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RESUMEN 

Argentina y chile, determinados como mercados tradicionales para la exportación de 
banano, actualmente están considerados como atractivos por el potencial crecimiento de sus 
economías. Esta situación mueve el interés y oportunidad de empresas como la 
transnacional de alimentos DIANA FOOD domiciliada en la provincia de El Oro, que  
busca posicionar el derivado de banano como el puré, excelente alternativa para el consumo 
humano. 

 A través del  análisis  Político, Social, Económico y Tecnológico de los países de Chile y 
Argentina, potenciales compradores de nuestro producto, se determina la factibilidad de 
desarrollar esos mercados a través de herramientas estratégicas de mercadeo continuo, 
como otro punto se investiga los gustos y preferencias del consumidor de los países ya 
mencionados; posteriormente se hace la comparación evaluativa de los mercados atractivos 
para nuestro producto, aplicando la metodología de PEST que es un estudio de análisis 
general de la situación en que estos países se encuentran en los últimos años. 

De acuerdo a la investigación, el mercado chileno ofrece mayores posibilidades de 
exportación de puré de banano por su economía, crecimiento,  y políticas de accesibilidad 
comercial e interés del consumidor, lo cual permite avizorar  resultados positivos de 
expansión de la empresa.  

La empresa deberá realizar continuamente investigaciones de mercado en dichos países y 
otros de la región como primer paso de expansión, observando la evolución del producto a 
través de sondeos regulares para asegurar las preferencias del consumidor local, también 
analizar la posibilidad de introducir nuevos derivados de la fruta que permitan diversificar 
con mayor valor agregado y calidad, consolidando de esta manera la fidelidad de la 
población como reconocimiento de prestigio de la marca. 

 

 

Palabras claves: Mercado, Pest, Expansión, Elaborados, Economía 

 
  



VIII 
 

ABSTRACT 
 

Argentina and Chile, identified as traditional markets for banana exports, are now 
considered attractive by the potential growth of their economies. This situation moves the 
interest and opportunity of companies such as the transnational food DIANA FOOD 
domiciled in the province of El Oro, which seeks to position the banana derivative as puree, 
an excellent alternative for human consumption. 

Through the Political, Social, Economic and Technological analysis of the potential 
countries of Chile and Argentina, as another point is investigated the tastes and preferences 
of the consumers of the countries already mentioned; Then the comparison of the attractive 
markets for our product is made, applying the methodology of PEST that is a study of 
general analysis of the situation that these countries are in the last years. 

According to the research, the Chilean market offers greater possibilities of exporting 
banana puree for its economy, growth, and polities of commercial accessibility and 
consumer interest, which allows to see positive results of expansion of the company. 

The company should conduct continuous market research in these countries and others in 
the region as a first step of expansion, observing the evolution of the product through 
regular surveys to ensure the preferences of the local consumer, also analyze the possibility 
of introducing new derivatives of Fruit that allow diversification with greater added value 
and quality, thus consolidating the loyalty of the population as a recognition of the brand's 
prestige 

 

KEYWORDS: Market, Pest, Expansion, Elaborated, Economy 
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1          INTRODUCCION 

La industria bananera Ecuatoriana desde sus inicios hasta la actualidad ha tenido poco 
desarrollo debido al paternalismo e indiferencia gubernamental sufrido durante décadas, 
lo cual ha impedido ser más competitivos con otros  países productores y exportadores 
de la región en los mercados mundiales; ahora el estado brinda incentivos, apoyo e 
instrumentos y mecanismos por medio de diversas entidades que buscan fortalecer el 
sector agrícola y agroindustrial.  

Nuestro país en hoy se encuentra en el proceso de cambiar  la matriz productiva, y uno 
de  ellos es darle mayor valor agregado a los productos tradicionales de exportación, el 
banano es un producto que ha puesto muy en alto la calidad y fertilidad de nuestras 
tierras en los mercados mundiales, que aporta a la economía del país en un destacado 
porcentaje y que es el tema de investigación que me ocupa. Estas políticas de estado, 
implementadas para establecer el fortalecimiento de la industria,  producción agrícola y 
agro exportación, para dejar de exportar materias primas; re direccionando los 
procedimientos y políticas de comercialización de nuestros productos, tanto 
tradicionales como no tradicionales, a través de convenios y acuerdos comerciales en 
igualdad de condiciones y respeto mutuo con los diferentes países en los cinco 
continentes,  bajo el marco de la organización mundial de comercio. Nuestro país ocupa 
uno de los primeros lugares en producción y exportación de banano en el mundo; desde 
los periodos 2011-2015 muestra una significativa evolución y desarrollo, aunado a la 
situación  las estadísticas nos dicen (ver anexo 1). 

