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RESUMEN EJECUTIVO
La balanza comercial del país en la última década presenta un crecimiento basado en
el petróleo y en la exportación de commodities, especialmente del banano, camarón y
las flores, siendo los principales destinos Estados Unidos y Europa.
Mediante la presente investigación se buscó presentar opciones de creación de valor
de productos elaborados a base de banano rechazado para la exportación y
comercialización en países Europeos, obteniendo de ésta manera beneficios tanto
para los productores de banano, pequeños exportadores y al país en general, éste
último a través del aumento en la participación de las exportaciones, en la balanza
comercial.
Con la investigación exploratoria, cuantitativa no experimental descriptiva, y no
experimental comparativa se obtuvo cifras de mermas anuales de banano rechazado y
alternativas de productos que se pueden elaborar como ingrediente principal el
banano rechazado. La matriz de factores externos P.E.S.T.E sirvió como herramienta
para analizar el entorno macro económico de los países considerados como idóneos
para la exportación de productos.
La búsqueda de nuevas alternativas de comercialización de productos agrícolas
mediante el uso de la tecnología y el comercio exterior, trae beneficios a la cadena de
producción y comercialización y exportación de productos agrícolas aprovechando
el 100% de la producción local y aumentando el margen de ganancia.
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THE ABSTRACT
The country's trade balance in the last decade has driven growth in oil and
commodities exports, especially bananas, shrimps and flowers, the main U.S. and
European destinations.
Through this study aimed to present options to create value for products made of
bananas rejected for export and marketing in European countries, thereby obtaining
benefits for banana producers, small exporters and the country in general, this Finally
by increasing the share of exports in the trade balance. With exploratory research,
quantitative non experimental descriptive, comparative and experimental, figures
obtained annual losses of bananas rejected and alternative products can be developed
as the main ingredient rejected bananas. The array of external factors P-E.S.T.E
served as a tool to analyze the macroeconomic environment of the countries
considered as suitable for export.
The search for new ways of marketing of agricultural products through the use of
technology and foreign trade is beneficial to the production and marketing and export
of agricultural products taking advantage of 100% of local production and increasing
the profit margin.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este proyecto, nace a partir del alto porcentaje de banano rechazado
que se genera en relación a la producción total del banano en el país que representa el
14% de desechos de banano, que no son utilizados óptimamente y un porcentaje no
tan elevado de este se destina a la comercialización nacional. Razón por lo cual, se
considera que existe la oportunidad de crear valor al banano rechazado mediante la
elaboración de productos de bajo costo.

A partir de esto, la investigación pretende identificar y analizar las nuevas formas de
productos industrializados que se pueden elaborar a base del banano rechazado y su
aceptación internacional a los principales mercados donde actualmente el banano
llega en su estado natural.

Se busca además demostrar que a través de dicha

industrialización de productos considerados como commodities dentro de la balanza
comercial del país, se pueden mejorar los ingresos tanto a pequeños y medianos
productores de banano y de forma general a los ingresos del país.

Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada para su desarrollo será la
identificación del problema, determinación de hipótesis, identificación del proceso y
causas que generan el banano rechazado, análisis de los mercados metas y del
producto a exportarse y los requerimientos exigidos para la exportación de productos
a base de banano así como los requisitos para introducir los productos a los mercados
metas, con el fin de obtener la suficiente información para tomar las respectivas
decisiones del alcance del proyecto y su posible puesta en marcha.

Una de las principales motivaciones para llevar a cabo esta investigación es la de
conocer las causas de la generación del banano rechazado, además de impulsar
nuevos productos a los mercados internacionales, así como establecer bases para
futuras investigaciones relacionadas con este proyecto.
1

En el capítulo 1, El Problema, se presenta el planteamiento del problema
identificando sus factores estructurales, intermedios e inmediatos.

Además de

identificar las variables con sus indicadores y los objetivos del problema.

En el capítulo 2, Marco Teórico, se indica el marco teórico de las variables e
indicadores del problema y de la hipótesis determinada, de igual forma se interpretan
las citas de los especialistas en los temas desarrollados en la presente investigación.

En el capítulo 3, Metodología, se determinan las modalidades de investigación que
se aplica en la ejecución de este estudio.

En el capítulo 4, Análisis e interpretación de resultados, detalla los resultados
obtenidos de las entrevistas y observación del proceso de poscosecha y la
investigación de los mercados metas a los que se exportaría los productos.

En el capítulo 5, Propuesta de creación de valor, mediante la elaboración del
producto fabricado en base a banano rechazado y el analista de los factores externos
de los mercados metas en relación a las negociones o convenios con el Ecuador.

Finalmente, se hallarán las conclusiones y recomendaciones de la investigación, las
mismas que son el resultado de los análisis realizados a lo largo del proceso del
presente trabajo.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema
1.1.1 Enunciado del problema
Factores estructurales- causas
El banano es una planta nativa de India, Australia y África tropical. Puede crecer
hasta 20 pies o más es una fruta que se puede conseguir durante todo el año, por lo
que existen factores que afectan el crecimiento y producción del banano los cuales se
clasifican de manera general en:


Factores internos (genéricos)



Factores externos (ambientales)

Factores internos (genéricos).- Están relacionados con el tipo de planta utilizada, en
Latinoamérica emplean la tipo AAA del subtipo Cavendish, por sus características
principalmente existen 3 variedades: Gian Cavendish, Williams y Valery, siendo esta
última la menos resistente a los factores climáticos. En el Ecuador gran parte de los
productores utilizan la planta Valery.
Un análisis de la industria bananera del año 2010 emitido por Eduardo Ledesma –
Director Ejecutivo de la A.E.B.E. (Asociación de Exportadores de Banano del
Ecuador), indica los problemas principales que tienen la industria, que entre otros
está la falta de apoyo por parte del Gobierno Ecuatoriano en lo referente a estudios
de iinvestigación y desarrollo de nuevas variedades de planta de banano o en su
efecto que las plantas ya utilizadas en las plantaciones, resistan el clima cambiante
del Ecuador.

