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RESUMEN 

El Comercio Internacional dentro de las negociaciones define una cultura de comercio. 

En la práctica del Comercio Internacional, es unas de las actividades fundamentales que 

contribuyen al desarrollo económico son las exportaciones, el gobierno ecuatoriano ha 

promovido el desarrollo empresarial mediante el nuevo modelo de matriz productiva 

mejorando la oferta exportable del país. 

Las operaciones que se den dentro del ámbito del comercio internacional son las 

exportaciones e importaciones. El comercio está respaldado por varios tratados, acuerdos 

y leyes que sustentan el intercambio comercial entre diferentes países, que exigen 

documentos de soportes y acompañamiento al gestionar dichas actividades. De esta 

manera la entidad encargada determinará la práctica de un comercio legal y sin 

fluctuaciones de la mala práctica, que puedan presentar como obstáculo al comercio 

exterior. 

El proceso de exportación debe ajustarse al cumplimiento de normativas y requisitos  que 

imponen las entidades respectivas como el SENAE y otras que velan por el control y las 

empresas colocan sus productos  (bienes y servicios) en los mercados internacionales 

asándonos principalmente en la actividad de exportación de café nacional, las empresas 

en primera instancia deben contar con un Registro Único de contribuyentes (RUC), 

otorgado por el (SRI); Declaración Aduanera Única de exportación previamente llena, el 

Servicio Nacional de Aduanas y los respectivos documentos de acompañamiento como 

es la factura comercial original, autorizaciones previas (certificado fitosanitario), 

certificado de origen, y documentos de transportes. De esta manera se podrá continuar 

con las siguientes etapas, previas a la exportación del café hacia el mercado de Bélgica.  

 

 

 

Palabra claves: DAE, documentos de acompañamiento, exportación, comercio 

internacional, productividad.  
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ABSTRACT  

International Trade in negotiations defines a culture of trade. In the practice of 

International Trade, is one of the fundamental activities that contribute to economic 

growth is exports, the Ecuadorian government has promoted enterprise development 

through the new model of productive matrix improving the country's export supply. 

Operations that are given within the scope of international trade are exports and imports. 

Trade is backed by several treaties, agreements and laws that support trade between 

different countries, which require supports and accompanying documents to manage 

these activities. Thus, the entity shall determine the legal trade practice without 

malpractice fluctuations, which may present an obstacle to foreign trade. 

The export process must conform to compliance and requirements imposed by the 

respective entities as SENAE and others who oversee and control companies put their 

products (goods and services) in international markets ased primarily in export activity 

national coffee companies in the first instance should have a Single Register of taxpayers 

(RUC), awarded by the (SRI); Single Customs export declaration prefilled, the National 

Customs Service and the respective accompanying documents such as the original 

commercial invoice, prior authorizations (phytosanitary certificate), certificate of origin, 

and transport documents. This way you can continue with the following steps, pre-export 

coffee to the market in Belgium. 

 

 

 

 

Key word:  DAE, accompanying documents, export, international trade, productivity.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Ecuador posee una superioridad en la calidad de café en los mercados 

internacionales y está entre los gustos y preferencias de países potenciales como son los 

de la Unión Europea, es así que la exportación del café hoy en día constituye una de las 

principales fuentes que generan ingresos al país por divisas. (Garrido Robelledo, 2013).  

 

El comercio internacional brinda a las empresas la oportunidad de innovar en los 

mercados para así mantener la supervivencia de las organizaciones a mediano y largo 

plazo, es por ello que la exportación de sus productos aprovechando la capacidad 

productiva y el crecimiento organizacional de cada una de ellas. Destacándose factores 

claves que permitirán que el proceso de exportación cumpla con las exigencias como es 

el cumplimiento de la documentación pertinente en cada exportación. (Silva, 2011) 

 

Manejar un sistema de calidad permitirá que los productos ecuatorianos tengan la acogida 

necesaria en los países como son de la Unión Europea quienes nos brindan un sistema de 

preferencias arancelarias que beneficia a la reducción de las tarifas arancelarias en el 

ingreso de los productos con la certificación HACCP. 