En el año 2015, aproximadamente el 50% de las exportaciones de banano 
ecuatoriano se destinó a Rusia, Estados Unidos, y Alemania, con participaciones de 
20.22%, 15.39% y 11.97%, respectivamente. Entre otros destinos con menor 
participación tenemos a Turquía con 7.67%, China con 4.62%, Bélgica con 4.50% y 
Argentina con 4.13%. (Pro-Ecuador, 2016) (ver anexo 2). Alrededor del promedio 
las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos son las que poseen más predios en las 
que se cultiva el preciado fruto (ver anexo 3) 

Por lo tanto el presente estudio muestra la accesibilidad que hoy en día nuestros 
productos tienen en mercados no tradicionales, a los que antes no se exportaba. Con este 
y otro sentido nace el objetivo de la Universidad Técnica de Machala y en especial de la 
cerrera de comercio Internacional de aportar y potencializar los conocimientos que se 
me ha impartido durante toda la carrera, y que este sea un apoyo a las industrias que 
emprendan e innoven productos derivados o elaborados de los productos tradicionales y 
no tradicionales de exportación para diversificar el comercio y el crecimiento del país. 

El propósito es Analizar los mercados de Chile y Argentina a través de la metodología 
Pest para la exportación de puré de banano a través de la empresa exportadora DIANA 
FOOD., es decir se elaborara una observación de los factores Políticos, Económicos, 
Sociales y tecnológicos del entorno general de una sociedad, ya que estas circunstancias 
pueden afectar sus ventas en el exterior, para dar continuidad identificamos gustos y 
preferencias de los consumidores de los países antes mencionado, como consecuencia 
tendremos la comparación de los datos obtenidos de una investigación sistemática y 
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objetiva a través de la exploración y bibliografía que son publicados en revistas  
científicos, páginas web, y libros de internet.   

El presente análisis del entorno general, es muy importante para las empresas y 
organizaciones comerciales de nuestro país, el mismo que es de gran ayuda para las 
empresas como DIANA FOOD, empresa transnacional radicada en la provincia de El 
Oro, dedicada a la producción y comercialización de polvos, esencias de frutas así como 
también puré de Banano de gran calidad y nutrición, que conjuntamente con otras 
pretenden comercializar sus productos en los diferentes mercados del mundo y en 
especial de los países en mención; Relacionando los ideales del gobierno de ampliar los 
mercados ya existentes que nos permitan obtener más recursos económicos, empleando 
una nueva forma de producir, construyendo un país amigable con el medio ambiente, 
que incentive el plan del Buen Vivir, y por ende  mejorar la calidad de vida de cada uno 
de los ecuatorianos, que es el objetivo que impulsa el gobierno del economista. Rafael 
Correa Delgado. 

Como resultados existe la posibilidad de que nuestro mercado objetivo sea Chile que a 
pesar del estancamiento de su economía,  posee mejores condiciones económicas de 
crecimiento  y políticas de accesibilidad comercial e interés del consumidor, en  
comparación con el mercado Argentino que está atravesando por una situación política 
y económica muy crítica. 

2.         DESARROLLO 

2.1. Banano 

“El Banano es una de las fruta que se produce en los climas tropicales, esta fruta se 
posesiona como uno de los primeros productos naturales de exportación, ya que por 
su calidad, textura, exquisito sabor y agradable aroma, aporta significativas 
beneficios y cualidades nutritivas para el consumo humano, lo cual la convierte  en 
una fruta apetecible en todos los extracto sociales a nivel mundial”. (Pro-Ecuador, 
2016) 

2.1.1. Productos elaborados de Banano 

De esta fruta encontramos infinidad de productos elaborados, a continuación 
mencionamos alguna de ellas. 

o Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír) 
o Banano congelado 
o Banano deshidratado en hojuelas 
o Banano pasa (higo) 
o Banano liofilizado 
o Bebidas alcohólicas y etanol a partir del banano 
o Harina y polvo de banano 
o Jalea, mermeladas, compotas y bocaditos de banana 
o Jugos, néctares y bebidas de banano 
o Puré de banano 
o Rodajas fritas de banano 
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o Sabor y aroma de banano 
o Vinagre de banano 
o Bebidas de banano   
o Pulpa de banano (Alvarado, Espinoza, & Espinoza) 

2.1.2. Puré de Banano 

“Es el principal producto elaborado a base de la variedad del banano Cavendish, 
completamente maduro y que por su calidad se lo exporta a nivel mundial; Para la 
preparación  de este exquisito producto el cual se lo obtiene de la fruta fresca, que 
sigue un riguroso proceso ya que cuenta con certificación: Kosher y Halal, Productos 
GMO Free, que abalizan su calidad”. (Diana Food, 2016) 

Un producto con muchas bondades alimenticias en especial para el crecimiento de los 
niños, también sirve como pre elaborado en el procesamiento de productos de mayor 
valor agregado en la industria alimenticia  

2.1.3. Nivel Porcentual de Elaborados de Banano de las Empresas Nacionales 

Con respecto a los elaborados de banano han tenido una evolución del 188% entre el 
2008 y 2013, pasando de exportar US$ 32.109 millones a US$ 92.433 millones. Las 
empresas Industrias Borja Inborja S.A y Confoco S.A. tuvieron un crecimiento de 
129% y 107% respectivamente en sus exportaciones desde el año 2008 al año 2013 
(Cárdenas Zambrano, 2016, pág. 11) 
 

