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RESUMEN  

FACTORES PRINCIPALES QUE INFLUYEN EN LOS PRECIOS 

INTERNACIONALES DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL 

MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Autora: Karen Tatiana Pacheco Buenaventura 

 

En la presente investigación se determinó que la exportación de productos elaborados 

como las conservas, se debe considerar la creciente interdependencia de las empresas en 

el marco que interactúen en base al dinamismo de la oferta y demanda de determinado 

producto en mercado europeo en donde existe un alto nivel competitivo.  

Con el objetivo de analizar los factores que influyen en los precios de las conservas 

ecuatorianas que se dirigen hacia el mercado de la Unión Europea. Para analizar estos 

factores que intervienen en la determinación del precio internacional de un producto se 

utilizará una metodología aplicada que partió desde una investigación teórica – 

documental hasta la aplicación práctica de lo teórico realizando un caso práctico de 

estudio de cada uno de estos factores en la exportación de atún en conserva desde Ecuador 

al mercado de Francia. Por lo cual, se define que antes de incursionar con un producto en 

determinado mercado es necesario analizar estos factores en base a la realidad de dicho 

mercado adaptando estrategias que permitan ofrecer el producto a precios competitivos 

sin perder la calidad del mismo ya que los consumidores europeos consideran en todo 

momento el factor calidad-precio. Es necesario encontrar un equilibrio para ser 

productivo y rentable dentro del mercado de la UE manteniendo y penetrando cada vez 

una mayor cantidad de mercados ofreciendo los productos ecuatorianos a precios 

competitivos garantizando al exportador una sostenibilidad económica a mediano y largo 

plazo. 

PALABRAS CLAVES: Conservas, Costos, Precios, Preferencias Arancelarias, Unión 

Europea. 
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ABSTRACT 

MAIN FACTORS AFFECTING THE INTERNATIONAL PRICES OF 

ECUADORIANS PRODUCTS IN THE MARKET OF THE EUROPEAN UNION 

 

Author: Karen Tatiana Pacheco Buenaventura 

 

In this investigation it was determined that the export of processed like canned products 

should consider the growing interdependence of businesses in the framework interact 

based upon the dynamics of supply and demand for a particular product on the European 

market where there is a high level competitive. 

In order to analyze the factors that influence the prices of Ecuadorian preserved that go 

to the market of the European Union. To analyze these factors in determining the 

international price of a product was used applied methodology started from a theoretical 

research- documentary to practical application of theory conducting a case study of each 

of these factors in the export canned tuna from Ecuador to the market in France. 

Therefore, it was determined that before venturing with a product in a given market is 

necessary to analyze these factors based on the reality of this market by adapting 

strategies to offer the product at competitive prices without losing its quality as European 

consumers They consider at all times the factor value. You need to find a balance to be 

productive and profitable ensuring a competitive level within the EU market and 

maintaining penetrating an increasing number of markets offering Ecuadorian products 

at competitive prices ensuring economic sustainability exporter in the medium and long 

term. 

 

 

KEY WORDS: Canned, Costs, Prices, Tariff Preferences, European Union. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, vivimos en un mundo lleno de avances y grandes transformaciones que 

obliga a las empresas a expandirse hacia mercados internacionales, nuestro país se 

encuentra en una reestructuración de su matriz productiva para mejorar su crecimiento 

económico a través de la diversificación de sus exportaciones ganando cada vez nuevos 

nichos de mercado, se han implementado una serie de incentivos que estimulan a los 

empresarios a incursionar con sus productos fuera de la frontera ecuatoriana pero sin 

embargo se hace necesario realizar previamente un análisis de los factores que influyen 

en los precios de los productos que se dirigen al exterior ya que si no se lo efectúa en el 

momento indicado podría ocasionar pérdidas al comercializar sus productos a un precio 

bajo o demasiado alto en comparación con los productos de la competencia. Los precios 

están influenciados por factores ambientales siendo necesario diseñar estrategias 

comerciales que permitan tener la aceptación de los productos en determinados mercados 

(Galán Ortiz, 2014). 

Por ello, es necesario que las empresas productoras de conservas ecuatorianas que se 

quieran dirigir hacia el mercado de la Unión Europea analicen todos los factores que 

determinan la fijación del precio de los productos en este mercado. Para Medina Ortega 

(2013) la Unión Europea ha dado una progresiva apertura y liberalización al comercio de 

mercancías mediante la eliminación de obstáculos arancelarios, lo que ha constituido una 

evolución positiva de las cifras comerciales.  

Es así, que el Ecuador en la actualidad mantiene relaciones comerciales con la UE 

convirtiéndose en el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de productos no 

tradicionales.  

