
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

MEDINA CORDERO DARWIN RODOLFO

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN HACCP
COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA LAS INDUSTRIAS

ECUATORIANAS FRENTE A LOS MERCADOS INTERNACIONALES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

MEDINA CORDERO DARWIN RODOLFO

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
HACCP COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA LAS
INDUSTRIAS ECUATORIANAS FRENTE A LOS MERCADOS

INTERNACIONALES



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: DARWIN MEDINA pdf).pdf (D21173333)
Submitted: 2016-07-23 03:11:00 
Submitted By: darrodo15@hotmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

FARIAS TINOCO MANUEL NAVIT.pdf (D21116048) 
PLAN DE EXPORTACIÓN KAREN DELGADO .docx (D17189942) 
proyecto camaron julio.docx (D14966186) 
http://www.redalyc.org/pdf/1492/149222633004.pdf 
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/Ficha-T%C3%A9cnica-Uni%C3%B3n-
Europea-junio-20151.pdf 
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/download/6876/8461 
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/120500/2/12.Gumercindo%20Sabila.pdf 
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_PESCA.pdf 

Instances where selected sources appear: 

9 

U R K N DU



 



CARÁTULA 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARREA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 

TÍTULO: 

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN HACCP, COMO FACTOR 
DE COMPETITIVIDAD PARA LAS INDUSTRIAS ECUATORIANAS, FRENTE A LOS 

MERCADOS INTERNACIONALES. 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

 

AUTOR: 

DARWIN RODOLFO MEDINA CORDERO  

 

 

MACHALA, JULIO DE 2016 

 

 



II 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, DARWIN RODOLFO MEDINA CORDERO, con cédula de identidad 0704367754 
estudiante de la carrera de COMERCIO INTERNACIONAL de la UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE MACHALA, en calidad de autor del siguiente trabajo de titulación: PROCEDIMIENTO 
DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN HACCP, COMO FACTOR DE 
COMPETITIVIDAD PARA LAS INDUSTRIAS ECUATORIANAS, FRENTE A  LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES.  

 Declaro bajo juramento que el documento aquí descrito es de mi autoría; que no ha 
sido previamente presentado por algún grado o calificación profesional. En 
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al 
remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 
expuesta asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda de 
parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con 
referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a) Incorporar la mencionada obra al repositorio digital de la Institución para sí 
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 
Creative Commns Atribution-No Comercial, compartir igual 4.0Internacional 
(CC BY NC-SA 4.0), la ley de Propiedad Intelectual del Estado ecuatoriano y 
el Reglamento Institucional. 

b) Adecuarla a cualquier formato de uso y tecnología en internet, asi como 
incorporar cualquier sistema de seguridad ppara documentos electrónicos, 
correspondiéndome como autor la responsabilidad de velar por dichas 
adaptaciones, con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 
sentido de la misma. 

 

 

Machala, Julio de 2016 

 

 

___________________________ 
DARWIN RODOLFO MEDINA CORDERO 

C.I:0704367754 
 



III 

 

FRONTISPICIO  

 

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN HACCP, COMO FACTOR 
DE COMPETITIVIDAD PARA LAS INDUSTRIAS ECUATORIANAS, FRENTE A LOS 

MERCADOS INTERNACIONALES. 

 

 

La presente investigación, construcción y desarrollo de ideas, opciones y demás 
concepciones vertidas y explicadas en este trabajo son de absoluta exclusividad del autor. 

 

 

 

 

_____________________ 
DARWIN RODOLFO MEDINA CORDERO 

C.I: 0704367754 
CORREO: DARRODO15@HOTMAIL.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CARÁTULA ........................................................................................................................... I 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ................................................................................. II 

FRONTISPICIO ................................................................................................................... III 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................. IV 

ÍNDICE DE CUADROS ...................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................... VI 

DEDICATORIA .................................................................................................................. VII 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................... VIII 

RESUMEN .......................................................................................................................... IX 

ABSTRAC ............................................................................................................................ X 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 11 

2. DESARROLLO ............................................................................................................ 13 

2.1 Marco conceptual ..................................................................................................... 13 