2.2. La Empresa 

 “Es una empresa Internacional que se dedica a la producción de flakes, polvos y 

purés de frutas tropicales y verduras, como bananas, piñas, mango y zapallos, con 
sede en el cantón Pasaje provincia de El Oro, fundada en el año de 1962. A partir del  
año 2013 Confoco pasa a formar parte del Grupo Diana Food- Division de origen 
Francés, esta empresa desarrolla una oferta innovadora de soluciones nutricionales 
naturales dirigidas a bebes y niños en la etapa de crecimiento en base a frutas 
tropicales denominada Diana Baby. 

Esta operación representa una excelente oportunidad de desarrollo y crecimiento de 
la empresa, complementando: tecnología, procesos, control de calidad y 
abastecimiento de la materia prima óptima proporcionada por Confoco S.A y 
aprovechando la posición de liderazgo de Diana Food, permitiendo llegar a más 
mercados a nivel Internacional” (Diana Food, 2016) (ver anexo 4) 

2.3. Estudio de Mercado  

La investigación de mercado se define como el proceso sistemático y Objetivo en el que 
se genera información útil  en la toma de decisiones de mercado (Mesa, 2012), es 
evidente entonces que para analizar un mercado tenemos que aplicar técnicas y  
procedimientos con la finalidad de conocer si ese nuevo mercado cumple con las 
expectativas de expansión de la empresa. 
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Las empresas que buscan  oportunidades en los diferentes mercados Internacionales 
tienen la necesidad de hacer una investigación o estudio de mercado que le permita 
visualizar de una forma más amplia cual va hacer su mercado objetivo.  

2.3.1. Análisis PEST. 

Vamos a definir como la metodología, que consiste en examinar el impacto de aquellos 
factores externos  que están fuera del control de la empresa” (Altair, s.f., pág. 35), por 
consiguiente es una herramienta de gran utilidad que permite observar el crecimiento o 
declive de un mercado, es evidente que un análisis de mercado es importante para actuar 
de forma más efectiva, desde luego con menor riesgo e incertidumbre. Y no dejarse 
llevar por las impresiones, los sentimientos y los golpes de suerte para saber si un 
mercado es atractivo o no (Coca Carasila, 2011, pág. 172).  

El análisis Pest mide los Factores, Políticos, Económicos, Social y Tecnológico que nos 
sirve para evaluar las oportunidades o las amenazas que se presentan en el país donde se 
pretende introducir un producto. 

2.3.1.1. Factores Políticos. 

Es un elemento que analiza el impacto político o legislativo de un país, se basa “su 
estudio en las instituciones políticas y en el ejercicio del poder, las élites y las 
burocracias (Comisión Local de Ciencia Política, 2014, pág. 160) según se ha citado es 
ocasionada por los cambios violentos en la sociedad  

2.3.1.2. Factores Económicos  

En dicho enfoque se le define como la resultante o el conjunto integral del manejo de 
los siguientes instrumentos de política macroeconómica: la monetaria o financiera, la 
fiscal y la cambiaria (Moreno Brid, 2013, pág. 25), en efecto se Subraya lo importante 
de este componente para las empresas que evalúa la situación nacional, Internacional o 
global. 

2.3.1.3. Factores Sociales 

Es la raíz de muchos cambios en la sociedad (Altair, s.f., pág. 37), con lo referente a lo 
anterior se entiende como actitudes, opiniones e intereses en las compras de las personas, 
estos varían en relación a cada país, entre otras los indicadores pueden ser: religión, 
productos y servicios extranjeros, idioma, tiempo, etc. brevemente el factor social afecta 
directamente a la oferta y la demanda de bienes y servicios. 

2.3.1.4. Factores Tecnológicos 

El análisis de este factor externo también es importante para una empresa, puesto que 
los entornos a los que se enfrentan estas empresas son altamente competitivos y 
dinámicos, siendo la creación de capital social un activo especialmente estratégico y 
clave en la supervivencia y liderazgo de tales empresas (Delgado Márquez, Delgado 
Márquez, & Hurtado Torres, 2013, pág. 64), la cual impulsa el crecimiento y desarrollo 
de la misma logrando que está acceda a los mercados de una manera más eficiente  
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2.4. Política Comercial Exterior 

La política comercial es una de las políticas económicas de mayor difusión entre las 
aplicadas por los gobiernos centrales de toda nación (Bellina Yrigoyen, & Frontons, 
2012, pág. 43), el propósito principal de la política comercial externa es la que  permite 
entrelazar el sistema productivo con los mercados foráneos a través de la apertura de la 
economía, los acuerdos comerciales y/o los procesos de integración económica regional 
(Bellina Yrigoyen, & Frontons, 2012, pág. 43), dicho de otra manera  que nos facilita e 
impulse el desarrollo y crecimiento económico, 

2.5. Análisis Pest Chile 

2.5.1 Factor Político 

En el tema político “Chile” se ha visto involucrada en los últimos años “bajo la llamada 

transición a la democracia” (Ponce López & Pérez Contreras,, 2013, pág. 2), tras 17 
años de la centro-izquierda toma el poder la centro-derecha por un periodo de 4 años 
por primera vez en la vida democrática, y que en la  actualidad ocupa el poder la ex 
presidenta  Michelle Bachelet elegida por segunda vez en las elecciones del 2013 para 
los periodos de gobierno 2014-2018, su forma de gobierno está fundada en la 
democracia parlamentaria que permite al presidente dotarse de poderes extensos. 