En mercados exigentes como los de la UE el factor de la calidad es un aspecto primordial 

que el consumidor analiza antes de realizar la adquisición de determinados productos es 

por ello que se hace necesario procesar y transformar los productos con el cumplimiento 

de todas exigencias y normativas establecidas que garantizan que es un producto apto 

para el consumo humano, es por ese motivo que en ciertas ocasiones se elevan los costos 

de fabricación. Gómez Niño (2011) indica que el costo de producción es el resultado de 

los materiales consumidos y los pagos realizados correspondientes a todas las actividades 

adicionales necesarias para la elaboración de un determinado producto, al producir en 
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nuestro caso conservas que cumplan con estándares de calidad que permitirán que el 

producto tenga el mismo nivel competitivo que los originarios de los países competidores.  

El objetivo de esta investigación es analizar los factores que influyen en los precios de 

las conservas ecuatorianas que se dirigen hacia el mercado de la Unión Europea. Para 

analizar estos factores que intervienen en la determinación del precio internacional de un 

producto se utilizará una metodología aplicada que parte desde una investigación teórica 

– documental, mediante la cual se estudia los factores generales que influyen en los 

precios de los productos ecuatorianos en los mercados internacionales en donde se realizó 

una revisión en fuentes bibliográficas y revistas científicas sobre el concepto de los que 

se ha considerado los principales factores y aspectos generales del mercado de la Unión 

Europea para tener una noción de interrelación de la información obtenida y por último 

se aplica en un caso práctico la teoría de los principales factores determinándose el 

mercado óptimo para las conservas ecuatorianas, estableciendo como producto de estudio 

el atún en conserva. 

Pues mediante el desarrollo de esta investigación se pretende proporcionar un 

conocimiento básico de qué factores deberían tener los empresarios productores de 

conservas al momento que se dirigen con sus productos hacia el mercado de la Unión 

Europea. El 98% de los productos ecuatorianos que se exportan hacia este mercado 

ingresan con un arancel 0% debido a que el Ecuador cuenta con el SGP + que es un 

sistema de preferencias que nos da el beneficio de no pagar “tributos aduaneros que son 

una serie de disposiciones que regulan el pago de un impuesto por el ingreso o salida de 

mercancías de un territorio a otro” (Moreno Yebra, 2015), representando un factor 

importante en la determinación del precio final del producto. Mediante el estudio del caso 

práctico se pudo aplicar la parte teórica y es así que se analizó el mercado de Francia para 

la exportación de atún en conserva estudiando detenidamente factores básicos como 

competencia, demanda, precios llegando hasta los puntos más complejos como son las 

exigencias en el cumplimientos normas, reglamentos y requisitos sanitarios que 

permitirán el ingreso del producto ecuatoriano en este país.  
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1. DESARROLLO 

La estandarización y adaptación de los precios en el mercado exterior es un mecanismo 

que utilizan las empresas luego de haber realizado un respectivo estudio de mercado 

donde se conoció a los consumidores y el mercado de destino. Tradicionalmente la 

determinación de los precios se los realiza desde una perspectiva microeconómica pero 

hoy en día debido a la relación dinámica de las exportaciones se la realiza de forma 

macroeconómica lo que implica el registro de las fluctuaciones que posibiliten la fijación 

de un precio de acuerdo al nivel y concentración de la producción en este tipo de 

economías, además se toma en cuenta que al fijar un precio acorde a la realidad de cada 

mercado. (Lanteri, 2012) 

Según (González & Seara Villar, 2015) menciona que se debería  realizar un análisis 

sobre la dispersión de los precios, donde indica que si se elevan los precios de los 

productos puede existir un bajo posicionamiento en el mercado en el cual se va 

incursionar dado a que existen empresas que ofrecen productos similares a bajos precios. 

Cuando se establecen precios bajos normalmente aumenta la demanda, hay mayor 

penetración en los mercados y se incrementan las ventas pero se debe analizar todos los 

costos de producción y la logística para llegar con los productos hacia el destino al menor 

costo y con mayor seguridad.  

Es así, que los beneficios económicos de las empresas están relacionadas con los costes 

de los productos por lo cual se hace necesario analizar desde el costo de fabricación hasta 

su comercialización siendo de gran importancia al momento de determinar los márgenes 

comerciales y su rentabilidad. Si las empresas no realizan una estructuración en los costos 

de producción y transporte no podrán tener un crecimiento económico sostenible dado a 

que se estaría generando cuantiosas pérdidas en el momento de tratar de posicionar sus 

productos en el mercado internacional ya que tendría que bajar precios en el mercado 

donde existen fuertes competidores. (Rengifo Garcia, 2012). 
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1.1 Definiciones conceptuales de los factores generales que influyen en la 

determinación de los precios internacionales  

1.1.1 Competencia  

La competencia es la mayor problemática que enfrentan las empresas y condicionan las 

decisiones en la determinación de los precios de los productos a exportar.  

