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RESUMEN 

 

REGULARIZACIONES EN LAS EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS AL 

GRANEL, CONTERENIZADAS Y PALETIZADAS EFECTUADAS BAJO EL 

RÉGIMEN 40 

 

Autora: Mayra Patricia Torres Vallejo 

Tutor Guía:  

 

 

Cumpliendo el objetivo de la investigación analizó sobre el desarrollo de las 

exportaciones a consumo y la aplicación de las normas y regularizaciones en el 

embalaje de las mercancías paletizadas, conterenizadas y paletizadas. El desarrollo de 

esta investigación fue de carácter empírica-descriptiva ya que se determinaron los cinco 

mayores rubros de exportación que tiene el Ecuador bajo el régimen 40 y sus principales 

mercados de destino mediante la recolección de información estadística de páginas web 

oficiales. También se realizó una descripción de la logística internacional enfocándose a 

la regularización de los embalajes. 

No obstante, el cumplimiento del control y tratamiento fitosanitario de los embalajes es 

de suma importancia ya que ayudan a conciliar los aspectos legales, medioambientales y 

sanitarios exigidos por los organismos internacionales, brindando así un sinnúmero de 

alternativas en cuanto a mejorar la participación y nivel competitivo de los productos 

ecuatorianos en los mercados internacionales cumpliendo con las condiciones y 

parámetros de calidad correspondientes al tipo de producto que se exporte. 

 

PALABRAS CLAVES: Comercio internacional, Exportaciones, Mercados, Normas 

Fitosanitarias, Regularizaciones, Logística. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El comercio internacional confluyen en diferentes tipos de racionalidades evidenciando 

la necesidad de mejorar la competitividad de los países mediante la determinación de 

políticas y estrategias que buscan alcanzar aquellos objetivos de desarrollo y 

crecimiento para la económica de los países, por ello, existe la necesidad de mirar al 

interior para aprovechar aquellos recursos que por su naturaleza y particularidad marcan 

diferencia (Cely Torres & Ducón Salas, 2015), como es el caso de los productos 

ecuatorianos que cuentan con ventajas comparativas en el mercado exterior. Rios 

Bolivar & Valderrama Santibañez (2012) el grado de competencia en los mercados se 

vincula con el desempeño exportador, es decir, la estructura del mercado influye en las 

participaciones de mercado en las exportaciones.  

 

El régimen exportación a consumo o definida contemplado con el condigo 40, es uno de 

los regímenes que más se utilizan en la legislación aduanera en el proceso de las 

exportaciones, debido a que se exportan en gran cantidad materias primas para ser 

transformadas en el exterior, este régimen facilita el despacho de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas que salen del territorio aduanero para su uso o consumo 

definitivo en el mercado exterior. (Vivanco Siguas, Juan, 2013). Las exportaciones de 

productos a consumo constituyen para Ecuador una de las mayores fuentes de ingresos 

de dinero al país, siendo los principales productos de exportación: banano, cacao, flores, 

derivados de pescado y camarón hacia países de la Unión Europea y países asiáticos.  

La competitividad de los productos en el mercado exterior está ligada con la 

planificación que se tenga en cuento a la distribución física de las mercancías siendo de 

suma importancia tomar en cuenta el aspecto de la logística al momento en que se 

exporta un producto hacia los mercados internacionales optimizando el adecuado 

embalaje cumpliendo con el respectivo control fitosanitario que garantice que está en 

óptimas condiciones de trasladar la mercancía. “Las normas internacionales para 

medidas fitosanitarias son elaboradas por la Secretaria la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria como parte del programa mundial de políticas y asistencia 

técnica en materia de cuarentena vegetal que lleva a cabo la ONU” (FAO, 2003). Sin 

lugar a dudas, el cumplimiento de las normativas sanitarias en los embalajes es 

elemental para que el país mejore su competitividad en los mercados internacionales  