2.1.1 Certificación ........................................................................................................... 13 

2.1.2 Inocuidad ............................................................................................................... 13 

2.2 Antecedentes investigativos ..................................................................................... 13 

2.2.1 Pasos básicos para obtener una certificación ....................................................... 14 

2.2.2 Proceso de inspección y certificación .................................................................... 14 

2.3 Guía de Análisis de Peligros y Puntos críticos de Control ........................................ 14 

2.3.1 Principios básicos del HACCP .............................................................................. 14 

2.4 Desarrollo del caso práctico...................................................................................... 16 

2.4.1 Tema ..................................................................................................................... 16 

2.4.2 Objetivos ............................................................................................................... 16 

2.4.3 Fundamentación .................................................................................................... 16 

2.4.4 Análisis de la factibilidad ....................................................................................... 16 

2.4.4.1 Partida arancelaria y arancel de comercialización del camarón ............................ 16 

2.4.4.2 Evolución de las exportaciones ecuatorianas de camarón .................................... 17 

2.4.4.3 Destino de las exportaciones ecuatorianas de camarón ....................................... 17 

2.4.4.4 Comercio bilateral Ecuador-Holanda a mayo de 2016 .......................................... 17 

2.4.5 Estudio de mercado ............................................................................................... 18 

2.4.5.1 Perfil del consumidor ............................................................................................. 18 

2.4.5.2 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Holanda ........................ 18 



V 

2.4.5.3 Acceso al mercado ................................................................................................ 19 

2.4.6 Modelo operativo ................................................................................................... 19 

2.4.6.1 Logística internacional ........................................................................................... 19 

2.4.7 Documentos de exportación .................................................................................. 20 

2.4.7.1 Obtención del Registro de exportador ................................................................... 20 

2.4.7.2 Proceso de exportación ......................................................................................... 20 

2.4.7.3 Firma electrónica o TOKEN ................................................................................... 21 

2.4.7.4 Requisitos para obtener Certificado de Origen ...................................................... 22 

2.4.7.5 Requisito para exportar productos originarios de la Acuacultura y pesca ............. 22 

3. CIERRE ....................................................................................................................... 23 

2.5 Conclusiones ............................................................................................................ 23 

2.6 Recomendaciones .................................................................................................... 23 

Bibliografía .......................................................................................................................... 24 

Anexo N° 2 ......................................................................................................................... 26 

Anexo N°2 .......................................................................................................................... 27 

Anexo N° 3 ......................................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro.1 Partida arancelaria y arancel de comercialización .............................................. 16 

Cuadro.2 Evolución de las exportaciones ecuatorianas de camarón ................................. 17 

Cuadro.3 Destino de las exportaciones ecuatorianas de camarón ..................................... 17 

Cuadro.4 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Holanda ..................... 18 

Cuadro.5 tiempo de transporte internacional ...................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico.1 Paso básicos para obtener una certificación ....................................................... 14 

Gráfico.2 Proceso de certificación y acreditación ............................................................... 14 

Gráfico.3 Comercio bilateral Ecuador-Holanda a mayo de 2016 ........................................ 17 

Gráfico. 4 Perfil del Consumidor Holandés ......................................................................... 18 

Gráfico.5 Logística internacional desde Ecuador hacia Holanda ........................................ 19 

Gráfico.6 Obtención del Registro de Exportador ................................................................ 20 

Gráfico.7 Firma Electrónica ................................................................................................ 21 

Gráfico.8 Requisitos para obtener Certificado de Origen ................................................... 22 

Gráfico.9 Requisito para exportar productos originarios de la Acuacultura y pesca ........... 22 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

RESUMEN 

 

“PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN HACCP, COMO FACTOR 
DE COMPETITIVIDAD PARA LAS INDUSTRIAS ECUATORIANAS FRENTE A LOS 

MERCADOS INTERNACIONALES” 

 

En presente estudio fue desarrollado, para determinar los beneficios que se obtiene al 
momento de comercializar un producto que ha sido certificado, bajo los estándares 
exigidos por los mercados internacionales. La implementación de certificaciones 
internacionales en los procesos de industrialización elevan los factores de competitividad 
de los productos, mejorando el nivel de aceptación del mismo en los mercados 
consumistas. 