Para determinar una estrategia de precios se debe analizar las fuerzas competitivas que 

existen en nuestro mercado, tomando en cuenta la calidad de los productos y los precios 

que se ofrecen para orientarse a fijar los precios en base a los factores estudiados. 

Según (Ynzunza, 2013) La globalización hace que los consumidores demanden productos 

y servicios de alta calidad, los mismos que son comercializados por empresas que se 

dedican a cubrir las exigencias que demandan estos mercados, dando lugar a la 

competitividad entre las mismas donde el cliente analiza las características y precios que 

ofrece cada una, optando por comprar los productos que más satisfaga sus requerimientos.  

Dentro del comercio internacional, cada estado tiene que sobresalir adaptándose a las 

exigencias del mundo globalizado, ya que esto abre las puertas al momento de ingresar 

y/o ofrecer el producto, donde tiene que prevalecer la competitividad cumpliendo con los 

estándares de calidad ya que eso sería un factor importante dentro de los mercados 

internacionales.  

1.1.2 Demanda  

El análisis de mercado es un tema estratégico fundamental al momento de plantearse una 

meta de incursionar en un nuevo mercado, y por ende, el análisis de la demanda es 

esencial antes de iniciar las actividades comerciales, con particularidad al hacer referencia 

sobre la demanda se habla del conjunto de sucesos a desarrollarse o a un conjunto de 

sucesos ya acaecidos que se analizan detenidamente en base a las exigencias y 

requerimientos del segmento de mercado. (Coca Carasilla, 2011) 

La determinación de los precios en la comercialización de un producto tanto en el 

mercado local como internacional tiene un enfoque orientado a la maximización de 

rendimientos y beneficios a corto plazo.  Es así, que la estrategia de fijación de precios 

desde la perspectiva del marketing tiene como propósito que la empresa aumente su 
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participación en el mercado, posicionarse como la mejor alternativa de compra frente a 

sus competidores. 

1.1.3 Incoterms  

Los Incoterms son las reglas que facilitan el proceso de las negociaciones globales, en 

donde se definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describiendo las 

tareas, costos y riesgos que implica la entrega de las mercancías de la empresa 

exportadora hacia la empresa importadora. Es así, que en los Incoterms 2010 se establece 

el contrato compraventa. (Vera López, 2015). 

Para fijar los precios internacionales se recurre a los Incoterms, normas establecidas por 

la Cámara de Comercio Internacional, que regulan las obligaciones y derechos mutuos 

entre compradores y vendedores en el ámbito internacional.  

1.1.4 Costos de transporte  

Los costes de transporte están en relación directa en el intercambio de bienes entre países, 

resulta evidente que al realizar negociaciones aparece el obstáculo de la distancia y es 

cuando toma importancia el transporte que permite que lleguen los productos hasta el 

mercado objetivo, es decir es el movimiento físico de las mercancías desde su base de 

fabricación hasta los puntos de consumo, más o menos lejanos y dispersos 

geográficamente. (Chacón, 2016) 

La relación del costo de transportar un bien y el precio del mismo en los mercados es un 

hecho de vinculación del equilibrio resultante entre los factores de oferta y demanda 

desarrollado a través del intercambio comercial a partir de la divergencia de precios entre 

países exportadores e importadores. 

Dentro de las transacciones comerciales encontramos los valores CIF y FOB que inciden 

a la hora de definir costos y oportunidades de exportar e importar. En el caso del CIF el 

vendedor cubre los costos que produce el transporte y el FOB el valor del transporte es 

cubierto por el comprador. 
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1.1.5 Tipos de cambio  

De acuerdo (Fiorito, Guaita , & Guaita , 2015) un tipo de cambio muy apreciado limitaría 

las exportaciones, sin embargo surgiendo el tipo de cambio competitivo que indica la 

expansión de las posibilidades de diversificar las exportaciones.  

(Bresser-Pereyra, 2006; Bresser-Pereyra y Gala, 2008; Frenkel, 2006, 2007 y 2008; 

Galindo y Ros, 2008; Cepal, 2012) citado en Mantey (2013) menciona que se encuentra 

conveniente flexibilizar los tipos de cambio nominales de los países con la finalidad de 

establecer un tipo de cambio real competitivo y estable que permita resolver la restricción 

externa al crecimiento.  

Se pueden dar varios tipos de cambio: el régimen de cambios múltiples o diferenciales, 

que se refiere a una discriminación entre fuentes de oferta y aplicaciones de demanda con 

el fin de favorecer o no determinadas actividades. (Bajo Rubio & Diaz Roldán, 2011) 

1.1.6 Productos sustitutos  

Los productos sustitutos requieren de atención ya que limitan las posibilidades de un 

sector, dado a que manifiestan una tendencia favorable en la relación cantidad-precio, es 

decir generan un techo a los precios de venta que determinado sector pueda fijar.  