De acuerdo a las exigencias de los mercados internacionales en cuanto a los estándares 

de calidad en los productos exportadores se debe tomar en cuenta que no todos los 

productos pueden ser embalados en la misma forma ni utilizar los mismo embalajes ya 

que depende del tipo de producto que se va almacenar y transportar y demás factores 

condicionantes del proceso de exportación. El acondicionamiento y embalaje es 

fundamental en el proceso de exportación ya que es una garantía de la calidad de 

productos que las empresas comercializan, otro aspecto que se debe considerar es que el 

embalaje influye en la contratación de la póliza de seguro de transporte internacional, 

disminuyendo riesgos de daños o pérdidas ya que el embalaje es un sinónimo de 

protección que se da a los productos en su transporte hacia el mercado de destino. 

Guisao Giraldo & Zuluaga Mazo (2011) la adecuada distribución física internacional 

requiere de un conocimiento previo de todas las actividades necesarias que garanticen 

que el producto llegue en óptimas condiciones a su destino internacional, siendo 

necesario que se seleccione los medios y modos adecuadas de transporte. 

 

El principal objetivo es analizar el desarrollo de las exportaciones a consumo, 

enfocándose en las principales regulaciones que intervienen el embalaje de las 

mercancías a granel, contenerizadas y paletizadas. El desarrollo de esta investigación 

será de carácter empírica-descriptiva ya que se determinaran los cinco mayores rubros 

de exportación bajo el régimen 40 y sus destinos en base a la recolección de 

información estadística de páginas web oficiales y además se describirá sobre la 

regulación de las exportaciones conterenizadas, al granel y paletizadas.   

 

Con la presente investigación se pretende explicar sobre el desarrollo de las 

exportaciones a consumo o definitivas (régimen 40) que se han efectuado en los últimos 

años, los principales productos de exportación y sus países de destino, además de 

enfocarse a la importancia que tiene las regulaciones en el embalaje de las mercancías 

tanto a granel, contenirizadas y paletizadas, generando una perspectiva en los 

exportadores en cuanto al desarrollo de exportaciones bajo este régimen.  Se 

determinara las mejores características del embalaje de los productos ajustadas a las 

normas internacionales ya que el mismo constituye los nuevos escalabones de la cadena 

de producción y comercialización, en cualquier mercado a nivel mundial. 

  



2. DESARROLLO  

 

2.1. Principales productos de Exportación a Consumo del Ecuador 

Exportación a consumo  

 

“Es el régimen aduanero por el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas, salen 

del territorio aduanero, para su uso o consumo definitivo en el exterior” 

(PROECUADOR, 2015) 

 

De acuerdo a le establecido en el COPCI (2010) 

Art. 154 .-Exportación definitiva: Es el régimen aduanero que permite la salida 

definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económica ubicada dentro del 

territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el 

presente Código y en las demás normas aplicables (p.51). 

 

De acuerdo al RCOPCI Art. 158 “la salida definitiva del territorio aduanero 

ecuatoriano de las mercancías declaradas para la exportación deberá tener lugar 

dentro de los treinta días siguientes a la aceptación de la DAE (RCOPCI, 2011)”.  

Dentro del Ecuador se han implementado programas que han impulsado la 

diversificación de productos para la exportación definida, es que mediante esta actividad 

se incrementa la balanza comercial del país otorgando un mayor posicionamiento en los 

principales mercados internacionales.  

 

Cabe destacar que mediante las exportaciones se da al país una mayor oportunidad de 

empleos, mayor crecimiento tecnológico, asociación entre diferentes económicas, 

mayor libertad económica y eliminación de aranceles para mejorar las relaciones 

comerciales entre nacionales, siendo necesario que los países en subdesarrollo mejoren 

su productividad y competitividad es así que en nuestro país en los últimos años se ha 

evidenciado el aumento de exportaciones tradicionales y no tradicionales, es así que 

encontramos dentro de las exportaciones del país los cinco productos principales: 

Banano, cacao, flores, procesados de pescado y camarón.  

