación de calidad de los productos
comercializados en territorio por ello “la implementación de la norma requiere
básicamente, el acondicionamiento de los procesos de la organización a los
requerimientos de la norma, la documentación de dichos procesos en procedimientos
como de las responsabilidades y registros a generar” (SULIVAN, 2007, pág. 11). Lo
procedimientos que el autor indica en su articulado con respecto al producto a ser
exportado se adecua en nuestras normativas internas que para

comercializar los

productos para el consumo humano se requiere un certificado de calidad el cual es
otorgado por el INP, documento de acompañamiento que se lo gestiona a través de la
VUE, y consta del llenado de un formulario y una solicitud par luego de un proceso de
evaluación de la información y poder determinar la calidad de los filetes mediante un
análisis aleatorio del tole de producción.

3.3.5. CERTIFICADO ICTIOSANITARIO DE EXPORTACION
” La mayoría de los países tienen normas sobre la literatura o rotulado de empaques y
envases de los productos, legislación con la que es necesario cumplir para poder obtener
el registro sanitario” (DARIO, 2000, pág. 73), en nuestro país la entidad que según el
autor indica para el cumplimiento del registro sanitario para la exportación de productos
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del mar es el Instituto Nacional de Pesca entidad adscrita al MAGAP, es quien emite la
certificación ictiosanitario para productor originarios del mar, utilizando y trasmitiendo
la información a través de la página de la VUE, en la cual se gestionara la licencia
previa a la exportación, la trasmisión que por primera se la realizara mediante forma
electrónica y se respaldara con los documentos físicos a presentar para su emisión luego
se convertirán únicamente por vía electrónica los demás procesos siguientes.

El INP autorizara la empresa pública y/o privada verificadora la cual analizara las
cualidades del producto y declarara su idoneidad, laboratorios quienes son los
encargados y bajo estrictas normas de calidad la emisión del certificado habilitante para
la exportación de los productos para el consumo humano.

3.4. CONTRATACION DEL MEDIO DE TRANSPORTE

Como se lo había descrito anteriormente la empresa American Airlines realizara el
traslado de las mercancías hacia el mercado de Holanda empresa que emitirá la guía
aérea, el manifiesto de carga y la transmisión de información para la realización de la
exportación de los productos, la carga estará consolidada a una guía aérea madre o
principal es decir por ser una carga muy pequeña el manifiesto de carga contendrá otras
guías aéreas hijas o internas en un solo medio de transporte, el almacén temporal que
será utilizado para la salida de mercancías es el Terminal de Carga del Ecuador (TCE)
el cual se encuentra en condiciones óptimas para el resguardo y conservación de las
mercancías hasta que se realice su exportación, completando todos los pasos de
permanencia en sus instalaciones en las cuales se efectuaran los aforos pertinentes
según corresponda para la salida del país de los filetes
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3.5. PROCESO DE EXPORTACION
CUADRO N° 1
TRASMISION
DE LA DAE

FASE DE
EMBARQUE

FASE DE POSEMBARQUE

FASE DE PREEMBARQUE

SALIDA DEL MEDIO
DE TRANSPORTE

REGULARIZACION
DE LA DAE

CANAL DE
AFORO

TRASMISION DEL
MEDIO DE
TRANSPORTE

Fuente: Presupuesto para la Exportación de Filete de Corvina.
Elaboración: La Autora

El proceso de exportación tiene tres etapas en la cual se desarrollan los procedimientos
para llevar acabo el inicio y terminación de la exportación, ya para estas instancias el
exportador deberá tener los documentos de soporte y de control previo necesarios para
la trasmisión de la información de las mercancías en la plataforma del Ecuapass por
parte del agente de aduana, este proceso cuenta con la etapa de pre – embarque, etapa de
embarque y la etapa de post – embarque descritas y ejecutadas de la siguiente manera.
3.5.1. ETAPA DE PRE – EMBARQUE

TRANSMISION DE LA DAE

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación
(DAE) 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
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Los documentos a ser digitalizados y cargados en la base de datos de la SENAE son la
factura comercial, las autorizaciones previas cuando el caso amerite en el caso del filete
de corvina, la partida arancelaria utilizada para la exportación no contempla ninguna
restricción, también se cargaran los archivos digitales del certificado de origen para el
acceso de mercado en el país de origen.

La trasmisión de la DAE se realizara 24 horas antes del ingreso a zona primaria, la
presentación de los documentos de acompañamiento, soporte y corrección a la
declaración se presentaran en loa plazos siguientes:


Vigencia: 30 días calendario, contados a partir de su generación, para realizar el
embarque



Corrección: 30 días calendarios contados a partir del embarque



Sustitutiva: desde el día 31 posterior al plazo de correcciones hasta 5 años
posteriores, la corrección posterior a sustitutiva: no hay plazo pero debe pagarse una
multa por falta reglamentaria

CANAL DE AFORO.

Trasmitida y aceptada la DAE la mercancía debe ingresar a un depósito temporal o a
zona primaria del distrito en donde se embarcara el producto para ser registrado por el
almacén temporal, y lugar donde se realizara el aforo según corresponda el trámite
utilizando tres tipos de canal de aforo:
Aforo automático, Aforo documental, Aforo físico, para el caso de la empresa se
efectuara el aforo físico, ya que como política y reglamentación interna de la aduna, por
ser la primera vez que la empresa exporta se efectuaran la revisión física.