Para Estolano Cristerna, Berumen Calderon , Castillo Ortiz, & Mendoza Lara (2013) 

Los productos sustitutos desempeñan de la misma forma o con funciones similares 

a los productos existentes en la industria pero por medios diferentes. Siempre están 

presentes, pero es muy fácil pasarlos por alto ya que la forma en la que aparecen es 

inesperada y limitan los precios y posibilidades de una industria (pag.75) 

1.1.7 Restricciones legales  

Uno de los principales condicionantes usados en la fijación de precios es el marco legal, 

ya que regula los límites y variaciones que muestran los precios que son ofrecidos por las 

empresas a los consumidores. 

Dentro de este aspecto encontramos todo lo relacionado a las barreras comerciales de los 

países hacia donde dirigimos nuestros productos, los aranceles, relaciones comerciales, 
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certificaciones de calidad, certificaciones fitosanitarias, y otras certificaciones especiales 

que son exigidas de acuerdo al mercado hacia donde se exporta. 

En la comercialización de un producto existen aspectos relacionados con las decisiones 

comerciales y su distribución, es así que el precio internacional se ve influido por la 

legislación del mercado hacia donde se dirige la empresa.  

Dichos aspectos legales tienen un grado menor de influencia en los mercados de la Unión 

Europea ya que la legislación de estos países en el sistema reglamentario se acerca cada 

vez más hacia la homologación de la legislación mercantil. Esto debido a la regulación 

por parte de Bruselas sobre los preceptos legales que regulan el intercambio de bienes y 

servicios en los países miembros de la UE.  

1.2 Análisis de los aspectos generales de las relaciones comerciales de Ecuador con 

la Unión Europea  

La Unión Europea está conformada por 28 países que forman un territorio único a efectos 

aduaneros. Este bloque económico representa un potencial mercado para el Ecuador ya 

que es un importador mundial de productos como fruta fresca, rosas, cacao, pescado y sus 

derivados, entre otros.  

El Acuerdo que mantiene el Ecuador con la Unión Europea permitirá el acceso a nuevos 

productos, protege las principales cadenas productivas, las preferencias arancelarias 0%, 

permite establecer plazos largos de desgravación, contingentes o exclusiones de 

productos agrícolas sensibles, prioriza las micro y pequeñas empresas para impulsar el 

desarrollo y preservar las plazas de trabajo. 

1.2.1 Acuerdos comerciales suscritos  

1.2.1.1 Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) 

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) es un instrumento político comercial 

unilateral no reciproco utilizado por la UE para ayudar a países en desarrollo a exportar 

a este mercado una lista de productos con reducción o eliminación de aranceles.  

Se trata de un instrumento arancelario autónomo comunitario, cuyo objetivo es favorecer 

el desarrollo económico y la industrialización de los países en vía de desarrollo. Mediante 
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este régimen la CE, con carácter unilateral, establece reducciones arancelarias a las 

importaciones comunitarias de ciertos productos originarios de determinados países. 

R.CE 732/ 2008, reestableció la aplicación de este régimen para el periodo 1 de enero 

del 2009 al 31 de diciembre del 2011. Mediante R (UE) se amplió el periodo de aplicación 

hasta el 31 de diciembre de 2013. El R. UE 978/2012 modifica el sistema de preferencias 

arancelarias generalizadas, y establece un periodo de aplicación desde el 1 de enero de 

2014 hasta el 31 de diciembre de 2023. (European Commission, 2014) 

1. Régimen general: Los países obtienen una reducción arancelaria.  

2. SGP Plus (SGP +): La Unión Europea ofrece acceso sin aranceles a productos de 

países latinoamericanos entre ellos Ecuador, por considerarlos países vulnerables 

que cumplan los criterios de desarrollo sostenible y buena gobernanza y que 

ratificaron los principales convenios internacionales en materia de derechos 

sociales y humanos, protección medioambiental y gobernanza, incluida la lucha 

contra drogas. 

3. Todo menos armas (Everything But arms): La Unión Europea ofrece acceso 

sin aranceles a todos los productos exportados por 49 países menos desarrollados, 

exceptuando armas y municiones. (European Commission, 2014) 

Los países en vías de desarrollo como Ecuador se benefician de franquicias de derechos 

de aduana o de aranceles reducidos sobre sus exportaciones a mercados comunitarios en 

virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que aplica a 7.200 productos 

entre ellos los productos en conservas.  