 

Ludo & Reth (2012) indica que “la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo fue creadae en 1968 bajo un esquema de trato preferencial a los países 

menos desarrollados denominado Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y fue 

implementado por los países desarrollados”. El Sistema Generalizado de Preferencia de 

la Unión Europea, es considerado uno de los más beneficiosos para los países de América 

Latina mediante el comercio bilateral y la liberación de aranceles, lo que ha permitido 

dinamizar las exportaciones hacia estos países desarrollados. 

 

El principal objetivo de la investigación es conocer acerca de los documentos de 

acompañamiento que debe presentar junto a la declaración aduanera la empresa Cafeza 

S.A. al exportar café. Esta investigación se la realizará mediante un estudio empírico 
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descriptivo. La investigación se estructura en una revisión bibliográfica de los principales 

temas relacionados con el caso de estudio con lo que se fundamentara la parte conceptual 

de la investigación. 

 

Las pequeñas industrias deben orientarse en función a los avances de la economía y 

desarrollo de los países, por ello, deben desarrollar productos que tengan un nivel 

competitivo frente a los productos de los países de la competencia, analizando los 

impactos de las fuerzas de mercado hacia donde se dirige la empresa con su producto. 

(Ynzunza Cortes & Izar Landrea, 2013). 

 

Los productos de mayor demanda son agrícolas los mismos que deben contar con una 

certificación de calidad por lo cual los productores deben desarrollar mecanismos de 

control de calidad que garantice el cumplimiento de los estándares europeos para el 

ingreso de sus productos orgánicos a estos mercados. 
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2. DESARROLLO  

2.1. Marco conceptual  

2.1.1. Políticas comerciales 

Se entiende como las negociaciones comerciales que se realizan entre países en base a 

una política que rige las condiciones de las relaciones comerciales que influyen en las 

barreras arancelarias y no arancelarias. 

La competitividad está vinculada con la política comercial de cada país ya que está 

conformada por un conjunto de instrumentos que regulan, modifican o alteran 

sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. (Navarro 

Chávez & Zamora Torres , 2012) 

Dentro de las políticas comerciales de la Unión Europea encontramos que existen 

exigencias para que los productos puedan ingresar con preferencias arancelarias entre los 

cuales esta: derechos de importación, documentación aduanera, normas de origen, entre 

otras exigencias que el exportador debe cumplir en este mercado.  

2.1.2. Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias  

Este sistema concede arancel cero o aranceles reducidos a los países beneficiarios, en el 

caso de Ecuador tiene arancel preferencial en la mayoría de sus productos que ingresan 

al mercado de la Unión Europea. 

El sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP) se creó con el objetivo de 

conceder a determinados países en desarrollo de los acuerdos y negociaciones 

comerciales internacionales por parte de nuestro país. Los acuerdos comerciales 

regionales son elementos centrales de la nueva política comercial externa y de los proceso 

de integración. (Ludo & Reth, 2012) 

2.1.3. Acuerdos comerciales  

Los acuerdos comerciales pueden ser bilaterales o multilaterales como bloque económico, 

los mismos que otorgan beneficios de preferencias arancelarias total o parcial para el 

ingreso de sus productos hacia otros países. 
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“La creciente internacionalización de las economías nacionales vuelve necesario y 

relevante el abordaje permanente de la política comercial externa, así como también el 

seguimiento de los acuerdos y negociaciones comerciales internacionales regionales” 

(Bellina Yrigoyen & Frontons, 2012) 

2.1.4. Competitividad 

Es la capacidad que tiene una empresa o país para generar mayor satisfacción a los 

consumidores de sus productos bien sea en sus precios o capacidad productiva con 

innovación constante.  

La competitividad le ofrece a la empresa a definir que es un enfoque estratégico de la 

empresa con sus clientes y con ella busca la diversificación para construir un mejor 

entorno competitivo. (Benitez Codas, 2012) 

Dado a que la interrelación económica entre las acciones del mundo ha crecido de modo 

sustancial es necesario que los países en vías de desarrollo empiecen a exportar de manera 

competitiva para no perder mercado. 