  



A continuación se analizara las exportaciones en volumen y destino:  

 

2.1.1. Banano  

 

Producción y variedades en el Ecuador  

Las variedades que existen en el Ecuador son: Cavendish, orito o baby banana y banano 

rojo. La mayoría de la produccion cuenta con certificaciones de estándares 

internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP, Rainforest Alliance y 

GLOBALGAP. 

 

Estadísticas del sector  

El 30% de la oferta mundial del banano proviene de Ecuador, siendo el principal 

productor de banano, representando para el país el 10% de las exportaciones totales y 

segundo rubro de mayor exportación del país, al ser consumido en los mercados más 

exigentes y formar parte de la alimentación de millones de personas. (PROECUADOR, 

2015) 

 

Principales mercados de las exportaciones de banano (enero hasta abril 2015) 

Cuadro 1 Principales mercados de las exportaciones de banano (enero hasta abril 2015) 

País Volumen  Porcentaje 

Rusia  27.689.629 24,40% 

Mar del norte/Báltico 27.322.440 24,08% 

Estados unidos  18.056.138 15,91% 

Medio oriente 12.437.758 10,96% 

Mediterraneo  8.032.469 7,08% 

Oriente 6.846.784 6,03% 

Cono sur 5.188.988 4,57% 

Europa del este 4.842.472 4,27% 

África 1.882.241 1,66% 

Oceanía 1.160.685 1,02% 

Fuente: http://www.aebe.com.ec/ 

  



2.1.2. Cacao 

 

La apertura de mercados ha permitido que el Ecuador se desarrollara como productor 

global de caco encontrándose entre los 6 grandes productores de cacao a nivel mundial, 

es que gracias a las ventajas comparativas han permitido que este producto poco a poco 

se posicione entre los principales mercados demandantes del cacao en grano y 

semielaborados. 

 

Volúmenes exportados  

Al finalizar el 2015 las exportaciones de cacao del Ecuador cerraron con un volumen de 

260 mil toneladas métricas de cacao en grano y productos derivados de cacao. (Dpto. 

Estadisticas ANECACAO, 2016) 

 

Países de destino de los granos de cacao 2015 

Cuadro 2 Países de destino de los granos de cacao 2015 

País Volumen de exportaciones  Porcentaje  

Estados Unidos de Norte 

América  

91.3 mil TM 39% 

Holanda  34.  mil TM 14% 

Malasia 21 mil TM  9% 

México  19 mil TM 8% 

Fuente: www.anecacao.com 

Grafico 1 Países consumidores de Cacao Ecuatoriano  

 

Fuente: www.anecacao.com 

Elaborado por: Mayra Torres 
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2.1.3. Camarón  

La explotación del camarón en el Ecuador viene desde hace muchos años atrás, es que 

el cultivo del camarón es una actividad que genera fuentes de empleo y divisas a la 

economía el país.  

 

Producción y variedad  

En el Ecuador se cultiva el camarón pomada (Protrachypene precipua), camaron blanco 

(Litopenaeus californiensis). Las principales provincias que produce camaron son El 

Guayas, Esmeraldas, El Oro y Manabi.  

 

Principales mercados:  

Cuadro 3 Principales mercados consumidores de camarón ecuatoriano  

País Toneladas métricas Porcentaje  

Estados Unidos  88.412,94 32% 

Vietnam 74.081,85 23% 

España  29.973,11 9% 

Francia 29.412,55 9% 

Italia 21.599,04 7% 

China 14.881,45 5% 

Guatemala 4.188,64 2% 

Corea 4.397,41 2% 

Colombia 4.474,56 1% 

Belgica - Luxemburgo 3.221,69 1% 

Otros 23.488,09 9% 

Fuente: http://elproductor.com/ 

Grafico 2 Principales destinos de las exportaciones de camarón  

 

Fuente: http://elproductor.com/ 
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2.1.4. Flores  

Las flores ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo, por su calidad y 

belleza inigualables y de características únicas.  

 

Producción y variedades en el Ecuador  

Rosas, gerberas, limonium, flores trópicas con más de 100 variedades caracterizándose 

por su calidad, variedad, colores, tamaños y prologada vida después del corte.  