Los dos primeros años de gobierno han estado marcados por la aprobación de las 
reformas tributaria, educativa y laboral con el objetivo de disminuir la desigualdad, 
junto con la tramitación de la reforma constitucional que todavía continúa. Por otro 
lado, a comienzos de 2015 se aprobó la reforma al sistema binominal, que persistía 
desde el régimen militar. El nuevo sistema, que estará plenamente implementado en 
2020, reduce el número de circunscripciones del Senado de 19 a 15 y el de la Cámara 
de Diputados de 60 a 28, aumentando a la vez el número de senadores de 38 a 50 y el 
de diputados de 120 a 155. Otras reformas que merecen ser destacadas son la ley de 
transparencia de partidos políticos y la ley de financiación política, además de la 
creación del Ministerio de la Mujer el pasado 3 de junio y los previstos Ministerios 
de Asuntos Indígenas y de Ciencia y Tecnología (Ministerio de Asuntos exteriores y 
de Cooperacion del Gobierno de España, 2016, pág. 3) 

En el 2015 y como en todo gobierno latinoamericano del siglo XXI también hubo 
desavenencia en la administración de la presidenta. Esta se caracterizó por el estallido 
de casos de corrupción política y económica, un déficit mayor en la conducción política 
por parte del gobierno y las coaliciones de partidos, y el desplome de los índices de 
confianza en los principales actores (Gamboa & Segovia, 2015, pág. 124) 

Cabe destacar que también hubo modificaciones positivas en este mismo año. Los 
principales se vinculan a reformas institucionales a las condiciones de competencia 
política. A estas se suman la concreción del beneficio de gratuidad universitaria para el 
50% de la población más vulnerable y el establecimiento del Acuerdo de Unión Civil 
(Gamboa & Segovia, 2015, pág. 124) 
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2.5.2. Factor Económico 

Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en la 
última década. Sin embargo las finanzas registraron una desaceleración en los  períodos 
2013-2016  

 “En el tercer trimestre del 2016, la cuenta corriente registró un déficit de US$2.772 
millones, equivalente a 4,5% del PIB trimestral. Por su parte, la cifra acumulada de 
los últimos cuatro trimestres reflejó un déficit equivalente a 2,0% del PIB anual. Este 
resultado fue consecuencia de un saldo negativo de la renta (US$1.659 millones) y 
de la balanza de bienes y servicios (US$1.360 millones), compensado levemente por 
el saldo positivo de las transferencias corrientes (US$247 millones). 
 
La balanza comercial de bienes fue deficitaria en US$397 millones, menor en 
US$596 millones al registrado en igual período del año anterior. Las exportaciones 
se contrajeron en US$304 millones (2,1% anual), principalmente por el menor  
precio del cobre. A su vez, las importaciones también se redujeron, en US$900 
millones (5,8% anual) como consecuencia de una reducción del volumen importado 
y caídas en los precios de los combustibles” (Banco Central de Chile, 2016) 

Cabe destacar que existen factores ajenos a las política nacional las exportaciones se 
vieron afectadas por el parón de la economía china, principal consumidor del cobre 
chileno, ya que gran parte de los  países Sudamericanos atraviesan una situación similar. 
“En tanto, la cuenta financiera reflejó un endeudamiento neto con el resto del mundo, que 

se tradujo en entradas de capital por US$4.113 millones”. (Banco Central de Chile, 2016) 

Por otra parte Chile como nuestro país también maneja la cultura tributaria, 
proporcionando bases sólidas y sostenibles para una economía de equidad y justicia. Que 
permite a este país sostener la economía chilena que aún sigue siendo dependiente de  las 
exportaciones de los recursos naturales  vulnerables.  

 “El balance fiscal del gobierno central pasó de un superávit del 0,5% del PIB en 

2013 a un déficit del 2,1% en 2015 debido a la menor recaudación resultante de la 
débil demanda interna, a pesar de la reforma tributaria introducida en 2015 y la caída 
del precio del cobre. 