2.1.5. Exportación  

“Se entiende como exportación a la venta que se realiza más allá de las fronteras del 

territorio aduanero sobre las medidas arancelarias.” (PRO ECUADOR, 2003) 

2.1.6. Oferta exportable  

La oferta exportable de una empresa para asegurar los volúmenes solicitados por 

determinados clientes o contar con productos que cumple con las expectativas de los 

mismos. 

Se debe analizar detenidamente las posibilidades reales que tiene la empresa para ofrecer 

al mercado que se va atender. Se debe enfocar a la experiencia productiva de la empresa, 

la capacidad económica y su capacidad administrativa y así determinar la capacidad oferta 

exportable que tiene la empresa para sus consumidores en el mercado internacional. 

(Páramo Morales, 2013) 
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2.1.7. Café  

Se denomina café como los granos obtenidos de unas plantas perennes tropicales, los 

cuales son tostados y molidos, son usados para el consumo humano. (Café de Colombia, 

2015). 

2.1.8. Exportación  

La exportación es considerada una alternativa que es utilizada por muchas empresas para 

abordar los mercados internacionales a través de transacciones comerciales aplicando 

estrategias que le permitan tener y mantener una ventaja competitiva frente los 

competidores (Lombana Coy, y otros, 2011).  

2.1.9. Cultura exportadora  

“Es primordial que los empresarios adquieran una cultura exportadora ya que esta 

actividad representa los beneficios que traen consigo la venta de sus productos en 

mercados internacionales, generando crecimiento propio del medio del incremento de 

ventas y en consecuencia expandirse hacia nuevos mercados antelándose a la 

competencia” (Tabra Castillo & Lavanda Reyes, 2005, pág.55).  

2.2. Importancia de las normas y certificaciones para exportar a los 

mercados internacionales  

En la actualidad las tendencias mundiales del comercio y a los procesos de integración 

entre bloques comerciales han hecho que cada vez los aranceles desaparezcan 

equitativamente, pero sin embargo, esto no significa que las barreras técnicas también, 

antes por el contrario los países desarrollados cada vez se vuelven más exigentes. 

Dentro de los mercados internacionales unos de los principales requerimientos para que 

los productos exportados tengan éxito es la calidad, ya que es una garantía que buscan los 

consumidores para consumir los productos y la misma se da a través de una certificación 

internacional.  

“Certificación internacional es un sistema establecido para identificar las características 

que poseen los productos que están de acorde a lo exigido en ciertos mercados. 

Dependiendo del tipo de regulaciones que existe en los países de destino se exigen los 
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certificados como son: certificado de registro sanitario, certificado fito/zoosanitario, 

Certificado BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), HACCP” (PROECUADOR , 

2013) 

En el Ecuador existen diversas agencias que pueden certificar las prácticas y producción 

se ajustan a los estándares de calidad exigidos por los organismos internacionales. Existen 

certificados obligatorios que deben cumplirse en base a un determinado mercado que se 

rige a sus propias regulaciones en especial los de la Unión Europea. 

Para exportar hacia el mercado de la UE es esencial que la empresa cuente con el 

certificado de origen para que pueda hacerse acreedora del sistema de preferencias en 

cuanto a la liberación de aranceles. 

2.3. Certificación HACCP  

Es un sistema que permite medir y gestionar la calidad que se supone deberá valorar 

dentro de las actividades diarias de sus empleados verdad, es una documentación del 

sistema de calidad que contempla el HACCP mediante un documento único que forma 

parte del sistema de integración de los distintos países, manejando la ISO 9001. (PRO 

ECUADOR, 2003) 

El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el 

productor primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas 

científicas de peligros para la salud humana, además de mejorar la inocuidad de los 

alimentos, la aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas 

significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de 

reglamentación, y promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la 

inocuidad de los alimentos. 