 

Información estadística del sector  

Las flores ecuatorianas han tenido un crecimiento porcentual anual en los volúmenes de 

exportación, demostrándose el interés que tiene el mercado extranjero en la compra de 

las distintas variedades de flores que ofrece el Ecuador al mundo.  

Las principales variedades de flores que se exportan en la temporada de verano son: las 

demás flores y capullos frescos, cortados, Gypsophita, los demás claveles frescos, lirios 

frescos cortados y otro tipo de flores de verano. 

Principales mercados de exportación de flores ecuatorianas 2015 

Cuadro 4 Principales mercados de exportación de flores ecuatorianas 2015 

País  Porcentaje 

Estados Unidos 54% 

Unión Europea 20% 

Rusia 19% 

Otros países del mundo 7% 

Fuente: www.proecuador.com.ec 

 

2.1.5. Procesados de pescado  

El Ecuador cuenta con una riqueza marina y por ello existe una cantidad innumerable de 

empresas que se dedican a la captura, proceso, empaque y exportación de productos que 

son exportados hacia distintos mercados internacionales.  

 

Producción y variedad   

Las capturas de especies de generos Thunus (albacoras y Katsywomnus junto a 

Coryphanea hippurus y demas miembros de la familia istiophoridae constituyen las 

principales exportados de fresco, congelado y conservas de pescado. El sector de pesca 

http://www.proecuador.com.ec/


tiene un amplio rango de operatividad en toda extensión costera del país y también de la 

zona insular de Galápagos.  

 

Principales destino de procesados de pescado 

Cuadro 5 Principales destino de procesados de pescado 

País Porcentaje  

España  14,24% 

Venezuela 13,59% 

Colombia  7,02 

Italia 6,43% 

Chile 4,25% 

Reino Unido 4,23% 

Francia 3,85% 

Argentina  3,85% 

Demás países 24,99% 

Fuente: PROECUADOR, 2015 

 

Cabe recalcar que productos exclusivos como el atún y las sardinas en conserva tiene 

una amplia demanda en crecimiento en países como Colombia y México seguido por 

Estados Unidos con un porcentaje menor.  

En el Ecuador existen 8 empresas representan el 80% de las exportaciones de sardinas 

en el países y cuentan con su propia flota pesquera para asegurar calidad y 

sostenibilidad en proveer sus productos a estos mercados potenciales. 

 

2.2. Logística portuaria para exportaciones  

 

El marcado entorno competitivo en el que se desarrollan las actividades de comercio 

internacional ha dado lugar a que las económicas con mejor logística tengan mayores 

oportunidades de crecer e incrementar los índices de exportación rigiéndose a los 

estándares de calidad, servicio y coste, es decir mejor calidad de los productos 

exportados y la reducción de los costes mediante el manejo eficiente de la logística. 

El comercio internacional demanda una organización y sincronización de flujos a través 

de redes estratégicas que les permitan el almacenamiento y conservación de los 

productos de manera que garantice calidad y a la vez agilite los procesos de control 



aduanero en base a las restricciones regulatorias que exigen que el exportador deba 

realizar antes de embalar sus productos. (Puertas Medina, Marti Selva, & García 

Menendez, 2014) 

 

La logística es un proceso que permite gerencia de forma estratégica la adquisición, 

movimiento y almacenamiento de productos, en sí, son un conjunto de actividades que 

tienen como objetivo la colocación de los productos a un menor costo y está asociado 

desde los proveedores hasta los usuarios finales. Colocar los bienes y servicios en el 

lugar adecuado, en momento indicado y en las condiciones deseadas influye en la 

competitividad y rentabilidad de las empresas.  

 

Para Mendoza Roca, Alfaro Diaz, & Paternina Arboleda (2016) “la logística ha 

alcanzado un nivel preponderante en las empresas, como consecuencia de las mayores 

exigencias de los mercados, la alta competitividad con empresas internacionales y la 

aparición de nuevas tecnologías conlleva que sea una actividad que agrega valor” (p.3) 

Es importante escoger el medio adecuado de embalaje y transporte de las mercaderías 

dependiendo del estado en que se encuentre, es así, que se debe determinar el tipo de 

carga para luego elegir el embalaje adecuado para que la mercancía quede 

perfectamente fijada y protegida.  