En la actualidad los mercados internacionales exigen productos de calidad y certificados 
por normas que garanticen la inocuidad de los alimentos. Las certificaciones 
internacionales son implementadas por las empresas, para elevar el nivel de competencia 
frente a la gama de productos ofertados en el exterior.   

La certificación de Análisis de Riesgos y puntos críticos de control con sus siglas en ingles 
HACCP, posee un enfoque crítico de control, diseñado para prevenir los riesgos que se 
pueden presentar en cada uno de las etapas de transformación de un producto, partiendo 
desde su cultivo; para la implementación de esta norma de calidad las empresas deben 
pasar por una serie de etapas, de las cuales se determinara que si la empresas es 
acondicionada para la acreditación de esta norma.  

 

Palabras Claves: Inocuidad, HACCP, Competitividad, Consumo humano, mercados 
internacionales. 
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ABSTRAC 

 

“PROCEDURE FOR OBTAINING CERTIFICATION HACCP, AS A FACTOR OF 
COMPETITIVENESS FOR INDUSTRIES ECUATORIANAS AGAINST INTERNATIONAL 

MARKETS” 

 

In present study it was conducted to determine the benefits you get when marketing a 
product that has been certified under the standards required by international markets. The 
implementation of international certifications in the processes of industrialization factors 
raise product competitiveness, improving the level of acceptance of it in the consumerist 
markets. 

Today international markets demand quality products and certified standards to ensure 
food safety. International certifications are implemented by companies to raise the level of 
competition with the range of products offered abroad. 

Certification Hazard Analysis and Critical Control Point with its English acronym HACCP, 
has a critical control approach designed to prevent risks that may occur at each stage of 
processing of a product, starting from cultivation; for the implementation of this quality 
standard companies must go through a series of stages, of which it is determined that if the 
companies is conditioned for accreditation of this standard. 

 

Keywords: Safety, HACCP, Competitiveness, Human Consumption, international markets 
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1. INTRODUCCIÓN  

En un comercio mundial globalizado, las tendencias de crecimiento estimulan el interés 
para desarrollar un sistema de calidad eficiente y convincente para las industrias, que 
permitan disminuir los riesgos para la salud animal y humana. Las certificaciones 
internacionales cumplen el rol de disminuir los riesgos en cada etapa de los procesos 
productivos, a su vez identifica y prioriza sus causas; generando mayor confianza en el 
producto o servicio final que se brinde. (Arce Gonzalez, y otros, 2010)  

Para acceder en la práctica de comercio internacional como mercado competitivo, las 
industrias deben acogerse al marco regulatorio que exige los distintos países, y 
dictaminadas por organizaciones que buscan el mejoramiento de la salud pública 
mediante la implementación de un sistema de certificación internacional que brinda 
herramientas preventivas y de control, permitiendo la circulación de productos de calidad. 
Estas organismos son: la Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización 
Mundial de la Sanidad animal (OIE), Organización Mundial de la Agricultura y la 
Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
(Cartín Rojas, Villarreal Tello, & Morera, 2014) 

Ecuador siendo un país rico en recursos para su comercialización, y contando con 
grandes ventajas en el comercio internacional al formar parte de bloques comerciales y de 
firmas de acuerdos internacionales, busca la innovación de su matriz productiva y una 
diversificación de mercados, ofertando productos finales de calidad, acogiéndose a las 
exigencias de los mercados consumistas. Para alcanzar el éxito en el mercado exterior, la 
industria ecuatoriana se acoge a los parámetros de seguridad, supervisando 
rigurosamente cada etapa de un proceso productivo e industrial, en el cual implementan 
certificaciones internacionales las cuales elevan los estándares de calidad de sus 
productos finales. Según (Álvarez Moreno, Rodríguez García, & Flores Montaño, 2012) 
“Las empresas que certifican sus materia prima, procesos y productos finales, a fin de 
garantizar al consumidor final el origen, la pureza y el contenido del producto, además de 
la rigurosidad ética de sus promocionales e información comercial.” Elevan sus estándares 
de competitividad frente a aquellas que no certifican sus productos. 