Para que la aplicación del sistema de HACCP dé buenos resultados, es necesario que tanto 

la dirección como el personal se comprometan y participen plenamente. También se 

requiere un enfoque multidisciplinario en el cual se deberá incluir, cuando proceda, a 

expertos agrónomos, veterinarios, personal de producción, microbiólogos, especialistas 

en medicina y salud pública, tecnólogos de los alimentos, expertos en salud ambiental, 

químicos e ingenieros, según el estudio de que se trate. La aplicación del sistema de 

HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de gestión de calidad, como la serie 
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ISO 9000, y es el método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los 

alimentos en el marco de tales sistemas. 

2.3.1. Producción de café  

Producción de café en la provincia de El Oro 

Dentro de la provincia de El Oro existe un aproximado de 25 asociaciones productores 

de café y se encuentran ubicadas en la zona alta de la provincia de El Oro, a continuación 

se detalla número de hectáreas cultivadas y números de productores existentes:  

Cuadro  

PROYECTO REACTIVACIÓN DE CAFÉ  

NOMBRE 

ASOCIACIÓ

N 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

REPRESENTANT

E 

ORGANIZACIÓN 

NUMERO 

HAS. EN 

PRODUCCIÓ

N 

NUMERO DE 

PRODUCTORE

S 

APALBO1 EL ORO Piñas La Bocana Luis Aguilar 90 30 

APROCEL2 EL ORO Las Lajas  

 Platanillos, Valle 

Hermoso, San 

Isidro, El Paraíso, 

Libertad  

Ángel Ordoñez 213 71 

APECAM3 EL ORO 
Marcabeli

, Balsas 

 El Ingenio y 

Bella María 

Gustavo Marino 

Rios 
600 200 

Centro 

Agrícola Las 

Lajas 

EL ORO 
  Las 

Lajas,  

  La Libertad, San 

Isidro, El Paraíso. 
Juan Merchan  210 70 

24 de Mayo EL ORO 
 Las 

Lajas,  

La Libertad, San 

Isidro, El Paraíso. 
Alfonzo Davila 75 25 

 ACOLL5 EL ORO 
 Las 

Lajas,  

La Libertad, San 

Isidro 
Gonzalo Guerrero 66 22 

Curtincapac EL ORO Portovelo,   Curtincapac Flor Tapia  120 40 

Fe y 

Esperanza 
EL ORO 

Atahualpa

,  

Ayapamba, Cerro 

Azul, 

Cordoncillo, 

Milagro, San 

José.  

Humberto Ganan 45 15 

San Martín EL ORO Piñas,  Capiro 
Angel Mora 

Loayza 
66 22 

San Antonio 

de Zaruma 
EL ORO Zaruma,  

Huertas, Malvas, 

Muluncay, 

Salvias, Sinsao, 

Guizhaguiña. 

Maria Socola 90 30 

Las Caleras EL ORO Piñas Piñas Fernando Paladines 60 20 

Los Amarillos EL ORO Piñas,  Capiro Manases Zumba 84 28 

Lourdes EL ORO Portovelo 
Curtincápac, 

Morales, Salatí 
Ramiro Añazco 60 20 

Lindo 

Guayabito 
EL ORO Portovelo Portovelo Nery Tenesaca 48 16 

Monseñor 

“Manuel 

Ignacio 

Romero” 

EL ORO Piñas,  Moromoro Drausin Robles 90 30 

Centro 

Agrícola de 

Piñas 

EL ORO Piñas Piñas Franco Zambrano 126 42 

El Mirador EL ORO Piñas,  Saracay Miguel Nivicela 57 19 

MochataCurit

ejo 
EL ORO Piñas,   Capiro Alfrerdo Ochoa 96 32 

Represa 

Tahuín 
EL ORO Arenillas Arenillas Jose loayza  63 21 
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Continua  

El Limón-

Miraflores 
EL ORO Piñas,  

 Santa Rosa, 

Torata y Piedras 
Vicente Martínez 57 19 

“Buenos 

Aires” 
EL ORO Piñas Moromoro Nestor Pereira 45 15 

16 de Julio EL ORO  Portovelo 

Huertas, Malvas, 

Muluncay, 

Salvias, Sinsao, 

Guizhaguiña. 