De acuerdo a lo expuesto por González Blanco (2006) 

El embalaje ejerce al igual que el envase una función de protección de la mercancía 

desde que esta sale de la fábrica o cadena de producción durante su transporte y las 

operaciones de manipulación, en el traslado hasta los lugares de almacenamiento 

terminales de carga (p.87).  

 

2.2.1. Clasificación de las mercancías  

La clasificación de las mercancías está relacionada con sus características, de acuerdo a 

la unidad de producción, de consumo, transporte o almacenamiento, es así que se 

clasifica en carga general suelta o unitarizada, carga granel liquida, solida o seca.  

De acuerdo con López Pampín & Gonzalez Liaño ( 2004) 

La carga general es la carga que se mueve en pallets, plataformas que evitan que la 

carga se situé a ras del suelo en las bodegas, lo que facilita su apilamiento y traslado 

por medio de carretillas. Esta carga puede estar embalada en sacos, cajas o bidones, 

etc- 



Carga a granel  

Son productos transportados en grandes cantidades y su único recipiente es el vehículo 

de transporte, es decir, son vertidas o depositadas con una pala, balde o cangilón en 

ferrocarriles, camiones o buques. Hay dos tipos de mercancías en la carga a granel: 

(Castellon Torres, Garcia Alcaraz, & Adame Jaimes, 2015) 

 Granel solido: Granos, madera, cemento, carbón, hierro entre otros.  

 Granel líquido: Petróleo, gas natural líquido, gasolina, químicos, aceite y 

biocombustibles.  

 

Carga suelta  

Según un boletín emitido por el  (SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL 

ECUADOR, 2014) la carga suelta son:  

Bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no son transportados en unidades 

de carga (contenedores) y que se manipulan y embarcan como unidades separadas. 

En este tipo de carga se clasificaran mercancías que al menos tuvieren algún tipo de 

embalaje de por medio utilizado para conservar, exhibir, movilizar entre muchas 

otras funciones, las mercancías; y que este, se encuentre en contacto directo con la 

mercancía.  

 

Carga con embalaje  

Es el tipo de carga que requiere de la protección de un recipiente o embalaje, como son: 

conservas, aceites comestibles, jugos entre otros.  

 

Carga unitarizada paletizada  

La unitirizacion en pallets consiste en colocar o anclar un cargamento sobre una 

plataforma construida con diversos materiales” (Mendoza Roca, Alfaro Diaz, & 

Paternina Arboleda, 2016, p. 24 ).  

 

Carga unitarizada – contenedorizada  

Según Guisao Giraldo & Zuluaga Mazo (2011) mencionan que “la unitarizacion es el 

agrupamiento de más ítems de carga general, que se movilizan como una unidad de 

carga general. La paletizacion y la contenedorizacion constituyen modalidades más 

comunes de unitarizacion de carga” (p.159). 

 



2.2.2. Transporte para las mercancías 

 

Buques graneleros  

“Los buques granaleros son aquellos que solo transportan grano a granel y han sido 

especialmente diseñados para estas cargas o también los buques diseñados para 

transportar mineras” (González Blanco, 2006, p.183). 

El transporte de las mercancías en la actividad del comercio internacional puede tener 

diversos maneras de transportar y embalar los productos, los buques a granel pueden 

transportar desde graneles líquidos (petróleo y derivados) y granos de todo tipo, hojas y 

demás productos sueltos a granel. Los tipos de buques más utilizados son: Tipo 

Handysize, Capesize y Panamax. 

 

Contenedores 

Los contenedores existen de algunas clases y tamaños, se encuentran del tipo de acuerdo 

al producto que se va a trasladar desde alimentos perecibles brindando una gran 

protección facilitando su embarque y desembarque de un puerto a otro puerto en 

distintos países.  