3.5.2. ETAPA DEL EMBARQUE

SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE

La salida del medio de transporte desde la línea aérea o la zona primaria autorizada se
efectuará emitiendo el manifiesto de carga por parte de la empresa de transporte aérea,
los aeropuertos autorizados para el transporte de carga están el aeropuerto de Guayaquil
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y aeropuerto de Quito, el destino de la caga se recibirá en el aeropuerto de Schipol con
un tiempo de viaje de 10 horas de vuelo.

TRASMISION DEL MEDIO DE TRANSPORTE

La cual deberá realizarse hasta doce horas después de la salida del medio de transporte.
Las mercancías consolidadas deberán realizar el registro del manifiesto hasta dos días
hábiles después de la salida del medio de transporte por el operador del medio de
transporte, información transmitida por el operador de la carga o el agente de la carga

3.5.3. ETAPA DE POST- EMBARQUE

REGULARIZACION DE DAE

Los requisitos para regularizar la DAE se efectivizan con la correcta acción de las
etapas anterior en secuencia armonizada como la salida autorizada, ingreso a deposito,
declaración del manifiesto y la solicitud de corrección o sustitutiva aprobada.
Una vez transmitida la DAE en estado regularizada, la autoridad aduanera considerara
dar por terminado el proceso de exportación, en la cual se asigna el estado
automáticamente en la plataforma del Ecuapass y se registra mediante un formulario de
solicitud electrónico.

3.6.PRESUPUESTO

Para la realización de la exportación de los filetes se realizara un prorrateo de costos con
el fin de determinar los valores en aduana correspondientes a la liquidación de costos
bajo el termino comercial DAT, en el cual la empresa vendedora únicamente cubre los
gastos administrativos y de contratación de transporte el seguro será tomado por el
comprador quien será el responsable de la mercancías hasta el destino acorado.

Para efectos del presupuesto la empresa prevé costos de servicios profesionales y del
pago de tasas para la emisión de documentos correspondientes para llevar acabo la
exportación de los filetes de corvina, los valores destinados como gastos de exportación
se determinaran de la siguiente forma:
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CUADRO N° 2
GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS POR SERVIVIOS

PARA LA EXPORTACION

INCLUIDO IVA 14%

SERVICIOS DE AGENTE DE ADUANA

$ 285

CONTRATACIÓN DE MEDIO AEROLÍNEA

$ 1400

ALMACÉN TEMPORAL

$ 124

CERTIFICADO DE ORIGEN

$ 84

FIRMA DIGITAL (TOKEN)

$ 90

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

$ 100

CERTIFICADO ICTIOSANITARIO

$ 120

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN

$ 2.203

Fuente: Presupuesto para la Exportación de Filete de Corvina.
Elaboración: La Autora.
3.7.CRONOGRAMA
CUADRO N° 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA

1° SEMANA –

EXPORTACION DE FILETE DE CORVINA

AGOSTO 2016
1

ADQUISICIÓN DE TOKEN
REGISTRO DE EXPORTADOR
REGISTRO DE MARCA Y ETIQUETADO
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ICTOSANITARIO
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD
APERTURA DE CARTA DE CREDITO
CONTRATACIÓN DE AEROLÍNEA
CONTRATACIÓN DE AGENTE DE ADUANA
CONTRATACIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL
SALIDA DE LAS MERCANCÍAS
Fuente: Proceso de Exportación de filetes de Corvina
Elaboración: La Autora.
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2

3

4

5

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.CONCLUSIONES


La demanda de filetes de corvina en los mercados extranjeros es sumamente
alta, lo que permitirá la exportación diversificada de la carne de pescado
utilizadas para la elaboración de múltiples platos para la alimentación.



La exportación de filetes de corvina presenta características que prometen
oportunidades y ventajas para la introducción del producto al mercado de
Holanda, ya que existen la facilidad de llegar a dicho mercado mediante
acuerdos firmados por nuestro país y el bloque económico de la Unión Europea
del cual es parte Holanda.



La negociación de los filetes de corvina bajo el incoterm DAT proporcionara al
comprador la seguridad y confianza en realizar la transacción, razón por la cual
es de vital importancia la utilización del término comercial, en la cual se
pondrán en claro las responsabilidades entre la empresa proveedora y el
comprador o importador, fijando los costes y el aeropuerto de destino donde se
entregaran las mercancía.



La transacción posee la ventaja cuya condición delimitara los gastos
administrativos de exportación por parte de la empresa exportadora y el costo
del transporte pagado hasta el aeropuerto acordado, la póliza de seguro y costos
de importación en país de destino correrán por parte del comprador ventaja que
reducirá riesgos, tiempo e inversión para la empresa ya que con este termino de
negociación la empresa exportadora no establecerá una logística para la
nacionalización en el país de destino. Lo cual consolida aún más la factibilidad
de la presente propuesta.
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ANEXOS

ECUAPASS

ACCESO AL MERCADO
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REQUISITOS PARA EL ACCESO

CERTIFICADO INP
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