Orlando Valverde 54 18 

17 de Mayo EL ORO 
Piñas- 

Balsas 
Piñas- Balsas José Herrera 45 15 

Aso Pueblo 

Nuevo 
EL ORO Las Lajas  San Isidro 

Lucas olmedo 

Jimenez 
93 31 

Aso 

Campesinos 

Represa 

Tahuin 

EL ORO Arenillas Arenillas Wilson Sanchez 78 26 

Elaborado por: La autora 

Empresas  

Las principales empresas exportadoras de café en el Ecuador son: Cafecom, Corporación 

grupo Salinas, El Café, Kolineta S.A., Solubles Instantáneos C.A. (Ver Anexo  

2.4. El mercado de Bélgica  

El mercado de Bélgica es una de las economías de mayor exportación en el mundo, puesto 

que importa más de lo exporta, lo que da oportunidades a países como Ecuador para 

posicionarse en este mercado con sus productos agrícolas.  

Población: 11,323,973 (Julio 2015 est.) 

Crecimiento poblacional: 0.76% (2015 est.) 

Capital: Bruselas 

Principales Ciudades: Bruselas, Amberes, Brujas, Ostende 

PIB: USD 534.7 Miles de Millones (2014 est.) 

Para exportar a este país se necesita 3 facturas comerciales las cuales deben tener 

detallada la información de los bienes, certificado de origen obligatorio para acceder a las 

preferencias arancelarias. Antes de incursionar en este mercado es necesario el envió de 

muestras sin valor comercial para luego el exportador pueda cumplir con las normas de 

envíos comerciales en base a los requerimientos de los consumidores de este destino.  
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Una de sus principales características de este mercado son sus exigencias ya que sus 

consumidores demandan más además las marcas, un sinnúmero de requisitos para 

proteger la salud humana y animal, el medioambiente y los derechos de los consumidores. 

Los principales esquemas comerciales de café con sostenibilidad son: café orgánico, 

comercio justo, certificaciones HACCP. 

Por eso, es primordial que la empresa CAFEZA S.A cumpla con todos los requisitos que 

exige el mercado de Bélgica entre ellos la certificación HACCP (PROECUADOR, 2015).  

Tendencias de mercado (café) 

A este mercado le proveen café los países en desarrollo, puesto que la producción de café 

es una parte de la sostenibilidad de la economía de estos países y cada vez va en aumento. 

Los cafés de calidad Premium, como los granos de expreso son los más consumidos y se 

está difundiendo a lo largo de toda la UE. En Bélgica existen distintas demandas del 

producto desde café verde, café tostado molido, granos tostados de café, café 

descafeinado, soluble o café instantáneo, café preparado. (Centro de Comercio 

Internacional , 2015) 

Segmentos de mercado: En este país, el mercado del café puede dividirse en tres 

segmentos: Consumo en casa (70%), Fuera de casa y consumo en el trabajo (30%). 

(Centro de Comercio Internacional , 2015) 

2.5. Metodología  

La investigación descriptiva se centra en recolectar datos sobre la documentación que 

debe acompañar la exportación de café, la producción de café. 

En la fase de investigación empírica se realiza una revisión de los datos secundarios 

externos originados por el Banco Central del Ecuador, el Servicio Nacional de Aduanas, 

el INEN, el Ministerio de Industrias y Competitividad y los organismos pertinentes que 

provean de información para entender los factores que intervienen en un proceso de 

exportación del producto a ser analizado. 
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2.6. Autorizaciones previas para exportar (dependiendo el producto) 

“Para iniciar con la actividad exportadora se necesita:  

 Licencia de exportación: Permite al usuario a poder exportar ciertos productos. 

 Licencia de importación : Licencia previa antes de importar 

 Certificados sanitarios: Dentro de estos certificados encontramos.- Certificados 

Sanitarios, Certificados Fitosanitarios, Certificados Zoosanitarios y Certificados 

Ictiosanitarios” (PROECUADRO, 2014.) 