 

Clases de contenedores más utilizados  

Contenedor Tank Container  20 pies: (6 mts) – capacidad 44.800 libras (20.230 kgs) – 

líquidos  

Contenedor  Flat Rack 20 pies: (6 mts) – capacidad 44.800 libras (20.230 kgs)- carga 

sólida. 

Contenedor Reefer Container 40 pies: (12mts) – capacidad 67.200 (30.480 kgs) - carga 

sólida. 

El contenedor es el medio de transporte que tiene forma cajón, cisterna, tanque movible 

u otro elemento análogo, en sí, es un recipiente que permite trasladar cargas por medio 

del transporte aéreo, marítimo o fluvial y terrestre. (Mendoza Roca, Alfaro Diaz, & 

Paternina Arboleda, 2016) 

  



Pallets  

Los pallets son una plataforma que sirve para agrupar las mercancías embaladas dentro 

de cajas de cartón o madera, láminas de metal, etc., facilitando su trasporte cubiertos los 

dolos con forros de papel, plástico o envolvente o adherente térmica (Correa Espinal, 

Gómez Montoya, & Cano Arenas, 2010). Los pallets más comunes son: el universal y el 

europeo y pueden ser abiertos o cerrados de madera, platico, metal o cartón y están 

diseñados para ser manipulados con pequeñas grúas hidráulicas y facilitar el 

movimiento de las mercancías. En Ecuador el más utilizado es el pallets de madera en la 

mayoría de las exportaciones.  

 

Medidas Pallet Universal o americano: 1.20 x 1.00 metros (largo x ancho). 

Medidas de Europalet: 1.20 x 0.80 metros (largo y ancho). 

La altura máxima de los dos tipos de pallets es de aprox. 14 cm. 

El embalaje de madera está elaborado por madera en bruto siendo necesario recibir un 

tratamiento que ayude eliminar plagas presentes en el ya que al ser madera se convierte 

en un portal para la introducción de plagas. (Saenz M, 2004). 

 

2.3. Estándares y regularizaciones internacionales a cumplir en los 

embalajes para exportar  

 

La competitividad de los países se mide por el acceso que tenga a empresas de cadenas 

logísticas internacionales de manera eficiente motivo por el cual se hace necesario 

establecer procedimientos para obtener la certificación fitosanitaria en las instalaciones, 

tratamientos y usos de los embalajes que tienen como fin de movilizar mercancías en 

los mercados internacionales. 

 

En las actividades de comercio internacional existe una serie de normas que las regulan 

desde la producción del producto, transporte y comercialización, por lo cual es 

importante tener en cuenta que en este contexto se debe situar las regulaciones a los 

embalajes de las mercancías, esto se lo realiza con la finalidad de garantizar la calidad y 

conservación de los productos a exportar.  

 

  



Dentro del Ecuador se realizan procedimiento para el control fitosanitario de embalajes 

de madera con fines de exportación siendo necesario que las empresas dedicadas a la 

fabricación, tratamiento y comercialización de embalajes de madera se encuentren 

registradas en AGROCALIDAD considerando: instalaciones para la fabricación, 

tratamientos y comercialización. (AGROCALIDAD , 2013) 

 

1. Estándares o normas internacionales  

El manejo de las normas internacionales específicas para el empaque y manipulación de 

mercancías, es impredecible al momento de preparar los productos para su exportación. 

De acuerdo a la guia logística internacional de (PROECUADOR, 2015, 2015) las 

principales normas técnicas de aplicación son:  

 

 Normas ISO 3394: Aplicada a las dimensiones de las cajas, pallets y plataformas.  

 Normas ISO 780 y 700: Aplicada al manejo y advertencia de la carga en cuanto a 

símbolos pictóricos que se deben ubicar en los empaques y que indican: fragilidad, 

toxicidad, etc. 

 NIMF Numero 15 (Norma Internacional creada por Food and Agriculture 

Organization of the United Nations): reglamenta los embalajes de madera 

utilizados en el comercio exterior, y describe las medidas fitosanitarias.  