1

La falta de financiamiento a los pequeños y medianos productores para que estos
puedan mejorar sus procesos de producción y tecnificar los mismos, hace que se
generen pérdidas de banano a nivel nacional.

Factores externos (ambientales).- Se relacionan con el clima (luz solar, temperatura
y lluvia), tipo de suelo y por supuesto la intervención humana que afecta o modifica
en cierta medida algunos factores ambientales.

El principal problema de siempre para los productores ecuatorianos es la presencia
de las plagas, sobretodo la sigatoka negra que desde que llegó a Ecuador no se la ha
podido erradicar solo controlar, la misma que madura prematuramente la fruta,
reduciendo el peso y el tamaño del racimo, generando banano rechazado por no
cumplir con los estándares de calidad para exportación. Los más perjudicados por
esta plaga son los pequeños y medianos productores teniendo pérdidas en su cosecha.

En el país existen cerca de 7,334 productores de banano, de acuerdo al tamaño de la
plantación, el 90% corresponde a propiedades igual o menores de 50 hectáreas y tan
solo el 3% a mayores de 100 hectáreas, según lo reportado por Eduardo Ledesma –
Director Ejecutivo de A.E.B.E. en su análisis de la industria bananera del año 2010.

Factores intermedios- Rasgos del problema

Actualmente el Ecuador vive una crisis bananera de acuerdo a Agro Noticias de la
FAO (Food American Organization), esto ha generado que las ventas se redujeran en
alrededor de 1 millón a 1,5 millones de cajas por semana, que en promedio se
entregan a 8 dólares cada una.

A la falta de demanda internacional se suma que la producción creció a nivel global.
Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, en el caso de Ecuador pasó de 140
millones de cajas de la fruta vendida en el primer semestre de 2010 a 152 millones de
cajas en el mismo período de este año. La sobreproducción, más la caída de la
demanda, han hecho que los productores entren en crisis en el 2011.
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Sin embargo, al remontarse a la historia bananera no es el primer año que el mercado
bananero entra en crisis por uno que otro factor, por ejemplo en el año 2009 la crisis
se originó por los bajos precios a nivel mundial y la controversia con la Unión
Europea por los aranceles de exportación de banano y aun así Ecuador terminó
exportando a diciembre del 2009 21,203 millones de toneladas.
Se obtuvo del FAO los principales productores de banano a nivel mundial en el año
2009:
Gráfico No.1.- Productores de banano año 2009

Fuente: FAO (Food American Organization)

Así mismo la crisis bananera en el año 2010 generada por la Crisis Financiera
Mundial, pese a esto, la demanda y el consumo de banano se mantuvieron a niveles
normales de comercialización en la Unión Europea, aseguró el consultor británico
John Moverley.

El experto agrícola, durante su exposición en el VI Foro Internacional de Banano y
Frutas Frescas, que se desarrolló en Guayaquil en abril del 2009, indicó que la
situación económica no provocaría, por lo menos en ese año, una baja de la demanda
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del producto de los países europeos, pese a que muchos de ellos se habían declarado
en recesión.

En Europa el consumo se mantuvo bastante estable, y fue una

oportunidad para los exportadores de Ecuador, pese a la forma de cómo estaba
tratando la Unión Europea el arancel bananero.

La opinión fue compartida por el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores
de Banano de Ecuador (AEBE), Eduardo Ledesma, quien dijo que el banano
ecuatoriano ha dejado de ser “una simple fruta para convertirse en un alimento tanto
para niños, jóvenes y adultos”, por lo que consideraba que el consumo de este bien
no decaerá, según lo publicado por Fresh Plaza en abril 23 del 2009.

En base a lo indicado precedentemente, se considera que existe algo que preocupa a
los exportadores de banano del país y es la posible disminución del precio del
producto en la Unión Europea.

Esta situación podría darse por el patrón de alimentos que está cambiando de forma
considerable en la Unión Europea, principalmente por la “guerra de precios” que hay
entre los supermercados, que ocasionará la baja en el valor del producto.

Por tal razón, se considera que se deben crear nuevas formas de exportar el banano
agregando valor a los productos, otorgando información a los clientes sobre los
beneficios de esta fruta para su salud y buscar nuevos destinos para así evitar la
pérdida de fruta local e ingresos de divisas para el país.

Factores Inmediatos-Consecuencias

Todos estos factores han llevado que los principales ingresos que conforman la
balanza comercial del país sean; las provenientes de las explotaciones de barriles de
petróleo, exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, este último se
relaciona a productos industrializados los cuales representan a junio del 2011 el 22%
del total de las exportaciones.
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Gráfico No.2.- Exportaciones, Importaciones a Junio 2011

Fuente: Banco Central del Ecuador
El banano, café, camarón, cacao, el pescado y atún son los productos principales que
conforman la lista de productos tradicionales cuyos destinos prioritarios son: Estados
Unidos, países de Latinoamérica, países de la Unión Europea, Asia y Centroamérica.