2.7. Requisitos para exportar café  

Los productores de café que van a empezar con la actividad de exportación, previamente 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  

Figura 1 Requisitos para exportar café  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR 

Y por último se tiene paso 5, que se trata del CERTIFICADO DE ORIGEN: El Certificado 

de Origen de la OIC (Organización Internacional del Café) es emitido por el COFENAC 

(Consejo Cafetalero Nacional). El exportador de café debe pagar una contribución 

agrícola del 2% sobre el valor FOB del embarque al COFENAC. (PROECUADOR, 2015) 

Paso 1: Verficar Estatus 

Fitasanitario
Paso 2: Entrega de una solicitud de 

registro de operador

Paso 3: Aprobar la inspección de 
registro 

Paso 4: Solicitar certificado 
fitosanitario 

EXPORTACIÓN  
DE CAFÉ 
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2.8. Documentos de acompañamiento  

“Los documentos de acompañamiento son los que acompañan a la Declaración Aduanera 

al momento de realizar él envió de la carga internacional se lleva a cabo el procedimiento 

que exigen que las mercancías debe cumplir al momento de exportar siempre y cuando 

previamente hubieran cumplido con las condiciones y requerimientos exigidos en el 

mercado hacia donde se dirige la exportación” (PROECUADOR, 2015). 

En el caso de la compañía Cafeza S.A. debe cumplir con estos requisitos para poder 

exportar sus productos hacia el mercado de Bélgica.  

2.8.1. Documentos de soporte 

Son documentos que constituyen la base para cualquier trámite de exportación, deben ser 

documentos originales ya sean físicos o electrónicos. 

2.8.1.1. Factura Comercial 

La factura comercial es un requisito principal que debe acompañar a la DAE en toda 

operación de exportación, lo cual refleja que los valores declarados del valor del producto 

a exportar son reales, esto es independientemente del pago sea directo o indirecto. 

La factura comercial es un documento privado que el vendedor de una mercancía extiende 

a favor de su adquirente; refleja la libre voluntad de las partes en cada una de sus 

condiciones, pero al mismo tiempo debe ajustarse a normas y usos internacionales por 

cuanto es uno de los documentos básicos para cumplir los trámites de exportación e 

importación que implica la compraventa internacional (Ver anexo). 

2.8.1.2. Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) 

El Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) es el primer y principal documento que 

se emite para el transporte internacional de mercancías. Éste documento prueba la 

existencia de un contrato y acredita que el transportista que ha embarcado las mercancías. 

Además, se ve obligado a entregarlas al consignatario, quien contra la presentación de la 

copia original recibe total dominio de la carga.  

Este documento, se refiere principalmente a la cantidad, denominación, características de 

la carga (peso, volumen), puerto de origen y destino, embarcador, consignatario. La fecha 
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de embarque es muy importante y no debe confundirse con la fecha de emisión del 

documento. 

La responsabilidad del transportista, está relacionada con el período en que la carga está 

bajo su custodia. La responsabilidad del embarcador se limita sólo al período en que la 

carga está bajo su custodia. 

El período en que la carga está en stacking de despacho o almacenaje esperando su retiro, 

la responsabilidad de la misma recae en el administrador del Terminal. 

Con el surgimiento de los freight forwarder en el comercio internacional, ahora el 

consignatario de la carga es sólo un intermediario y no el verdadero dueño de la misma. 

En este caso el consignatario, para entregar la carga al propietario, emite un segundo B/L 

sobre el B/L original, el cual es conocido como B/L hijo. De esta forma, el B/L original 

pasa a denominarse B/L madre. Con un segundo intermediario, se emitirá un tercer B/L 

con el nombre de B/L nieto. 

2.8.1.3. Póliza de seguros  

Es un seguro de transporte que cubre los riesgos que puedan afectar la integridad de las 

mercancías que están siendo trasladadas desde un territorio hacia otro. La póliza de 

seguros “todo riesgo” tiene un valor más elevado, la misma que cubre costos del valor 

(FOB) y el flete de mercancía, llegando a la suma del FOB + FLETE (Ver anexo). 