La gestión de calidad tiene una gran importancia competitiva y estratégica en la mayor 
parte de los sectores (Del Río& Junquera, 2004; Wilins, Merrilees & Herrington, 2007; 
Molina-Azorin, Claver –Cortés, Pereira-Molinero & Tarí, 2009; Texeira-quiros, Amaca & 
Fernández-Justino, 2010). Determinando que las empresas que implementan la gestión de 
calidad, mejoran la satisfacción de sus clientes, la eficiencia de sus procesos y sus 
resultados. Según (Pertusa Ortega, Tari Guilló, Pereira Moliner, Molina Azorín, & Lopéz 
Gamero , 2013) 

(Moreno Guavita, 2012) En su investigación describe que el Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), posee un enfoque científico en el control 
del proceso, diseñado para prevenir y asegurar la aplicación de controles en cualquier 
punto de un sistema de producción de alimentos, es preventivo, sistemático y lineal. En 
teoría su aplicación ofrece ventajas significativas como la inocuidad de alimentos, facilita la 
inspección por parte de las autoridades respecto a la reglamentación, promueve el 
comercio internacional y aumenta la confianza en los consumidores. 
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HACCP y otros sistemas de calidad deben ser implementados en las industrias obteniendo 
una garantía en la calidad de sus productos y servicios, teniendo en cuenta que calidad 
“Es calidad de trabajo, calidad de servicio, calidad de información, calidad de procesos, 
calidad de la gente, calidad de sistemas, calidad de la compañía, calidad de objetos”, que 
evidencian grandes resultados.  

Los puntos críticos de control (PPC) consisten en cualquier operación, práctica o ambiente 
físico que durante el procesamiento pueda implicar un riesgo en la seguridad, salubridad o 
fraude económico a los clientes. (Llanes, Toledo, & Lazo de la Vega, 2010). A diferencia 
de la mayor parte de las actividades tradicionales de inspección de alimentos, este 
sistema se enfoca en el conocimiento de los factores que contribuyen a causa de brotes 
de enfermedades transmisibles por los alimentos, ya que se enfoca a la prevención de los 
riesgos microbianos, el objetivo es identificar problemas antes de que ocurran y estables 
las medidas adecuadas para garantizar un producto seguro para el consumidor. 
(Camacho, y otros, 2010) 

El objetivo de este estudio es determinar los procedimientos para la acreditación de un 
Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) en las industrias 
ecuatorianas, abarcando el desarrollo de un plan de negocios orientado a la 
comercialización de camarón en brochetas, hacia un mercado no tradicional como lo es 
Holanda; determinando las ventajas competitivas que brinda ofertar un producto certificado 
en los mercados internacionales, rigiéndose a las tendencias de los consumistas y en 
especial a las exigencias de los mercados en termino de productos masivos de consumo 
humano. Las empresas ecuatorianas no solo buscan la innovación y diversificación de la 
matriz productiva no tradicional, si no que buscan el reconocimiento y posicionamiento de 
productos de calidad, determinando que calidad es un factor que se lo obtiene al 
implementar una certificación que garantice el proceso correcto y la inocuidad en cada 
etapa de transformación de las materias primas. 

La investigación se estructura partiendo de una revisión de la literatura, determinando 
datos de relevancias que sirvan de soporte para la fundamentación conceptual del estudio, 
aplicando una metodología de empírica cualitativa, y una investigación de campo, en este 
caso basándose en los parámetros que abarca una investigación de mercados, 
apoyándose especialmente en fuentes estatales que brindan la información necesaria para 
abarcar el objetivo propuesto. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco conceptual  

2.1.1 Certificación 

“La certificación es el proceso por el cual una entidad independiente y reconocida 
manifiesta que un producto, proceso o servicio, o un conjunto de los mismos, en el caso 
de una institución, se conforman a una norma de calidad aceptada nacional o 
internacionalmente. 