Mediante el SGP la Unión Europea busca contribuir a la reducción de la pobreza y la 

promoción sostenible y la gobernanza. En la actualidad las exportaciones ecuatorianas se 

benefician del SGP +; el mismo que se trata de un “régimen especial de estímulo de 

desarrollo sostenible y gobernanza” el cual proporciona beneficios adicionales al 

momento en que se aplica normas internacionales relativas al desarrollo sostenible, dicha 

resolución fue aprobada por el Parlamento Europeo desde el 2014 vigente hasta el 2016.  
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1.2.2 Requisitos sanitarios 

Con el fin de proteger la salud humana y animal, las mercancías que son exportadas hacia 

la UE deben cumplir con requisitos específicos que garanticen la calidad de los productos.  

1.2.2.1 Seguridad de los alimentos 

La normativa de la UE en materia de seguridad alimentaria se ha creado para proteger la 

salud humana y los intereses de los consumidores. (European Commission, 2016) 

Los alimentos deben cumplir, entre otras, las siguientes condiciones generales:  

 Principios y requisitos generales de legislación alimentaria. 

 Trazabilidad  

 Normas generales relativas a la higiene de los productos alimenticios y la higiene 

de los alimentos de origen animal. 

 Normas sobre residuos, plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes 

en los alimentos. 

 Normas generales de los materiales destinados a estar en contacto con alimentos. 

 Controles oficiales e inspecciones destinados a asegurar el cumplimiento de la 

normativa de la UE relativa a los alimentos. (European Commission, 2016) 

1.2.2.2 Sanidad animal  

La normativa de la UE en materia de sanidad relativa a los animales y a los 

productos de origen animal ha sido pensada para proteger y mejorar la salud de los 

mismos (en concreto a los destinados a la producción de alimentos). Las importaciones 

de animales y de productos de origen animal deben cumplir las normas sanitarias y las 

obligaciones internacionales aplicables, incluidas las siguientes normas generales: 

 El país exportador debe estar incluido en una lista de países autorizados a exportar 

la categoría de productos en cuestión a la UE. 

 Únicamente pueden importarse en la UE productos de origen animal procedentes 

de establecimientos de transformación autorizadas del país exportador. 

 Todas las importaciones de animales y productos animales deben ir acompañados 

de un certificado sanitario firmado por un veterinario oficial de la autoridad 
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componente del país exportador (en el caso de Ecuador: AGROCALIDAD). 

(European Commission, 2016) 

Para productos originarios del mar, certificado ictiosanitario otorgado por el INP 

(Instituto Nacional de Pesca). 

1.2.2.3 Fitosanidad  

La UE ha establecido una serie de requisitos fitosanitarios con el fin de prevenir la 

introducción y la propagación en la UE de organismos nocivos para los vegetales y los 

productos vegetales. (European Commission, 2016) 

Requisitos generales 

Las exportaciones de vegetales y productos vegetales a la UE deben:  

 Ir acompañados de un certificado fitosanitario expedido por las autoridades 

competentes del país exportador. 

 Pasar las inspecciones aduaneras en el punto de entrada de la UE. 

 Ser importadas en la UE por un importador inscrito en el registro oficial de un 

país de la UE. 

 Ser notificadas a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada. (European 

Commission, 2016) 

1.3 Caso práctico  

1.3.1 Selección de mercado para la exportación de atún en conserva  

La empresa Conservas Isabel Ecuatoriana S.A se dedica a la producción y fabricación de 

atún (thunus) en conserva, la cual se ha dedicado a exportar este producto a distintos 

países de América Latina que han sido mercados potenciales para la comercialización, 

sin embargo ha decido exportar hacia países de la Unión Europea, por lo cual se analizará 

el mercado más óptimo para la exportación de este producto a precios competitivos.  

1.3.2 Análisis de sector  

En la actualidad el crecimiento del consumo de atún y sus derivados se ha incrementado 

en países desarrollados dando oportunidad al Ecuador de ampliar las exportaciones de 
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este producto hacia distintos mercados internacionales, entre los cuales se encuentran los 

países del continente Europeo. 

En el comercio mundial el atún en conserva es un producto que debe ser sometido a 

normas técnicas y sanitarias ya que eso les garantiza a los consumidores que el producto 

cumple con los estándares de calidad siendo necesario que las plantas procesadoras estén 

autorizadas o certificadas por una entidad internacional, debiéndose cumplir con las 

normas básicas de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificación HACCP, ISO 22000 

entre otras y el etiquetado debe cumplir con exigencias y denominaciones que facilita el 

ingreso del producto a mercados de la Unión Europea.  