De acuerdo a Food American Organization hasta el año 2009 el principal producto de
exportación que genera los mayores ingresos de divisas para el Ecuador es el banano,
tal como se muestra a continuación:
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Gráfico No.3.- Principales productos de exportación

Fuentes: FAO (Food American Organization)

El banano es el producto de mayor exportación del país, a junio del 2010, el Ecuador
se ubicó como líder mundial en exportaciones de banano, alcanzando un volumen
expresado en dólares correspondiente a $ 2.1 mil millones, siendo los principales
países consumidores; Mar del Norte(Báltico), países del Mediterráneo, Estados
unidos, y Rusia.
En enero del 2011, según cifras oficiales el Ecuador presentó un déficit en la
balanza comercial de US$ 175.4 millones, esto debido a que las exportaciones
llegaron a US$ 1,548.8 millones, mientras que las importaciones ascendieron a
US$1,724.2 millones.

Las primeras en el periodo de análisis presentaron una

reducción de 9.2% frente al rubro de diciembre del 2010; no así frente al rubro de
enero del 2010, donde las ventas externas registraron un comportamiento contrario,
anotando un crecimiento del 16.1% de acuerdo a lo indicado por la Federación
Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) en su informativo de marzo de Comercio
Exterior.
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En cuanto a las Importaciones, que en enero del año en curso superaron los
US$1,700 millones, frente a diciembre del 2010 presentaron una contracción de
8,6%, mientras que frente a enero del 2010 registraron un incremento de 13,4%.
Rubro superior a las Ventas, que provocó que el saldo de la Balanza Comercial en el
primer mes del 2011 fuera deficitario, al igual que en los últimos diez meses, agrega.
Las exportaciones de productos industrializados, dentro del grupo de la
exportaciones no petroleras, uno de los que más contribuyó en las ventas con el
37,2%, fue la harina de pescado (131,2%) que presentó la variación más notoria,
seguida por manufacturas de textiles (77,9%),y Químicos y Fármacos (69,9%). Otro
de los componentes de la Balanza Comercial, es decir las Importaciones, en enero del
2011, solo el rubro de combustibles y lubricantes presentó una reducción frente a
enero del 2010 en 18,2%, que en términos absolutos significan US$325.3 millones.
Los principales destinos en las exportaciones del Ecuador son Estados Unidos,
Asociación Latinoamericana de Integración y la Unión Europea, tal como se observa
en este gráfico:
Gráfico No.4.- Principales destinos de exportaciones

Fuente: Banco Central
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Como se puede evidenciar los ingresos del Ecuador dependen de los commodities,
los escasos productos industrializados que se exportan no son representativos para el
volumen cajas de banano o barriles de petróleo que se exportan, la falta de crédito
para financiar a microempresarios, altas tasas de intereses, poco apoyo del gobierno
en la exportación de productos desmotiva a los pequeños empresarios y artesanos a
entrar en nuevos negocios y mercados.

1.1.2 Formulación del problema
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) ha publicado en su
página web que al año 2010 las plantaciones de la región Costa de mayor producción
son las de la provincia de Los Ríos con el 49%, El Oro con el 24% y Guayas con el
20%, de la producción total.
Y en vista del incremento de banano rechazado constante en la producción de banano
y aún más en la actual crisis bananera por la que está cruzando Ecuador, se ha
considerado estos hechos para mediante este proyecto analizar el siguiente problema
formulando la siguiente interrogante:

¿En qué medida beneficia a los pequeños y medianos productores de
banano la venta de la merma de la producción ocasionada por factores
climáticos y la falta de innovación tecnológica en la Provincia de los
Ríos?

Esta inquietud parte por contar con muy pocas empresas en el mercado que
adquieran el banano rechazado para la transformación de productos industrializados
que puedan exportarse.

1.1.3 Variables e indicadores
Para el análisis del problema descrito en el numeral 1.1.2 se ha identificado las
siguientes variables:
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Variable Independiente
Merma ocasionada por factores climáticos y falta de innovación tecnológica en la
provincia de Los Ríos.
Indicadores:
-

Volumen de exportaciones de banano anuales.

-

Volumen de cajas producidas.

-

Volumen de libras de banano rechazado entre el proceso de corte de fruta y
fruta procesada.

-

Volumen de libras de banano rechazado del proceso de control de calidad en
el puerto.

Variable Dependiente
Beneficio a los pequeños y medianos productores de banano por la venta de merma
de producción.
Indicadores:
-

Mayores ingresos percibidos por los pequeños y medianos productores por la
venta de banano rechazado.

-

Mayor participación en el mercado.

1.2 Objetivos de la investigación

A través de la puesta en marcha de este proyecto se busca cubrir los siguientes
objetivos:

1.2.1 Generales
Diagnóstico
-

Identificar los factores por los cuales se genera la merma en la producción de
banano en las haciendas de los pequeños y medianos productores.
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Solución
-

Determinar un producto de elaboración artesanal utilizando el banano
rechazado por los pequeños y medianos productores e identificar los
requisitos legales para la exportación.

1.2.2 Específicos
Diagnóstico
-

Determinar la cantidad de banano rechazado en las haciendas visitadas.

-

Identificar el destino del banano rechazado.

-

Identificar las diferentes formas en las que puede utilizar el banano
rechazado.

-

Identificar el mercado meta a los cuales se exportaría el producto.