Chile ha logrado reducciones importantes en los niveles de pobreza y en el aumento 
de la prosperidad compartida en los últimos años. La proporción de la población 
considerada pobre (US$ 2.5 por día) se redujo del 7,7% en 2003 al 2,0% en 2014, y 
la pobreza moderada (US$ 4 por día) se redujo del 20,6% al 6,8% durante el mismo 
periodo. Además, entre 2003 y 2014, el ingreso promedio del 40% más pobre se 
expandió en un 4,9%, considerablemente más alto que el crecimiento promedio de la 
población total (3,3%)”. (Banco Mundial, 2016) 

La moneda de este país es el peso Chileno por lo cual el dólar tiene un valor superior en 
el tipo cambiario.  
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2.5.3. Factor Social 

Teniendo en cuenta a (Santander TradePortal, 2016), se puede notar el crecimiento y la 
situación actual que se encuentra el país. 

 Población total: 17.948.141 
 Población urbana: 89,5% 
 Principales ciudades Chilenas: Santiago, Antofagasta, San Bernardo,  Viña 

del Mar, Temuco, Rancagua. 
 Orígenes étnicos: Una parte de la población chilena  no se declara como 

indígena, y aseguran tener orígenes principalmente europeos. 
 Lengua oficial: español 
 Otras lenguas habladas: Dialectos indígenas, como el mapudungun, el aimara, 

el quechua y el rapanui 
 Idioma(s) de negocios: español, inglés 
 Religión: Católicos, Evangélicos o protestantes  

Otro factor importante es el crecimiento acelerado de los niveles de obesidad de la 
población chilena, (Oda-Montecinos, Saldaña, & Andrés Valle, 2015, pág. 594)  
  
2.5.4. Factor Tecnológico 

Chile como una economía emergente los habitantes también goza de los avances de la 
tecnología que ha sido un puntal importante de crecimiento del país, cabe recalcar que 
el primer semestre del 2013 alcanzo un crecimiento de 43,6 accesos, manteniéndose 
entre los cinco primeros países de mayor incremento en el acceso a banda ancha con 
respecto a las conexiones móviles y fijas, acercándose más a los niveles de países 
desarrollados como Alemania 43.1, Bélgica 40.7, Eslovenia 39.1  y Portugal  33.5 
(Subsecretaria de Telecomunicaciones Chile, 2014) 

 Ordenadores: 14,1 por 100 habitantes 
 Líneas telefónicas: 18,8 por 100 habitantes 
 Usuarios de Internet: 61,4 por 100 habitantes 
 Acceso a la energía eléctrica: 98.5% de la población (Santander TradePortal, 

2016) 
2.6. Gustos y Preferencias del Consumidor Chileno 

La expansión y el crecimiento del mercado de Chile han implicado una inflación en 
la demanda de los consumidores. En los últimos años las condiciones de vida han 
mejorado y así mismo han  generado un rápido aumento, del gasto en aparatos 
electrónicos. La confianza de los consumidores siguió subiendo durante el primer 
trimestre de 2016, frenando la tendencia a la baja de las otras economías de 
Latinoamérica. Un alza progresiva de los sueldos reales y un aumento moderado del 
crédito han sostenido el consumo privado en 2016. En efecto, se dice que Chile entró 
en una "fase de consumismo", Las investigaciones de mercado sugieren que los 
factores medioambientales sean cada vez más importantes al momento de elegir un 
producto. La sociedad chilena es la más afectuosa al momento de hablar del medio 
ambiente en América Latina. Los chilenos, están fuertemente urbanizados, y se han 
visto beneficiados por un incremento en los ingresos. Por esta razón, los chilenos no 
se interesan en las necesidades básicas, una gran parte chilena compra bienes 
electrónicos, como dvd, móviles, reproductores de música y material de 
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computadoras. Chile se encuentra en el primer lugar de América Latina en término, 
de teléfonos móviles y redes. El mundo digital, los productos de marca y 
equipamientos para vivienda se han vuelto parte de la vida diaria de la mayoría de los 
chilenos. El alza del poder adquisitivo permite a los consumidores chilenos invertir 
también, más en salud y educación. Otro elemento importante sobre el consumidor 
chileno es que el crecimiento demográfico del país se ha ralentizado. La edad 
promedio era de 33 años en 2014, y la población mayor (de 60 años o más) debiera 
aumentar durante los próximos diez años, generando oportunidades en la "economía 
de plata" (dedicada a los jubilados) (Santander TradePortal, 2016) 
 
El uso del crédito de consumo se ha desarrollado considerablemente desde los años 
noventa, y representa 10% del PIB del país. Hay más tarjetas de crédito en 
circulación que habitantes (Santander TradePortal, 2016) 
 

 
Cuadro  1: Gastos de consumo de los habitantes Chilenos por categorías. 