Promover los procesos necesarios para lograr la certificación en una organización es un 
paso para lograr efectivamente las mejoras necesarias.” (Magaña, 2009, pág. 291) 

2.1.2 Inocuidad  

La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de característica, que junto con las 
nutricionales, las organolépticas y las comerciales, componen la calidad total de los 
alimentos.  

Un alimento inocuo es aquel que no ocasiona un daño o enfermedad a la persona que lo 
consume. (Fuente Salcido & Barboza Corona, 2010, pág. 44) 

2.2 Antecedentes investigativos 

El sistema de Análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP), es considerado el 
protocolo de referencia cuando se trata de asegurar la inocuidad de los alimentos, razón 
por la cual ha sido adoptado como un programa de obligatorio cumplimiento en casi todos 
los países del mundo. 

Para que la implementación del sistema HACCP sea efectiva, la empresa debe operar de 
acuerdo con una serie de prácticas higiénicas y operativas que abarquen todo el proceso 
de producción; estos procedimiento se los conoce como prerrequisitos del protocolo 
HACCP, basado en los principios generales de higiene de los alimentos. (Gutiérrez, 
Pastrana , & Castro, 2011) 

La competitividad desempeña un papel importante en las empresas convirtiéndose en un 
bien internacional. Según Rodas (2004) Porter afirma que las naciones y las regiones no 
compiten entre sí y que su prosperidad está determinada por la competitividad de sus 
empresas, lo que se evidencia como el centro del éxito competitivo. (Duque Orozco, 
Córdova Acevedo, & Rendón Acevedo, 2013, pág. 199) 

“El organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), es el órgano oficial en materia de 
acreditación. Es una entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, económica, financiera y operativa sin fines de lucro. Esta 
acredita en concordancia con los organismos internacionales, la competencia técnica de 
las organizaciones solicitantes en materia de evaluación de la conformidad, promoviendo 
la acreditación.” (Pro-Ecuador, 2013) 
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2.2.1 Pasos básicos para obtener una certificación  

Gráfico.1 Paso básicos para obtener una certificación 

 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: Pro-Ecuador, 2013  

2.2.2 Proceso de inspección y certificación  

Gráfico.2 Proceso de certificación y acreditación  

 
Elaborado por: El autor. 
Fuente: Pro-Ecuador, 2013  

2.3 Guía de Análisis de Peligros y Puntos críticos de Control 

2.3.1 Principios básicos del HACCP 

1.- “Principio: Identificar peligros 
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Aquí se recomienda preparar un alista de pasos u operaciones del proceso en las que 
puedan ocurrir peligros significativos asociados a la producción de alimentos, en todas las 
fases desde el cultivo, elaboración, fabricación y distribución hasta su consumo; y describir 
las medidas preventivas. 

2.- Principio: Identificar los puntos de control crítico 

Identificar los puntos posibles de peligro de contaminación desde la recepción de la 
materia prima hasta el proceso. 

3.- Principio: Establecer los límites críticos  

Asegurar que los puntos de control crítico están bajo control; son niveles o tolerancias 
prescritas que no deben superarse para asegurar que los PCC está controlado. 

4.- Principio: Establecer el sistema de vigilancia de los puntos de control crítico 

Los procedimientos de vigilancia deben ser capaces de detectar una pérdida de control en 
le PCC; sin embargo la idea es que la vigilancia proporciones esta información a tiempo 
para que se adopten medidas correctivas. 

5.- Principio: Establecer acciones correctoras 

Las medidas correctivas se adoptaran cuando la vigilancia y el monitoreo indiquen que u 
determinado PCC no está bajo control o que existe una desviación en un límite crítico 
establecido. Se formularan planes de medidas correctivas específicas para cada PCC del 
programa HACCP. 

6.- Principio: Establecer un sistema de verificación 

Establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y procedimientos 
complementarios, para comprobar que el sistema HACCP está trabajando 
adecuadamente. Utilizando métodos, procedimientos y ensayos de vigilancia y 
comprobación, incluido el muestreo aleatorio y el análisis. 