Solución
-

Analizar los factores externos de los mercados metas.

-

Definir la línea de producto de banano a exportar.

-

Determinar las condiciones necesarias que debe cumplir el producto para
facilitar el ingreso y comercialización en los países importadores.

-

Identificar los requerimientos legales del mercado local para la exportación
del producto seleccionado.

1.3 Justificación del problema

En primera instancia, al realizar este proyecto de postgrado, es importante desarrollar
un trabajo en el cual se pueda implementar los conocimientos adquiridos a lo largo
de la carrera de Administración de Empresas, principalmente en el área de
emprendimiento y micro globales.

Adicionalmente se pretende establecer un

propuesta de negocio para impulsar productos hechos con banano, el cual es uno de
los commodities que más exporta el Ecuador generando mayores ingresos en la
balanza comercial del país sin embargo la necesidad de descubrir nuevos mercados
mediante la oferta de productos elaborados de forma artesanal y con productos de
origen orgánicos conduce a evaluar la factibilidad de elaboración y exportación de
dicho producto.
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La producción, exportación y en general todas las operaciones de comercialización
requieren del mejoramiento e integración en la cadena de operación.
Actualmente, el mundo a través del uso de la tecnología internaútica y en general ha
permitido establecer canales de comunicación y ventas que son fundamentales para
establecer el proceso de exportación. La implementación de un proceso que facilite
al cliente adquirir los productos de forma cómoda y sin perder tiempo satisface la
mayor necesidad de las personas que hoy en día con el paso del tiempo, se
encuentran muy ocupadas con su trabajo y buscan sistemas que permitan realizar sus
compras de la forma más fácil y cómoda posible.

1.3.1 Evaluación del problema

La factibilidad del problema se mide mediante el análisis e investigación de los
diferentes campos en los que está enfocado el proyecto, profundizando e integrando
investigación de mercados y comercio exterior.
Es necesario determinar nuevas formas de explotación de los productos agrícolas que
tiene Ecuador para buscar soluciones y conseguir mayores beneficios a los pequeños
y medianos productores de banano en la Provincia de Los Ríos.
La pertinencia de la investigación ayudará a obtener mayores ingresos al sector
bananero mediante la venta de la merma de producción que normalmente no es
aprovechada en su totalidad.
El proyecto es viable porque se considerará los principales países compradores de
banano en Europa, lo cual

es un indicativo clave de las preferencias de sus

habitantes a la hora de comercializar productos industrializados basados en banano.
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1.4 Delimitación del tema

Campo: El proyecto se enmarcó en las herramientas necesarias dentro del campo de
Administración de empresas.
Área: Las áreas que se emplearon para el desarrollo del proyecto son dirección
estratégica, economía internacional y comercio exterior, gestión estratégica de
marketing y mercados financieros.
Aspecto: Determinar un producto de elaboración artesanal utilizando el banano
rechazado por los pequeños y medianos productores e identificar los requisitos
legales para la exportación.
Tema: Banano rechazado para exportación en Ecuador: Propuesta de creación de
valor para lograr su introducción al mercado internacional.
Problema: ¿En qué medida beneficia a los pequeños y medianos productores de
banano la venta de la merma de la producción ocasionada por factores climáticos y la
falta de innovación tecnológica en la Provincia de Los Ríos?
Delimitación espacial: La provincia que se investigó por ser la que genera mayor
producción de banano y por ende mayor merma es Los Ríos. Los países que se han
decidido analizar para posibles destinos de exportación del producto son: Alemania y
Rusia, territorios no productores de banano, fruta tropical muy apetecida por ambos
mercados.
Delimitación temporal: De agosto del 2011 a agosto del 2012.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación científica
Todo proyecto busca solucionar un problema o satisfacer necesidades del colectivo,
es por ello que puede ser definido como sigue:
Sapag y Sapag (1995), define “Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda
de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a
resolver, entre tantas, una necesidad humana”.

2.1.1 Aspectos técnicos – Generación de banano rechazado

Como resultado de lo planteado en el capítulo 1, se procedió a analizar las variables
con sus respectivos indicadores del problema:

Variable: Merma ocasionada por factores climáticos y falta de innovación
tecnológica en la provincia de Los Ríos.

Volumen de exportaciones de banano anuales
Exportadores de Banano del Ecuador (2011), ha determinado que: “Las
estadísticas de exportaciones de banano correspondiente a los tres últimos años
se evidencia un incremento anual siendo el año con mayor repunte el del año
2009”.
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Al conocer el volumen de cajas exportadas se permite conocer cuánto de la
producción anual a nivel nacional tiene destino en el mercado internacional y poder
tener una expectativa del volumen de ingresos actuales que representa este
commodity en la balanza comercial del país.
Tabla No.1.- Exportaciones mensuales de banano

Fuente: Asociación de exportadores de banano del Ecuador- AEBE

Volumen de cajas producidas
López Antonio M. Espinoza José M., (1995), define: “La calidad de las cajas
producidas se obtiene durante el proceso productivo, este se logra estableciendo el
cultivo en zonas optimas de clima, suelo y realizando en forma correcta y oportuna
las labores de cultivo”.
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Para el análisis del problema planteado, el indicador de cajas producidas por los
pequeños productos es significativo, de aquí se podrá obtener el origen del problema
de generación de banano rechazado.
Volumen de libras de banano rechazado entre el proceso de corte de fruta y
fruta procesadas
Moreno Mena Jorge Milton, (2009), indica que:
Cosecha- Es el proceso que inicia desde el momento del corte de los racimos
hasta su transporte a la empacadora, e implica un conjunto de
procedimientos para conservar en última instancia las características
esenciales de la fruta hasta su consumo final. Un inadecuado proceso
determina el no cumplimiento de las especificaciones de exportación.
Partiendo de la definición indicada en el párrafo precedente, se puede indicar que los
principales defectos de calidad de banano que originan el rechazo del banano van
desde la cosecha, corte hasta las frutas procesadas son, principalmente los siguientes:
1.