Fuente: (Santander TradePortal, 2016) 
 

2.7. Análisis PEST Argentina  

2.7.1. Factor Político 

Mauricio Macri al ingresar al gobierno era nuevo en la política,  puesto que 
efectivamente su actividad se centraba en el tercer sector y carecía de prácticamente 
cualquier experiencia política (Mattina & López, 2013, pág. 176) funda un partido 
político denominado Propuesta Republicana (PRO), quien lo lleva a la victoria  

La iniciativa política de Macri al comienzo de su gestión se apoyó cardinalmente en 
múltiples decretos presidenciales incluyeron el nombramiento de dos miembros de la 
Corte Suprema “en comisión”, cambios en la legislación de los medios de 

comunicación y telecomunicaciones (incluyendo la disolución de dos entes 
reguladores y su reemplazo por uno nuevo que legalmente está subordinado al poder 
ejecutivo), la declaración de emergencia de seguridad (que contempla el permiso a 
derribar aviones civiles sospechados de narcotráfico), la devaluación de la moneda 
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nacional (30 por ciento en tan solo un día) (Murillo, Rubio, & Mangonnet, 2016, pág. 
24) 

En la primera semana se levantó el cepo cambiario para que las personas físicas y 
jurídicas pudieran comprar dólares hasta dos millones para atesorar. Se eliminaron 
las retenciones a los productos agropecuarios e industriales para promover una mayor 
producción y exportación de productos nacionales. La eliminación de los subsidios 
de la energía eléctrica se tradujo en un incremento de hasta el 500% en su facturación. 
En el manejo institucional, se revisaron los contratos laborales firmados por el 
gobierno kirchnerista en sus dos últimos años de mandato. Como consecuencia, y 
hasta el momento, se despidieron alrededor de 2000 empleados públicos en dos 
meses con el argumento de que cobraban un sueldo y no iban a trabajar o formaban 
parte de un área del Estado que ya tenía suficientes trabajadores. Por último, el 
aspecto más cuestionado es el manejo de su poder a través del uso irrestricto de los 
decretos (Alvarez, 2016) 

 
2.7.2. Factor Económico 

Argentina en estos últimos años ha enfrentado periodos de crisis y recuperación,  tras el 
gobierno de los esposos Néstor y Cristina Kirchner, según asegura (Calcagno, 2015), 
con el cambio de gobierno del presidente Mauricio Macri que gano las elecciones del 
2015, el país volvió a caer en recesión (cambio de -0,7% en el PIB esperado para 2016) 
(Santander TradePortal, 2016), por otra parte el nuevo presidente anuncio reformas  
con la finalidad que Argentina, con esta modificación crezca y se estabilice 

A pocos días después de que Macri entrara a la presidencia, el Banco Central de 
Argentina eliminó los controles de tasas y capital con la esperanza de que esto 
alentara a inversionistas temerosos de una sobrevaluación de la moneda nación La 
administración de Macri ha avanzado en sus negociones con tenedores de bonos, por 
lo cual se espera lleguen a un acuerdo durante 2016. Por otro lado, la economía 
argentina todavía enfrenta varios retos, incluyendo un déficit de cuenta corriente 
importante. Las reservas del Banco Central de Argentina disminuyeron de 52 mil 
millones de USD en 2011 a 26.2 mil millones de USD al cierre de 2015. La deuda 
pública como porcentaje del PIB es superior al 55%; asimismo, la dependencia del 
país en materia prima, la alta inflación (>25%), las débiles finanzas públicas y la 
falta de acceso a financiamiento externo amplifican su exposición a crisis 
económicas. El país también está al borde de una crisis eléctrica ya que las empresas 
energéticas requieren inversiones importantes. Persisten otros problemas 
estructurales como la corrupción y las condiciones relativamente pobres del 
transporte público, la educación y los servicios de salud. No obstante,  las acciones 
tomadas por el gobierno de Macri demuestran una gran voluntad de llevar el país 
hacia reformas favorables al comercio, lo cual debe fortalecer las exportaciones del 
país y reintegrarlo al mercado de capitales global (Santander TradePortal, 2016) 

2.7.3. Factor Social 

La situación social del país es delicada: el desempleo aumenta (de 7% en 2015 a 8,4% 
esperado en 2016), la malnutrición persiste y 30% de la población vive debajo de la 
línea de pobreza. Desde la llegada de Macri en diciembre, las tensiones sociales entre 



 

20 
 

sindicatos y gobierno han crecido, al igual que los acalorados debates entre las 
autoridades centrales y las autoridades descentralizadas por la distribución de 
recursos federales a las provincias del país (Santander TradePortal, 2016)  

2.7.4. Factor Tecnológico  

En el actual gobierno, Argentina ha entrado en una crisis social, a pesar de esto el país 
ha logrado avances importantes en sectores y servicios colectivos tiene como el acceso a 
la siguiente tecnología. 