El atún ecuatoriano cuenta con características especiales por las corrientes frías del 

Océano Pacifico, lo que califican los consumidores como calidad diferenciadora 

convirtiéndose en una ventaja competitiva sustentable en los mercados que existe una 

amplia oferta de productos pero en estos mercados exigentes como los de la UE siempre 

debe orientarse la oferta sobre las condiciones de calidad, por lo cual resulta estratégico 

implementar una “marca país” para posicionar a los productos ecuatorianos. 

1.3.3 Mercado objetivo 

 Mercado de destino: Francia  

 Capital: Paris  

 Moneda oficial: Euro  

 Población: 66.553.766  

 Superficie: 643.801 km2 

 Crecimiento poblacional: 0.43%  

 Tasa de inflación: 0.1% (2015). 

 PIB: 2.42 billones USD  

 PIB Per Cápita: 41.400 USD  

 Tasa de cambio: 0.885 82015 euros por 1 dólar. (Pro Ecuador , 2016) 
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1.3.4 Descripción del producto  

Código Arancelario  

Tabla 1 Código Nandina de Atún en conserva en Ecuador 

CODIGO 

ARANCELARIO 

DESCRIPCION 

Sección IV: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; 

TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS  

Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o 

demás invertebrados acuáticos  

 

Partida Sistema 

Armonizado 1604: 

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos 

preparados con huevas de pescado  

 

SubPartida Sistema 

Armonizado 160414: 

--Atunes, listados y bonitos (Sarda spp): 

 

SubPartida Sistema 

Regional Armonizado 

16041410: 

--Atunes, listados y bonitos (Sarda spp) 

Fuente: http://sice1.aduana.gob.ec/aduana/arancel/ 

1.3.5 Código arancelario en Francia 

El código arancelario de atún en conserva aplicado en Francia se lo realizada según la 

clasificación en el Arancel Común de la Unión Europea y este rige para todos los países 

miembros. 

Tabla 2 Código Arancelario en Francia 

CODIGO DESCRIPCION 

Sección IV ALIMENTOS PREPARADOS; BEBIDAS, LIQUIDOS 

ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SECEDANEOS DEL 

TABACO ELABORADOS  

Capítulo 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos y otros 

invertebrados acuáticos  

1604 --Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.): 

 --Atunes, listados y bonitos  

16041421 --Atunes en aceite vegetal  

 Los demás  

16041426 Filetes llamados lomos 

Fuente: TARIC, Arancel Común de la Unión Europea 

http://sice1.aduana.gob.ec/aduana/arancel/
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1.3.6 Costos de producción del atún en conserva  

Para determinar la estructura de los costos   

Tabla 3 Costos de Producción del Atún en conserva 

Producto Presentación Materia 

Prima 

Aceite 

de soja 

Material de 

empaque 

(Tapas y 

latas) 

Mano de 

Obra 

Directa 

Gastos 

indirectos de 

Fabricación 

Atún en 

conserva  

240 gr x 48 

latas  

60% 12% 16% 8% 4% 

Fuente: CEIPA (Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros) 

Elaborado por: Karen Tatiana Pacheco 

De acuerdo a la tabla anterior la materia prima, el material de empaque y el aceite de soja 

son los rubros más costosos en la fabricación del atún en conserva, en lo que respecta a 

la materia prima está relacionado con factores como las condiciones naturales del planeta 

para la captura ya que el agua caliente causa que el atún se vaya hacia aguas profundas lo 

que encarece la pesca de este producto. Las industrias ecuatorianas se ven afectadas al 

momento en que grandes plantas de la competencia juntan su infraestructura pesquera 

para imponer el precio y acaparar el producto. 

1.3.7 Segmentación del mercado 

El producto se dirige en primera instancia a ciudades de mayor concentración 

poblacional, tales como:  

 Paris 

 Marsella 

 Lyon 

 Toulouse 

 Nice 

1.3.8 Canales de distribución  

Centros de compras/ consumidor: 

 Hipermercados. 
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 Supermercados 

 Ultramarinos 

 Comercios especializados. 

1.3.9 Demanda 

La demanda de dicho producto está relacionada con la distribución geográfica de los 

habitantes y en las regiones que existe mayor cantidad de centros de consumo masivo 

(supermercados o grandes comercios). 

Importaciones de Francia   

Tabla 4 Países proveedores de atún en conserva en Francia 

Exportadores Valor importado en  

2011 

Valor importado en 

2012 

Valor importado en 

2013 

España 154.206 98.832 129.180 

Seychelles 95.236 119.426 151.716 

Ghana 52.340 49.349 49.711 

Còte d`ivoire 64.088 108.708 117.921 

Ecuador 74.906 74.942 87.291 

Mauricio 13.608 23.583 32.622 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap  

1.3.10 Competencia 

Los 5 principales países exportadores de atún en conserva a Francia son: España, 

Seychelles, Ghana, Còte d`ivoire (Costa de Marfil), Ecuador. 