7.- Principio: Crear un sistema de documentación 

Establecer un sistema de documentos sobre los procedimientos y registros apropiados a 
estos principios y su aplicación. Pueden llevarse registro de: 

 Responsabilidades del equipo HACCP 

 Modificaciones introducidas al programa HACCP 

 Descripción del producto a lo largo del procesamiento 

 Uso del producto  

 Diagrama de flujo con PCC 

 Límites críticos o desviaciones  
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 Accione correctivas” (Pro-Ecuador, 2013) 

2.4 Desarrollo del caso práctico  

2.4.1 Tema 

Elaborar un plan de negocios para exportar camarón en brochetas, desde la provincia de 
El Oro hacia el mercado de Holanda bajo certificación HACCP 

2.4.2 Objetivos  

Determinar las ventajas competitivas del mercado de Holanda-Países Bajos para la 
comercialización de brochetas de camarón.  

2.4.3 Fundamentación  

El camarón es un alimento que presenta un nivel muy bajo de grasas y calorías. El 
camarón ecuatoriano por su exquisito sabor, color y textura es reconocido como un 
producto gourmet a nivel mundial. (Pro-Ecuador, 2015) 

La Unión Europea es un importador neto de productos del mar los países que más 
importan camarón son España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Holanda. En 
Holanda la gran parte de los importadores de camarón afirman que la calidad del camarón 
ecuatoriano es excelente y que el país sobresale ante el resto de exportadores. (Pro-
Ecuador, 2013, pág. 12)  

El plan de negocios se fundamenta con el éxito de empresas ecuatorianas que han 
posesionado sus productos (animales de mar) en los mercados internacionales. La 
producción de brochetas de camarón está enfocado al mercado meta de Rotterdan-
Holanda, por lo que se ha entabla la negociación con la empresa INTERFISH comerciante 
de productos de mar y de productos exóticos importados, vendiéndolo a mayoristas y 
supermercados en Europa. 

2.4.4 Análisis de la factibilidad  

2.4.4.1 Partida arancelaria y arancel de comercialización del camarón 

Cuadro.1 Partida arancelaria y arancel de comercialización  

 
Elaborado por: El Autor. 
Fuente: Pro-Ecuador, 2015 
 

NANDINA DESCRIPCIÓN
TARIFA 

ARANCELARIA
UF

0306

Crustáceos incluso pelados, vivos, frescos refrigerados,

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin

pelar, cocidos, en agua o vapor, incluso refrigerados,

congelados, secos, salados o en salmuera; harina y polvo

030613 Camarones 30% KG
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2.4.4.2 Evolución de las exportaciones ecuatorianas de camarón 

Cuadro.2 Evolución de las exportaciones ecuatorianas de camarón 

 
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

2.4.4.3 Destino de las exportaciones ecuatorianas de camarón  

Cuadro.3 Destino de las exportaciones ecuatorianas de camarón  

  
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 

2.4.4.4 Comercio bilateral Ecuador-Holanda a mayo de 2016 

Gráfico.3 Comercio bilateral Ecuador-Holanda a mayo de 2016 

 
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Nandina Descripción Años Toneladas FOB-Total 

2016(01-05) 17429,99 112705,95

2015 56342,17 381476,03

2014 67229,44 568452,99

2013 73169,74 560311,59

306139100 Camarones

 NANDINA DESCRIPCIÓN PAIS TONELADAS
FOB - 

DOLAR

% / TOTAL FOB - 

DOLAR

ESTADOS UNIDOS 209590,29 1260843,25 29,32

ESPAÑA 95345,74 493336,00 11,47

ITALIA 73874,96 399492,74 9,29

FRANCIA 61943,35 314723,85 7,32

BELGICA 27759,91 154607,56 3,6

REINO UNIDO 9393,39 64268,44 1,5

VIETNAM 9132,7 59601,57 1,39

CHILE 7998,18 52307,85 1,22

HOLANDA 6868,49 43686,44 1,02

306139100 Camarones
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Analizando el comercio bilateral entre Ecuador y Holanda a mayo del 2016, se determina 
que el Ecuador posee una balanza positiva frente a este mercado con un alto índice de 
exportación a comparación de sus importaciones. (Pro.Ecuador, 2012) 