Ordenadores: 8,4 por 100 habitantes 
Líneas telefónicas: 24,3 por 100 habitantes 
Usuarios de Internet: 55,8 por 100 habitantes 
Acceso a la energía eléctrica: 97.2% de la población (Santander TradePortal, 2016) 
 

2.8. Gustos y Preferencias del consumidor Argentino 

El consumo de los argentinos se asimila a estándares europeos, que a los otros países 
latinos,  ellos prefieren el consumo de productos nacionales que los importados, por 
la razón de que los productos importados son  más caros. En la actualidad los 
consumidores jóvenes argentinos son los más consientes al momento de conservar su 
dinero, las mujeres del hogar son las que realizan las compras. Desde la crisis 
económica, los consumidores se han vuelto más precavidos, selectivos y reticentes al 
comprar nuevos productos. En general, los argentinos no son muy leales a sus 
marcas., los consumidores a veces evitan recurrir al crédito de los bancos. Como 
consecuencia, las familias normalmente sólo piden créditos para las compras 
inmobiliarias (Santander TradePortal, 2016)  

 

Cuadro  2: Gastos de consumo de los habitantes Argentinos por categoría  
Fuente: (Santander TradePortal, 2016) 
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2.9.          COMPARACION PEST CHILE 

 
 

 

Político Económico 

 Reformas tributaria, educativa y laboral 
 Reformas al Sistema Binacional 
 Ley de transparencia de partidos políticos 
 Ley de Financiación Política 
 Creación del Ministerio de la Mujer y los 

previstos Ministerios de Asuntos Indígenas 
y de Ciencia y Tecnología (Ministerio de 
Asuntos exteriores y de Cooperacion del 
Gobierno de España, 2016)  

 Estallido de casos de corrupción política y 
económica  

 Desplome de los índices de confianza 
(Gamboa & Segovia, 2015)  

 
 
 

 
 

 Déficit equivalente a 2,0% del PIB anual 
 La balanza comercial de bienes fue 

deficitaria  
 Las exportaciones se contrajeron en (2,1% 

anual), principalmente por el menor  precio 
del cobre 

 Las importaciones también se redujeron, 
como consecuencia de una reducción del 
volumen importado y caídas en los precios 
de los combustibles  

 La cuenta financiera reflejó un 
endeudamiento neto con el resto del mundo 
(Banco Central de Chile, 2016) 

 Déficit del 2,1% en 2015 debido a la menor 
recaudación resultante de la débil demanda 
interna 

 Chile ha logrado reducciones importantes en 
los niveles de pobreza y en el aumento de la 
prosperidad compartida en los últimos años 
(Banco Mundial, 2016)  

Social Tecnológico 

 Principales ciudades: 
Chilenas: Santiago, Antofagasta, San 
Bernardo,  Viña del Mar Temuco, 
Rancagua. 

 Orígenes étnicos: Una parte de la 
población chilena  no se declara como 
indígena, y aseguran tener orígenes 
principalmente europeos. 

 Lengua oficial: español 
 Otras lenguas habladas: Dialectos 

indígenas, como el mapudungun, el aimara, 
el quechua y el rapanui 

 Idioma(s) de negocios: español, inglés 
 Religión: Católicos, Evangélicos o 

protestantes (Santander TradePortal, 2016) 
 Crecimiento acelerado de los niveles de 

sobrepeso y obesidad de la población 
chilena (Oda-Montecinos, Saldaña, & 
Andrés Valle, 2015) 

 Ocupa el quinto lugar entre los países de 
mayor incremento en el acceso a banda 
ancha a nivel mundial. 

 Ordenadores: 14,1 por 100 habitantes 
 Líneas telefónicas: 18,8 por 100 habitantes 

 Usuarios de Internet: 61,4 por 100 
habitantes 

 Acceso a la energía eléctrica: 98.5% de la 
población (Santander TradePortal, 2016) 
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2.10.          COMPARACION PEST ARGENTINA 

 

 

 

Político Económico 

 Cambios en la legislación de los medios 
de comunicación y telecomunicaciones 

 La declaración de emergencia de 
seguridad 

 La devaluación de la moneda nacional 
(Murillo, Rubio, & Mangonnet, 2016) 

 Se levantó el cepo cambiario  
 Se eliminaron las retenciones a los 

productos agropecuarios e industriales 
 La eliminación de los subsidios de la 

energía eléctrica se tradujo en un 
incremento de hasta el 500% en su 
facturación 

 Despidieron alrededor de 2000 
empleados pubñicos 

 Manejo de su poder a través del uso 
irrestricto de los decretos (Alvarez, 
2016) 
 
 

 

 Eliminó los controles de tasas y capital 
 Déficit de cuenta corriente importante 
 Las reservas del Banco Central de 

Argentina disminuyeron 
 La deuda pública como porcentaje del 

PIB es superior al 55 % 
 La dependencia del país en materia 

prima, 
 La alta inflación (>25%), 
 Débiles finanzas públicas y la falta de 

acceso a financiamiento externo 
amplifican su exposición a crisis 
económicas 

 Crisis eléctrica ya que las empresas 
energéticas requieren inversiones 
importantes 

 Problemas estructurales como la 
corrupción y las condiciones 
relativamente pobres del transporte 
público, la educación y los servicios de 
salud 

 Reformas favorables al comercio 
(Santander TradePortal, 2016)   

Social Tecnológico 

  
 Desempleo aumenta (de 7% en 2015 a 

8,4% esperado en 2016), 
 La malnutrición persiste y 30% de la 

población vive debajo de la línea de 
pobreza 

 Tensiones sociales entre sindicatos y 
gobierno han crecido 

 Debates entre las autoridades centrales 
y las autoridades descentralizadas por la 
distribución de recursos federales a las 
provincias del país (Santander 
TradePortal, 2016)   