La finalidad de esta medida es reducir el riesgo de introducción y diseminación de 

plagas y enfermedades forestales, siendo necesario recibir un tratamiento especial 

para la eliminación de insectos, hongos y nematodos de la madera que está destinada 

al empaque y embalaje de productos de exportación. 

 La IPPC (The Internacional Plant Protection Convention), organismo 

perteneciente a la ONU, regula y autoriza a nivel internacional la elaboración y 

aplicación de pallets y embalajes de madera para su utilización en exportación a 

través de una reglamentación denominada NIMF -15 (Normas Internacionales para 

Medidas Fitosanitarias) que fue adoptada por la FAO en el año 2002 y actualizada en 

el año 2006. (AGROCALIDAD , 2013) 

 

En nuestro país la entidad encargada de dar la certificación es la Agencia ecuatoriana 

de aseguramiento de la calidad del agro – Agrocalidad. 

Esta norma exige el cumplimiento de 2 requisitos básicos: 



 Certificado de Origen de Pallet 

 Certificado del tipo de tratamiento aplicado para su satanización. 

 

Para cumplir con el segundo certificado, se requiere saber:  

 Tratamiento Termico HT (Heat Treatment), de carácter permanente. 

 Fumigación con Bromuro de Melito MB, debe ser renovado cada 2 meses. 

 

2. El sello de Pallet Sanitizado  

En el Ecuador, el sello que certifica que el pallet está libre de plagas y que se ha 

sometido a uno de los tratamientos ya mencionados, debe detallar:  

 El logo del IPPC, código del productor/proveedor. Ejemplo EC-R-130 (EC: 

Ecuador, R: inicial de provincia, 130: número de registro), HT (tratamiento 

térmico) o MB (bromuro de metilo), AGROCALIDAD (país). 

 

En el sitio de Agro calidad se puede acceder a la lista de empresas aprobadas, la 

norma NIMF 15. En nuestro país debe tener el Registro de Operador de Embalaje de 

Madera y pueden ser las empresas que realizan el tratamiento de sanitizacion y las 

empresas que fabrican el embalaje de madera. (AGROCALIDAD , 2013) 

  



3. CONCLUSIONES  

 Se determinó que el Ecuador existe un alto volumen de exportaciones a 

consumo o definitiva bajo el régimen 40, las mismas que están conformadas 

principalmente por el banano, cacao, camarón, flores y derivados de 

pescados, los mismos que representan para el país un ingreso económico por 

la generación de divisas y empleo. Los principales países consumidores de 

estos productos están conformados principalmente por EEUU y países de la 

Unión Europea y algunos productos como el camarón y las flores que están 

llegando a mercados no tradicionales como los países del continente asiático.  

 Dentro de los estándares y regularizaciones que existen en cuanto al embalaje 

de las mercancías tanto contenirizadas, al granel o paletizadas, se conoció que 

en el Ecuador este control lo realiza AGROCALIDAD para exigir el 

cumplimiento de los controles y tratamientos fitosanitarios de los pallets, 

garantizando así la exportación de los productos ecuatorianos en óptimas 

condiciones que no afecten la salud de los consumidores en los distintos 

mercados internacionales.  

 Se recomienda aprovechar los regímenes establecidos dentro del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones que facilita la exportación 

de los productos para consumo dinamizando la producción y exportación de 

productos no tradicionales y a la vez se debe buscar nuevas alternativas de 

mercados donde se pueda posicionar los productos ecuatorianos a un mediano 

y largo plazo. 

 Además se debe capacitar a los exportadores sobre la importancia que tiene el 

cumplir con las regulaciones de control fitosanitarias de los embalajes ya que 

el comercializar productos que cumplan con los estándares de calidad 

exigidos y así los productos ecuatorianos mantengan un mejor nivel 

competitivo en los mercados internacionales, contribuyendo al crecimiento 

del comercio mediante la correcta aplicación de los procedimientos 

operativos y logísticos. 
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