Defectos por el manejo del racimo una vez cortado

Cuello Roto.

Estropeo o Maltrato.

Daño de Pulpa

Mutilado.

Látex Gelatinoso

Fruta sucia (grasa – tierra).

Daño de punta o flor.

Fricción

Imagen No. 1.- Banano
afectado por clima

Daño de Piel
2.

Defecto de insectos y otros animales

Mancha Roja.
Rasguños de Animales.
3.

Defecto por microorganismos

Pudrición de Corona, Cuello y Cáscara.

Fuente: Estudio de Cosecha

Mancha negra
Fumígena
Dedo podrido
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4.

Defecto ocasionados por el medio ambiente y genético

Punta Amarilla y Quema de Sol
Mancha Madurez
Dedos mellizos o más
Cáscara y Dedos rajados, maduro
5.

Defecto por productos químicos

Residuos químicos
Quemadura químico

Cabe indicar que los defectos por los cuales son rechazados los bananos, si bien es
cierto son causa suficiente para la no exportación, no obstante el banano si está en
condiciones razonables para el consumo humano y por ende para elaborar productos
a base de banano.

Volumen de libras de banano rechazado del proceso de control de calidad en el
puerto
Pedraza Roncancio Jesús María, Arauca, (1999) menciona:
El manejo de poscosecha del plátano, hace relación a las tecnologías que
se deben aplicar al producto para que se conserve la calidad hasta llegar
al consumidor final. Toda la cosecha que hace el agricultor en la etapa de
pre-cosecha se puede perder en gran porcentaje por un mal manejo del
producto luego de la cosecha.
Así también, Moreno Mena Jorge Milton, 2009, define que la poscosecha
del banano consiste en el alistamiento de la fruta en la que se deben
aplicar buenas prácticas de manejo e higiene con miras a exportar un
producto de alta calidad e inocuidad.
Como se puede apreciar, para la exportación de un producto, se requiere cumplir con
estrictas características dependiendo del mercado de destino, por esta razón, este
indicador permite identificar las cajas de banano que son rechazadas debido al no
cumplimiento de lineamientos de calidad que se ofrece al consumidor final para la
exportación del producto, tales como:
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1. Defecto por selección

2. Defectos de empaque

Dedo corto

Estropeo

Bajo grado

Daño de Pulpa

Alto grado

Cuello Roto

Clúster Deforme

Fricción

Flores

Estropeo; sucio

Finalmente, los autores coinciden en que el producto debe guardar su calidad hasta la
entrega al consumidor final, por lo que se nota que calidad es:
((Real Academia de la Lengua Española)) indica: “La calidad es herramienta
básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que esta sea
comparada con cualquier otra de su misma especie”.
Entonces, se puede indicar que calidad son las características genéticas y físicas de la
fruta que se deben mantener mediante procesos y técnicas adecuadas para cumplir
con las especificaciones del cliente.

La fuerza que mueve la Calidad es la

satisfacción del cliente. Un ejemplo del correcto empaque del banano para la
exportación, a continuación:
Imagen No.2.- Empaque de banano

Fuente: Manual de calidad de banano
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Mayores ingresos percibidos por los pequeños y medianos productores por la
venta de banano rechazado
De acuerdo a Gómez R. José F., MD., FAAP, (2008) “Son múltiples las acciones
beneficiosas de esta fruta, que muchas veces se pierde o se da como alimento de
animales, pudiendo ser un gran alimento para los humanos, que debería ser
aprovechada por el gobierno para ayudar en la dieta para los estudiantes y
promocionarla para su mayor consumo”.

Este indicador más lo mencionado por el autor, permite aseverar que los pequeños y
medianos productores están dejando de percibir ingresos, originado por el banano
rechazado al no cumplir éste con los parámetros de calidad por falta de
financiamiento para incrementar su inversión en cada uno de los procesos.

Mayor participación en el mercado
Kloter Philips, (2001) define: “Un mercado era un lugar físico en el que los
compradores y vendedores se reunían para intercambiar bienes. Sin el embargo,
para los mercadólogos actuales, los vendedores, la industria y los compradores
constituyen el mercado”.
En relación con lo indicado por el autor respecto a la participación del mercado se ha
considerado analizar la participación del mercado local de aquellas compañías
exportadoras de banano.
Las principales compañías exportadoras de banano en el Ecuador agrupan a 30
empresas que representan el 97,10% del total de fruta enviada por el Ecuador al
mundo. Como se puede observar en el siguiente cuadro, no existe un monopolio, ni
oligopolio, debido a que la composición de los porcentajes de participación de las
empresas exportadoras entre 1990 y 2010 ha variado notablemente. En el 2009, el
68% de las exportaciones del banano ecuatoriano fue realizado por un número
importante de empresas y no por las tres principales.
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Tabla No.2.- Compañías exportadoras de banano

Fuente: Asociación de exportadores de banano del Ecuador- AEBE
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Gráfico No.5.- Principales exportadores de banano