2.8.2. Certificado fitosanitario  

El exportador para acogerse a esta certificación deberá cumplir con todo lo establecido 

en el Acuerdo Ministerial 10, publicado en el R.O 2014.y este será emitido en 

AGROCALIDAD luego de verificarse que le producto cumple con todo los requisitos 

establecidos. 

Es un documento oficial en donde se declara el cumplimiento de los requisitos 

fitosanitarios que obliga tanto la legislación ecuatoriana como la legislación del país 

importador en este caso Bélgica.  

Este certificado da garantía de que el producto está libre plagas e insecticidas.  
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Requisitos para la Emisión de Certificado Fitosanitario de Exportación (CFE) 

 Solicitud de inspección 

 Informe de inspección fitosanitaria del envío 

 Copia de la factura comercial 

 Pago de tasa por la extensión del CFE (cuatro dólares por certificado). 

 Resultados de análisis de laboratorio sí el país importador lo establece. 

El Certificado Fitosanitario de Exportación se emite inmediatamente de realizada la 

verificación documental y física del producto (Ver anexo). 

2.8.3. Certificado sanitario  

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) desde el día jueves 24 de abril de 2014 se 

habilitaron en el portal los siguientes formularios del Instituto Nacional de Pesca: 

 130-001-REQ Certificado Sanitario de Exportación Único (Consumo Humano) 

 130-004-REQ Certificado Sanitario de Exportación Único (Consumo Animal) 

El Certificado Sanitario de Exportación Único acredita que los productos para los cuales 

se presenta la solicitud son aptos para el consumo humano (130-001-REQ) o para el 

consumo animal (130-004-REQ) y cumplen con la normativa sanitaria del Ecuador. El 

procedimiento para la solicitud se realizaba de forma física sin embargo, actualmente y a 

posteriori solo será receptado electrónicamente. 

El alcance del certificado es para productos que se relacionan directamente con el Instituto 

Nacional de Pesca debido a que es la entidad responsable de otorgar el registro sanitario 

unificado  a los productos de uso acuícola o pesqueros, tales como: balanceado, harinas, 

cistos de artemia, poliquetos, pro bióticos, antibióticos, vacunas, vitaminas y materias 

primas de productos de uso pesquero y acuícola. 
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2.8.4. Certificado de origen  

El certificado de origen es el documento que acredita al exportador a tener preferencias 

arancelarias que le libre de arancel a los productos ecuatorianos, en el caso de Bélgica al 

pertenecer a  la Unión Europea se beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias 

Arancelarias Plus. Para obtener el certificado de origen los exportadores deben cumplir 

los siguientes pasos:  

 Paso 1: Registro en el Ecuapass 

 Paso 2: Generación de la Declaración juramentada de origen  

 Paso 3: Generación del certificado de origen  

Mediante Resolución 001 de 24 de octubre de 2014, el Ministerio de Comercio Exterior 

habilita para calificar y certificar origen de todo universo arancelario al MIPRO de los 

productos ecuatorianos de exportación(Ver anexo).. 
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3. CONCLUSIONES 

Luego de realizar la respectiva investigación empírica descriptiva se cumplió con el 

objetivo de la investigación y se conoció acerca de los documentos que necesita la 

empresa CAFEZA S.A cumplir para poder exportar hacia Bélgica. 

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

 El proceso de integración que ofrece la Unión Europea a través de acuerdos con 

los países pertenecientes como Ecuador es un proceso que permite tener 

preferencias pero con la condición de que al momento de exportar los productos 

cuenten con todas las certificaciones requeridas para poder ingresar a este 

mercado exigente, por ello, al momento de que el empresario toma la decisión de 

internacionalizarse conozca acerca de los documentos de soporte que debe 

presentar al momento de realizar su exportación entre los cuales se destaca el 

certificado de origen puesto que le brinda el beneficio de acogerse al SPG+ que 

lo libere del pago de aranceles en los mercados pertenecientes a la UE entre los 

cuales tenemos Bélgica. 