 Ordenadores: 8,4 por 100 habitantes 

 Líneas telefónicas: 24,3 por 100 
habitantes 

 Usuarios de Internet: 55,8 por 100 
habitantes 

 Acceso a la energía eléctrica: 97.2% de 
la población (Santander TradePortal, 
2016)  
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3.         CONCLUSIONES 

De acuerdo con las investigaciones realizadas bajo la reglamentación de las técnicas 
PEST sea ha examinado los mercados de Argentina Y Chile, esto indica la realidad 
política, económica, social y tecnológica de aquellos países que son objeto de estudio, 
se efectuó el propósito sugerido, ya que mediante el procedimiento de la investigación  
se hace conocer los primordiales aspectos que se consideran al momento de 
comercializar un producto en el exterior y a los cuales se pretende exportar el puré de 
banano. 

Es imprescindible y necesario una investigación exhaustiva para determinar los 
requerimientos, normas y condiciones que la sociedad día a día nos exige en la venta de  
productos en los mercados extranjeros, Es así que Diana Food avizora la posibilidad de 
expandir su mercado en el país de Chile, observando la evolución del producto a través 
de sondeos regulares para asegurar las preferencias del consumidor local, también 
analizar la posibilidad de introducir nuevos productos no tradicionales que son 
derivados de las frutas que permitan diversificar con mayor valor agregado y calidad 

Las industrias exportadoras de productos elaborados de las materias primas, deben de 
tomar en consideración cada uno de estos factores externos antes de ingresar a la venta 
de sus productos en un mercado Internacional, frente a esto tenemos el poder de los 
organismos de gobierno que influyen en la producción, promoción y comercialización 
en la venta de los derivados de las materias primas como principal motor, apoyándose 
en la avanzada tecnología que en la actualidad está disponible para los servicios sociales, 
públicos y privados en beneficio de las mayorías, el acceso a la tecnología, la seguridad 
social, las políticas públicas, convenios y acuerdos comerciales firmados entre nuestros 
países para facilitar el desarrollo y fluido comercial en la región. 

Esta actividad industrial no ha podido ser competitiva Internacionalmente durante largos 
periodos y que en esta parte de la vida del país está experimentando la oportunidad de 
crecimiento, tomando en consideración el cambio de la matriz productiva que 
proporciona muchas herramientas valiosas que ayudan para competir con calidad y 
precios en cualquier mercado a nivel mundial. 

Ante este fenómeno se comienza a vislumbrar en el horizonte la esperanza de mejores 
días para esta industria, que comienza a notar un leve despegue por las políticas y 
condiciones que el actual gobierno está promoviendo e incentivando con el objetivo de 
dinamizar y diversificar la producción nacional, acompañada de una motivación 
publicitaria de concientización al pueblo para que consuma productos nacionales, 
permitiendo desarrollar nuevos emprendimientos que se convierten en puntales de la 
economía nacional. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Evolución banano Ecuatoriano 

 
Fuente (Pro-Ecuador, 2016) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 2: Principales destinos de las exportaciones de banano Ecuatoriano 
 

 
Fuente: (Pro-Ecuador, 2016) 

 
 
 
 
 

Anexo 3: Predios cultivo de banano 

 
Fuente: (Pro-Ecuador, 2016) 

 



 

 
 

Anexo 4 
 

Red Global Diana Food 

Oficinas de Ventas (11) 
Plantas 

Industriales (9) 
Centros de Investigación y 

Desarrollo (7) 
Alemania Autrain Chile 

Chile Berric Estados Unidos (2) 
China Buin Francia (2) 

Estados Unidos (2) Chacé Reino Unido 
Francia Cossé Singapur 

Reino Unido Holbeach 
 

India Pasaje 
 

Japón Silverton 
 

Tailandia Villers 
 

Singapur 
  

Fuente: www.diana-food.com 
Elaborado: por la Autora 

 

Productos que exporta Diana Food  2016-2017 

 Flakes de banano / polvo 
 Flakes de piña / polvo 
 Flakes de zapallo / polvo 
 Puré de banano bajo sin semilla 
 Orgánico / convencional 
 Esencia de banano 

 
Partida Arancelaria para exportar Puré de Banano 

Código 
Designación de la 

Mercancía 
UF 

Tarifa 
Arancelaria 

Observaciones 

2007.99.92 - - - - Purés y pastas:       
2007.99.92.10 - - - - - De banano Kg 30   

 2007.99.92.20 - - - - - De durazno Kg 30   
 2007.99.92.30 - - - - - De manzana Kg 30   
 2007.99.92.40 - - - - - De pera Kg 30   
 2007.99.92.50 - - - - - De mango Kg 30   
 2007.99.92.90 - - - - - Loa demás Kg 30   

      Fuente: (Aduna del Ecuador, 2016) 

 