Fuente: Asociación de exportadores de banano del Ecuador- AEBE

La Asociación de Pequeños Productores Bananeros “El Guabo” (APPBG), es una
empresa exportadora de banano diferente a otras en el Ecuador, ya que sus
productores socios producen y exportan banano cumpliendo normas sociales y
ambientales. Provee de fruta fresca convencional (banano), orgánica (banano y baby
banano); también puré de banano (convencional y orgánico) a mercados de Europa y
Estados Unidos a través de sus importadores.
Es importante identificar a los principales y pequeños exportadores de banano en el
país en especial en estos últimos, representan aquellos quienes a pesar de ser minoría,
son los proveedores potenciales para nuevos mercados o productos derivados del
banano en el Ecuador.
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2.1.2 Estudio de mercados internacionales
Previo a la formulación de hipótesis se citan conceptos y definiciones de científicos
que ayudaran a dar solución al problema antes indicado:

Logística y comercialización de productos

Ballou Ronald H, Estados Unidos, (2004) indica que: La logística de los
negocios es un campo relativamente nuevo del estudio integrado de la
gerencia, si lo comparamos con los tradicionales campos de las finanzas,
marketing y la producción. Los individuos han llevado a cabo actividades
de logísticas durante muchos años. Las empresas también se han ocupado
continuamente de las actividades de movimiento y almacenamiento
(transporte –inventario). La novedad de este campo estriba en el concepto
de dirección coordinada de las actividades relacionadas, en vez de la
práctica histórica de manejarlas por separada, además del concepto de
que la logística añade valor a los productos o servicios esenciales para la
satisfacción del cliente y para las ventas.
La idea de que los flujos del proceso trabajen en conjunto hasta que el producto esté
disponible para los clientes cuándo y dónde deseen adquirirlos, es adecuada indicarla
en este proyecto. Se puede decir, que la logísticas es el proceso sistemático y
coordinado de las funciones de todos los proceso del negocio.
Alan M. Rugman – Richard M. Hodgetts, (2000) considera que: La
comercialización de los productos agropecuarios es una etapa tan
importante como la producción, y en muchos casos puede implicar
diferencias significativas en la rentabilidad de la actividad.
El mercado de commodities agropecuarios se comporta casi como un
mercado de competencia perfecta, donde vendedores y compradores tienen
alto grado de atomización, y, si bien es cierto que los productores no
pueden influenciar el mercado por ese gran grado de atomización que
presentan, hay herramientas a su disposición que permiten que un
productor logre diferenciarse de otro que comercializa el mismo producto:
calidad del producto, cobertura de precios, contratos anuales de
producción, son algunas de ellas.
Lo expuesto por el autor donde, la comercialización es uno de los procesos más
significativos, dado que con este se define la utilidad o pérdida del negocio, sin una
buena comercialización hasta el producto mejor elaborado, dependiendo del tipo de
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producto puede convertirse en obsoleto, deteriorarse y en el caso de producto
perecible como el banano puede convertirse en rechazo y por ende déficit en la
rentabilidad del negocio.

Preferencias de los consumidores en el exterior
Kloter Philips, (2001) define “El objetivo del marketing es precisar y satisfacer las
necesidades y los deseos de los clientes meta. No entender las motivaciones,
necesidades y preferencias de los clientes puede llevar a equivocaciones graves”.
De acuerdo a lo indicado por el autor es importante conocer las necesidades, gustos y
preferencias del mercado meta, por lo cual es importante considerar el
comportamiento de los consumidores de los países importadores de banano tal como
sigue a continuación:

La demanda mundial de productos orgánicos viene creciendo sostenidamente,
principalmente en Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino
Unido, EEUU y Japón. Entre los principales motivos por los que el consumidor
compra dichos alimentos se encuentran la preocupación por la salud y el medio
ambiente.

La comercialización de productos orgánicos se realiza a través de supermercados, los
cuales vienen introduciendo sus propias marcas. Asimismo, siguen tratando de
disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del producto.

Conocer las preferencias de los consumidores del exterior referente a productos
industrializados derivados del banano, sirve como fuente para conocer la demanda
potencial de mercados no explotados o nichos de mercados, a quienes se podría
comercializar dichos productos.
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Frecuencias de consumo de banano
Pierre Mora, Yohan Castaing, (2012) define “El perfecto conocimiento de las
actitudes de consumo de la población objetivo, a fin de adaptar el producto a su
actitudes”.
Para conocer de forma exacta la demanda del mercado es importante determinar la
forma de consumo del banano y la frecuencia del mismo de los habitantes de los
principales países importadores de la fruta.

La segmentación del mercado sirve de base para poder analizar la demanda potencial
de los países importadores del banano y para ello se debe de considerar: sus
conocimientos, actitudes, costumbres o respuestas a un producto de sus habitantes,
sobretodo conocer el uso o forma de consumo del mismo.

Muchos mercadólogos están convencidos de que las variables conductuales
constituyen el mejor punto de partida para la elaboración de los segmentos de
mercado y poder determinar a su vez mercados potenciales a quienes se podría
comercializar productos industrializados con banano.

Volumen de productos exportados industrializados
Banco Central del Ecuador (2011) ha determinado que: “Anualmente el Ecuador
exporta entre $2 a 3 millones de productos industrializados compuestos
principalmente de: Jugos de conservas, harina de pescado,

enlatados de

pescado, químicos y fármacos, vehículos, prendas de vestir, manufactura de
cuero, papel y cartón, maderas terciadas, extractos y aceites, elaborados de
banano entre otros”.