 

 Se debería exportar hacia el mercado de Bélgica productos con certificación 

HACCP ya que es una alternativa de exportación para los productos ecuatorianos, 

en especial el café, el cual tiene una gran demanda en este país, se debe dinamizar 

las exportaciones ecuatorianas para mejorar la competitividad del país a través de 

la integración de la tecnología para innovar en la exportación de productos 

agrícolas.  

 

En resumen, se podría decir que al momento de exportar café hacia el mercado de Bélgica 

se deben presentar los siguientes documentos de soporte junto a la DAE como son: 

Factura comercial, Conocimiento de Embarque, Certificado fitosanitario, póliza de 

seguros y certificado de origen, los mismos que pueden presentarse en forma física o 

digital en la SENAE. 
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ANEXOS  

ANEXO A 

FACTURA COMERCIAL 

 

Fuente: PROECUADOR  
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ANEXO B 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
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ANEXO C 

PÓLIZA DE SEGUROS 

 

Fuente: PROECUADOR  
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ANEXO D 

CERTIFICADO FITOSANITARIO 

 

Fuente: PROECUADOR  
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ANEXO E 

Balanza Comercial ECUADOR – BÉLGICA 

 

 

Fuente: PROECUADOR  

 

 

ANEXO F 

Productos potenciales para exportar a Bélgica  
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Anexo G 

Exportaciones de café año 2016 

 

 

Anexo H 

Exportaciones de distintas variedades de café (2011 -2016) 
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ANEXO I 

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

ANEXO J 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAFÉ EN EL ECUADOR  
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Anexo K 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ  

Importadores 

valor 

importada en 

2006 

valor 

importada en 

2007 

valor 

importada en 

2008 

valor 

importada en 

2009 

valor 

importada en 

2010 

valor 

importada en 

2011 

valor 

importada en 

2012 

valor 

importada en 

2013 

valor 

importada en 

2014 

valor 

importada en 

2015 

Mundo  15.072.309 17.943.999 21.946.503 20.188.742 23.918.976 36.245.363 33.317.513 29.070.985 31.185.394 30.666.830 

Estados Unidos de 

América  
3.220.454 3.648.429 4.256.990 3.872.301 4.695.043 7.846.602 6.750.992 5.460.626 6.013.015 6.028.787 

Alemania  2.346.024 2.725.881 3.329.572 2.861.799 3.527.486 5.268.625 4.627.332 3.630.121 4.017.856 3.403.630 

Francia  919.395 1.131.696 1.381.429 1.439.364 1.681.260 2.369.539 2.344.808 2.581.424 2.655.147 2.619.271 

Italia  872.518 1.092.848 1.380.256 1.229.742 1.303.279 1.972.144 1.899.100 1.649.076 1.707.942 1.778.716 

Japón  1.021.725 1.066.638 1.267.087 1.152.705 1.405.815 2.059.155 1.699.718 1.586.001 1.442.251 1.581.310 

Canadá  628.561 681.663 788.446 782.559 970.969 1.473.732 1.411.631 1.180.652 1.305.181 1.240.353 

Bélgica  580.442 617.188 1.204.184 990.152 1.108.690 1.659.252 1.390.076 1.156.361 1.048.748 1.084.101 

Países Bajos  472.504 581.137 451.409 500.056 598.496 888.412 849.824 798.464 1.129.158 1.050.000 

España  486.451 617.494 765.332 645.538 732.983 1.065.854 944.110 808.623 1.051.326 1.010.513 

Reino Unido  432.178 535.782 634.948 603.374 684.485 957.232 846.496 692.169 833.172 940.537 

Suiza  253.007 327.052 422.002 419.726 558.538 892.789 812.337 715.786 725.143 787.101 

Corea, República 

de  
162.736 203.934 289.254 276.284 371.612 618.626 477.206 415.479 527.287 547.054 

Rusia, Federación 

de  
120.699 170.834 243.916 247.564 333.006 516.786 509.486 517.818 571.602 511.149 

Australia  141.957 189.605 225.072 229.778 270.790 423.576 447.113 435.579 479.578 480.120 

 