2.4.5 Estudio de mercado 

2.4.5.1 Perfil del consumidor  

Gráfico. 4 Perfil del Consumidor Holandés  

 
Elaborado por: El Autor. 
Fuente: (Santander, 2016) 

2.4.5.2 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Holanda  

Cuadro.4 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Holanda 

  
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 

Subpartida Descripción Valoración 

080390 Bananas frescas o secas Estrella 

080310 Plátanos «Plantains» frescos o secos Estrella 

160521

Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, preparados o

conservados
Estrella 

060390 Flores y capullos, para ramos o adornos, secos Estrella 

210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café Estrella 

710421 Desperdicios y desechos de fundición de acero inoxidable Estrella 

090450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Estrella 

240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Estrella 

180310 Pasta de cacao, sin desgrasar Estrella 

200799 Las demás compotas, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas Estrella 

180200 Cáscara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao Estrella 

240110 Tabaco sin desvenar o desnervar Estrella 

180690

Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que

contengan cacao Estrella 

420500 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado Estrella 

180620

Las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un

peso superior a 2 kg Estrella 

711790 Las demás bisuterías. Estrella 

210690 Las demás preparaciones alimenticias ncop Estrella 

Productos ecuatorianos con potencial en Holanda (Paises Bajos)
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2.4.5.3 Acceso al mercado  

“Tratamiento de las importaciones: Despacho de Aduanas, documentación 
necesaria. 

Los Países bajos así como el resto de la unión Europea, aplican el arancel aduanero 
TARIC y los acuerdos comerciales preferenciales. 

Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial  

El Ecuador cuenta con un sistema Global de Preferencias comerciales, que es un 
beneficio que otorga la Unión Europea a los países en desarrollo, mediante el cual los 
países desarrollados ayudan a los países en desarrollo a mejorar su condición económica 
mediante la importación de sus productos libre de aranceles. 

Condiciones de compra y pago 

Las formas de pago dependerán de las modalidades acordadas en la negociación. 
Algunas formas de pago son:  

 Pago anticipado 

 A través de cobranzas (Directa, Representante del Exportador, Banco). 

 Carta de crédito irrevocable y confirmada 

 Consignación” (Pro-Ecuador, 2015) 

2.4.6 Modelo operativo  

2.4.6.1 Logística internacional  

Gráfico.5 Logística internacional desde Ecuador hacia Holanda 

  
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador, Perfil Logístico 
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Cuadro.5 tiempo de transporte internacional  

 
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador, Perfil Logístico 
Líneas navieras, tarifa, frecuencias y rutas 

Entre las líneas navieras que cubren la ruta entre Ecuador y Países Bajos se encuentra: 
Hamburg Sud, CCNI, CSAV; MAERSK, Hapag  Lloyd, MSC, Ecu line. 

El valor de flete internacional de un contenedor seco es de $2400.00USD y para el 
refrigerado $4600.00 USD, dependiendo del tipo de negociación. (Pro-Ecuador, 2013) 

2.4.7 Documentos de exportación  

2.4.7.1 Obtención del Registro de exportador  

Gráfico.6 Obtención del Registro de Exportador  

 
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: SENAE 

2.4.7.2 Proceso de exportación  

“Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 
(DAE) en el sistema ECUAPASS, acompañada de la factura o proforma y documentación 
con la que se cuente previo al embarque. Los datos que irán en la DAE son:  

 Datos del exportador o declarante 

País de destino Puerto de Descaga Tiempo de tránsito

Holanda Rótterdam 26-28 días 
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 Descripción de la mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Pesos; y demás descripciones de la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE en el ECUAPASS son:  

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas 

 Certificad de origen electrónico. 