Es importante conocer el tipo y volumen de productos industrializados y exportados
en el Ecuador para poder determinar dentro de dicho listado cuáles son los productos
que utilizan como materia prima principalmente el banano, así como los lugares de
destino a los cuales se comercializan.
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Tipo de mercados a los cuales se exporta los productos
Según Philip Kotler citado por Thompson Iván, (2006) afirma: La
economía moderna opera con base en el principio de la división del trabajo,
donde cada persona se especializa en la producción de algo, recibe una
paga, y con su dinero adquiere las cosas que necesita. Por consiguiente,
los mercados abundan en la economía moderna. En conclusión, los tipos
de mercado son una clasificación muy útil porque permiten identificar el
contexto de mercado en función a su ubicación geográfica, los tipos de
clientes que existen, la competencia establecida, el tipo de producto, el tipo
de recursos y los grupos de no clientes; todo lo cual, es fundamental para
responder a cuatro preguntas de vital importancia: 1) ¿Con qué productos
se va a ingresar al mercado?, 2) ¿mediante qué sistema de distribución?, 3)
¿a qué precio? Y 4) ¿qué actividades de promoción se va a realizar para dar
a conocer la oferta de la empresa?

Entonces se puede decir que la frase clave es conocer el mercado, de los
consumidores son las que dan la pauta para poder definir mejor que es lo que se va a
vender y a quienes, así como dónde y cómo lo hará.
Porter, Michael E, (2008) afirma que: “Los cambios en la industria ofrecen la
oportunidad de localizar y retener nuevas y prometedoras posiciones estratégicas si
el estratega posee conocimiento sólido de las fuerzas competitivas y su dinámica”.

Es por ello que es importante estar listos a cualquier eventualidad para adaptar la
oferta que se pretende colocar en el mercado; y estrategia de marketing a los
requerimientos del cliente.

2.2 Hipótesis y sus variables e indicadores
Luego de haber planteado el problema con sus variables e indicadores, se procedió a
explicar en forma de proposiciones reales, lógicas y razonables, que van a ayudar a
ordenar, sistematizar y estructurar el conocimiento que se tiene y a su vez a saber qué
es lo que se está buscando o tratando de probar, esta será sometida a pruebas para
saber si es verdadera o no, todo esto es lo que llamamos hipótesis, la misma que se
detalla a continuación:
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“La colocación de productos industrializados en base a banano rechazado en el
mercado internacional fortalece la producción e incrementa los ingresos en la
balanza comercial”.

Para el análisis de la hipótesis indicada en el párrafo anterior se ha identificado las
siguientes variables:

Variable Independiente
Colocación de productos industrializados en base a banano rechazado en el mercado
internacional.
Indicadores:
- Logística y comercialización de productos
- Preferencias de los consumidores del exterior
- Frecuencia de consumos
Variable Dependiente
Fortalecimiento de la producción e incrementar los ingresos en la balanza comercial.
Indicadores:
- Volumen de productos exportados industrializados
- Tipo de mercados a los cuales se exporta los productos

Hipótesis Nula
“Si los factores climáticos mejoraran y se innovara la tecnológica agrícola, no
habrá banano rechazado.”
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 Modalidad de la investigación

Investigación exploratoria
Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por
lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un
nivel superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, pueden ser:
a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado que
se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio ,
resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la
exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a
formular con mayor precisión las preguntas de investigación.
b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de
estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la
investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita
como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis.

La investigación

exploratoria es útil por cuanto sirve para familiarizar al investigador con un objeto
que hasta el momento le era totalmente desconocido, sirve como base para la
posterior realización de una investigación descriptiva, puede crear en otros
investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema y puede ayudar a precisar
un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis.
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Tal como se menciona la investigación exploratoria servirá de base para el análisis de
este proyecto, debido a que se empezó dando a conocer una problemática existente
del banano en el país y se buscó las opciones más viables para transformar dicha
realidad en una oportunidad en el mercado internacional, tomando información
pública de organismos nacionales e internacionales.

Investigación cuantitativa no experimental descriptiva

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta
de las actividades, objetos, procesos y personas.

Su meta no se limita a la

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que
existen entre dos o más variables. Se recogen los datos sobre la base de una hipótesis
o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento.

En base a lo comentado, la investigación descriptiva sirvió para levantar información
sobre las preferencias, costumbres, datos demográficos de los países importadores de
banano.
Permitió recopilar información relacionada a los procesos de producción del banano
para analizar desde la causa de la generación de merma de banano hasta su
exportación.

Investigación no experimental, comparativa
Con la investigación no experimental comparativa, permitió analizar e interpretar
cifras relacionadas con volúmenes de exportaciones de commodities de años
anteriores incluyendo productos industrializados. Se logró identificar el producto
industrializado que mayormente consumen los mercados metas por sus
características propias.
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3.2 Unidades de observación, población y muestra

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas las
variables se hizo necesario determinar los elementos o individuos con quienes se
llevó a cabo el estudio o investigación. Esta consideración conduce a delimitar el
ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando la muestra. A
continuación se presenta las unidades de observación que se analizaron en el presente
proyecto:
-

Exportaciones anuales.- De las exportaciones de los diferentes productos que
realiza el Ecuador, se seleccionó para análisis las exportaciones de banano a
nivel país efectuadas desde el año 2009 al año 2011, debido a que son los datos
más recientes, los cuales ayudaron a estudiar las tendencias de los principales
países a los que se exporta la fruta.