Entre la competencia local que tiene la empresa Conservas Isabel Ecuatoriana S.A en el 

mercado Francés se encuentran empresas de mayor representación como: EUROFISH 

S.A, Negocios Industriales Real N.I.R.S.A., Industria de Enlatados Alimenticios Cia. 

Ltda., Técnica y Comercio de la Pesca TECOPESCA, Marpensa Trading & Exports, 

Ocean America Food S.A. SEAFMAN S.A.  

Cabe recalcar que Francia es un país productor de atún pero sin embargo las 

importaciones de este producto dejan campo abierto para exportar en grandes cantidades 

el atún en conserva hacia este estado. A continuación se darán detalles de algunas cifras 

que indican la comercialización del producto en este mercado:  
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 16 fábricas francesas. 

 692 millones de euros de cifra de negocio. 

 68.91 toneladas de pescado utilizadas 

 345 millones de conservas producidas. 

Principales empresas francesas productoras de atún en conserva y trabajan con marcas 

como: 

 Connetable (61% volumen) 

 Petit Navire (19% ) 

 Saupiquet (5%) 

 Otras (10%) (Pro Ecuador , 2016) 

La estrategia de distribución que utilizan las empresas de la competencia es concretar las 

negociaciones en volumen y precio, además de diversificar los productos ya que el 

consumidor constantemente exige variedad.  

Es por ello que la empresa ecuatoriana debe innovar las presentaciones de atún en 

conserva añadiendo especies vegetales para darle un toque de sabor diferente al atún 

mejorando su nivel competitivo en los mercados internacionales. Aplicar estrategias de 

diferenciación que nos permite ofrecer el producto a un mejor precio ya que se pone al 

alcance del consumidor algo distinto a los productos que siempre se encuentran en los 

supermercados. 

1.3.11 Productos sustitutos    

De acuerdo al destino de la conserva de atún para el consumo, se pueden encontrar con 

los siguientes productos sustitutos: 

Tabla 5 Productos sustitutos 

Fuente: Encuestas SIAL  

Expectativa  Sustituto  

Valor nutricional Sardinas, pescado fresco, cárnicos.  

Practicidad del producto Conservas de legumbres o ensaladas 

Rapidez en preparar Productos preparados (tallarín, arroz). 

Adaptabilidad a recetas Cárnicos, vegetales 
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1.3.12 Costos de transporte  

Ruta marítima. 

El costo de flete desde Ecuador a Francia en contenedor del producto está en un valor 

aproximado de USD 3000. (Pro Ecuador , 2016) 

1.3.13 Régimen impositivo (aranceles) 

Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones  

En Francia el atún ecuatoriano ingresa con preferencia SGP + por lo que tiene un 0% de 

arancel, por lo cual al momento de ingresar el producto debe tener un certificado de origen 

de acompañamiento para poder nacionalizar el producto. 

Para obtener la preferencia arancelaria, los exportadores ecuatorianos deben solicitar el 

certificado de origen al MIPRO. 

1.3.14 Régimen Para –Arancelario, requisitos y barreras de ingreso  

a. Requisitos generales de entrada y reglamentación 

Francia al igual que el resto de países de la Unión Europea, aplica el arancel aduanero 

común integrado, con la nomenclatura (TARIC) y los acuerdos de comercio preferencial.  

Los documentos generales a presentar al momento de ingresar a Francia son los mismos 

que exige la Unión Europea. 

Pero al momento de exportar un producto específico existen requisitos adicionales que 

cumplir como es el caso de los productos del mar, a los mismos que se les exige un 

certificado de origen para evitar el ingreso y comercializaciones de productos ilegales.  

b. Requisitos sanitarios y fitosanitarios que debe cumplir el atún en conserva 

ecuatoriano para ser comercializado  en Francia  

En el caso de los productos de origen animal que están destinados al consumo humano 

deben cumplir con algunos requisitos que garantizan la salud, entre los principales se 

encuentran: 
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 Aprobación sanitaria del país.  

 Certificados sanitarios 

 Controles sanitarios.   

 

c. Normas y reglamentos técnicos  

Seguridad de los productos  

Para proteger a la salud y derechos de los consumidores, las mercancías importadas deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Suministrar productos que cumplan con los requisitos generales de seguridad.  

 Informar a los consumidores sobre los riesgos que puede suponer un producto y 

las precauciones que se deben tomar. (European Commission, 2016) 

 

d. Requisitos de etiquetado  

En el estado francés además de aplicar las disposiciones de la Norma General para el 

Etiquetado de los Alimentos Pre Envasados, se deberá regir a las siguientes disposiciones 

específicas:  

 El nombre del producto que se declarara en el etiqueta será “atún”, o “bonito” y 

podrá ir precedido o seguido por el nombre común de la especie.  