Al exportar se notificara el canal de aforo asignado, que pueden ser 

 Canal de aforo documental 

 Canal de aforo intrusivo 

 Canal de aforo automático” (SENAE, 2012) 

2.4.7.3 Firma electrónica o TOKEN 

Gráfico.7 Firma Electrónica 

  
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2013) 
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2.4.7.4 Requisitos para obtener Certificado de Origen  

Gráfico.8 Requisitos para obtener Certificado de Origen 

  
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: SENAE 

2.4.7.5 Requisito para exportar productos originarios de la Acuacultura y pesca  

Gráfico.9 Requisito para exportar productos originarios de la Acuacultura y pesca 
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Elaborado por: El Autor. 
Fuente: (Pro-Ecuador, 2013) 

3. CIERRE 

2.5 Conclusiones  

 

El desarrollo del presente estudio se realizó, con la finalidad de cumplir el objetivo 
propuesto, mismo que se fundamenta con marcos teóricos que contribuyen al 
entendimiento y mejor practica de los temas de relevancia.  

 

 Se desarrolló de manera clara el procedimiento administrativo que se debe realizar 
para que las industrias adopten certificados de calidad en sus procesos de 
operación, que brindan ventajas competitivas en la comercialización de sus 
productos en el mercado internacional. Se detalló las fases para acreditar a una 
certificación en el estado ecuatoriano. 

 

 Se desarrolló un estudio de mercado abarcando el desarrollo del caso práctico, en 
el cual se establece la comercialización de brochetas de camarón en el mercado de 
Holanda, mismo que brinda un alto nivel de consumismo del camarón ecuatoriano, 
por sus características, de sabor, textura y variedad, lo que eleva la oportunidad de 
negocio para las empresas comercializadoras de camarón.  

 

2.6 Recomendaciones  

 

En la práctica del comercio internacional las empresas productivas en crecimiento deben 
acogerse a las exigencia de los mercados consumista, para ello se recomienda que 
adopten factores que eleven su nivel de competitividad al momento de comercializar su 
oferta en mercados no tradiciones, estos factores determinaran la vida útil del producto y 
su aceptación, el factor de primordial importancia es la implementación en los procesos 
productivos de certificaciones internacionales, misma que son exigidas para mejorar el 
nivel competitivo en el comercio exterior. 

Para las industrias ecuatorianas que desconocen los beneficios de las certificaciones 
internacionales y el procedimiento para acreditar a esta certificación; las instituciones 
estales brindan seminarios y capacitaciones al sector, brindando los conocimientos para 
adoptar estos beneficios estas instituciones pueden ser El Instituto de Promoción de 
Exportaciones e inversiones, la SENAE y cámaras asociadas.  
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Anexo N° 2 

Característica de la calidad de un alimento 
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Anexo N°2  
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Anexo N° 3 

Modelo de encuesta aplicada a 20 trabajadores de la Corporación de Productores de 
Camarón  del Ecuador, ubicados en el cantón Machala.  

1.- ¿Conoce usted las exigencias de los mercados internacionales, para el consumo 
de productos procesados? 

 

El 75% de los trabajadores de la corporación detallaron que si conocen acerca de las 
exigencias de los merados internacionales para el consumo de productos. 

2.- ¿Que factor cree usted que elevaría el nivel competitivo de productos en el 
mercado exterior? 

 

El 45% de los encuestados, detallaron que para elevar el nivel competitivo de los 
productos ecuatorianos en el mercado internacional los factores de gran relevancia será la 
acreditación de certificaciones y las innovaciones que le haga al producto. 

3.- ¿Cree usted que la industrialización del producto, elevara los ingresos 
económicos de la empresa y sus trabajadores? 

 

Los encuestados detallaron que para mejorar los niveles económicos de la empresa y sus 
trabajadores, el producto a comercializar deber ser industrializado, que le brinda una 
oportunidad de preferencia en el mercado internacional. 

4.- ¿Conoce usted sobre los términos de inocuidad de alimentos? 

 

Los encuestados manifestaron desconocer sobre el tema de inocuidad de los alimentos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 15 75,00%

No 5 25,00%

Total 20 100%

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Innovación 4 20,00%

Certificaciones 7 35,00%

Innovación y Certificaciones 9 45,00%

Total 20 100%

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 20 100,00%

No 0 0,00%

Total 20 100%

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 8 40,00%

No 12 60,00%

Total 20 100%