 El nombre del producto podrá estar calificado o ir acompañado de un término que 

describa el color del producto en el caso de la especie Thunnus alalunga “blanco” 

y los otros términos como “claro, oscuro y mezcla” se utilicen de acuerdo a las 

normas vigentes en el país que venda el producto. (Pro Ecuador , 2016) 

e. Requisitos de Empaque y embalaje  

Francia es un país muy exigente en lo que a etiquetado se refiere. De acuerdo con la 

Ley de Toulon de 1994, todas las presentaciones y toda la información deben estar en 

francés. Todas las abreviaciones o expresiones extranjeras deben haber sido validadas por 

las normas francesas. 
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El Código de Consumo es el que regula los alimentos pre-empacados. Por lo cual el 

fabricante en el empaque debe especificar el nombre del producto, la marca, la 

composición del producto (ingredientes), el peso neto, el nombre del empacador, la fecha 

de fabricación y de expiración, el origen del producto, los consejos de uso. (Pro Ecuador 

, 2016) 

Solución final al caso 

Se plantea: 

 Realizar un análisis de la evolución de los precios y del volumen de demanda que 

existe en el mercado, lo cual permitirá estimar el precio de los productos de 

acuerdo a los requerimientos del cliente, además de conocer las características y 

precios de los productos de la competencia, rigiéndose a las normas y requisitos 

que le permite ofrecer un producto que cumple con los estándares de calidad 

exigidos ganando un posicionamiento frente a la fuerte competencia que existe en 

el mercado francés. 
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2. CONCLUSIONES 

Luego de desarrollar la investigación aplicada en donde se realizó una revisión conceptual 

de los factores que influyen en los precios internacionales de las conservas se determinó 

que la fijación de los precios se lo realiza en base al estudio minucioso de cada factor, a 

la vez se determinó las relaciones comerciales que mantiene el Ecuador con el bloque 

económico de la Unión Europea determinándose que en los últimos años se ha 

incrementado las negociaciones con los países miembros exportando productos no 

tradicionales y productos industrializados como son las conservas, las mismas que tienen 

una alta demanda debido a sus ventajas comparativas frente a los productos de la 

competencia, sin embargo, se hace necesario conocer específicamente sobre las 

tendencias de consumo de un determinado país y producto, motivo por el cual se realizó 

un caso práctico donde se plantea la exportación de atún en conserva hacia el mercado de 

Francia, a continuación se detallan las conclusiones de estos tres puntos analizados:  

 Luego de analizar los principales factores que influyen en la fijación del precio de 

producto final, se establece que la cotización internacional integra aspectos como 

los costos, precios y características de la competencia. La decisión del precio de 

venta se determina en función de la distancia geográfica y sobre todo por los 

costos de producción siendo necesario que las empresas exportadoras sean más 

eficientes para mantener y aumentar su margen de utilidad al momento de 

incursionar en los mercados internacionales.  

 Se conoció que el Ecuador puede acceder al Sistema de Preferencias 

Generalizadas Plus donde paga 0% de aranceles lo que representa una ventaja al 

momento de incursionar en los mercados de este bloque económico, lo que brinda 

facilidades comerciales para los países desarrollados.  

 Al aplicar el caso práctico se pudo desarrollar los factores que influyen en los 

precios internacionales del atún en conserva en el mercado de Francia, 

determinándose que los precios que ofrece la competencia, los costos de 

producción, transporte y las restricciones legales de este mercado influyen en el 

precio internacional del producto por lo cual es necesario aplicar una serie de 

estrategias que permitan abaratar costos sin perder la calidad del producto y 

ofrecer el atún en conserva a precios competitivos de manera que la empresa gane 

posicionamiento en este nuevo nicho de mercado.  
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RECOMENDACIONES  

 Investigar sobre las percepciones, actitudes y comportamientos de la demanda de 

un producto por parte de determinado segmento de mercado que influyen en los 

factores que se deben considerar antes de fijar un precio a los productos. 

 Fijar una estructura empresarial que vaya en función de la demanda geográfica y 

de los requerimientos y exigencias de mercados potenciales como el de la Unión 

Europea, es decir producir productos con los estándares de calidad que permitan 

ganar mercado sin afectar la rentabilidad de la empresa, esto se lo debe realizar 

mediante un procesamiento que estabilice los precios para respectivamente 

superar o igualar a la competencia con una buena participación en este mercado. 

 Establecer estrategias de precio de las conservas (dependiendo del tipo de 

conserva) de acuerdo al mercado que se dirige en la Unión Europea donde existen 

competidores fuertes y posesionados para así tomar un enfoque competitivo 

acorde al país y a los productos ofertados.  
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