-

Cajas producidas.- De las cajas producidas por los pequeños y medianos
productores del país, se tomó como muestra las producidas en los años 2009 al
2011 de 5 haciendas de los pequeños y medianos productores de Los Ríos, ya
que en esta provincia es la que más banano produce.

-

Libras de banano rechazado.- De las visitas que se realizaron a las 5 cinco
haciendas se obtuvo las libras de banano rechazado de los años 2009 al 2011
generadas en el proceso de corte de fruta y fruta procesada y proceso de control
de calidad, para con esto identificar en que parte del proceso de banano se
genera mayor desperdicio.

-

Ingresos por venta de banano rechazado.- Se indagó con los administradores
de las haciendas visitadas el precio promedio en que se podría vender el banano
rechazado y de las libras obtenidas en las haciendas anteriormente indicadas, se
efectúo una estimación de los ingresos que el pequeño y mediano productor está
dejando de percibir.

-

Administradores de haciendas.-

Se entrevistó a los 5 administradores de las

haciendas seleccionadas.
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3.3 Instrumentos de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos que permitió la medición de las variables de las
unidades de análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el estudio del
problema fueron:
-

Entrevistas In-situ a los administradores y/o dueños de haciendas de banano de
la provincia de Los Ríos, para obtener criterios utilizados para la producción de
banano y causas e impacto del banano rechazado. (Ver Anexo 1- Cuestionario
de preguntas)

-

Observación del proceso de poscosecha, desde el corte de fruta hasta el proceso
de empaque del banano para el envío al puerto, para identificar proceso que
genera mayor merma. (Ver Anexo 2- Guía de observación del proceso
poscosecha)

-

Análisis de producción de banano del año 2009 al 2011, mediante la
determinación de merma de proceso de corte, procesada y embarcada. Además
de estimación de ingresos no percibidos por venta de banano rechazado.

-

Investigación documental de mercados internacionales, a través del uso del
internet.

-

Matrices de criterios para evaluar factores externos del entorno de los mercados
metas seleccionados para exportar producto. (Ver Anexo 3 – Matriz de factores
externos P.E.S.T.E.)

-

Análisis del principal producto consumido en los países seleccionados como
mercados meta, mediante la investigación documental por internet.

-

Obtención de información del proceso de elaboración del producto seleccionado,
mediante la investigación documental por internet.

-

Investigación documental de requisitos que exigen los países seleccionados para
la importación de los productos alimenticios detallados en las páginas web de
organismos internacionales certificados.
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-

Investigación documental sobre la información de los beneficios y facilidades
que el Código de Producción Ecuatoriano brinda

para las compañías

exportadoras locales.
-

Investigación documental de los requisitos aduaneros para la exportación de
productos ecuatorianos.

3.4 Procedimiento de investigación

Las preguntas que se formularon a continuación proporcionan los procedimientos
que se aplicaron para el desarrollo de la investigación:

¿Quiénes proporcionaron la información para la muestra?

La información fue proporcionada por los administradores de las haciendas
seleccionadas, y organismos internacionales y locales mediante las publicaciones de
sus páginas webs.

¿Cómo se accedió a la información requerida?

Se accedió a la información requerida a través de los administradores y/o dueños de
las haciendas y con la ayuda de la herramienta internet se investigó los temas
referentes a los países seleccionados.

¿Cómo se recogió la información requerida?

La información requerida fue recogida a través de estadísticas, análisis tomados de
artículos publicados en la web por instituciones públicas relacionadas al sector
bananero.

También se consideró bases de producción proporcionados por los administradores
de las haciendas visitadas.
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A través de análisis y estadísticas obtenidos mediante las investigaciones por internet
del mercado de países seleccionados y de requisitos aduaneros locales.

¿Cómo se organizó los datos obtenidos?

Las bases obtenidas fueron ingresadas y examinadas mediante la herramienta de
análisis de datos IDEA (International Data Encryption Algorithm) y se extrajo las
cajas, producción y cantidades de frutas rechazadas desde el año 2009 al 2011.

Se elaboró plantillas en formatos Excel y Word, para posteriormente realizar
matrices que permitió tener una mejor compresión y análisis de los datos obtenidos.

¿De qué manera se realizó el análisis de los datos?

Se partió de las bases de datos facilitadas por los diferentes administradores, para
armar matrices con criterios comparativos y posteriormente realizar el análisis e
interpretación de los mismos.
Así mismo se realizaron análisis macroeconómicos y matrices de los factores
externos de los países seleccionados.
Las conclusiones identificadas, sirvieron para tener un conocimiento real del entorno
en el que se desenvuelve el sector bananero y del comercio exterior.
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CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN. RESULTADOS. HALLAZGOS

4.1 Entrevistas a productores
4.1.1 Explicación de técnica seleccionada

Para la elaboración del proyecto se definió como una de las técnicas la entrevista, por
ser más productiva para recabar información que se requiere. Esta técnica permitió
la comunicación directa con el productor bananero entrevistado; además se logró la
obtención de información referente a las experiencias de producción de banano y las
causas principales por las cuales se genera el banano rechazado, así como la cantidad
promedio de rechazo.

La estructura de la entrevista que se aplicó para el análisis fue de preguntas
estandarizadas para cada uno de los productores visitados.

El formato de las respuestas para las preguntas fueron abiertas y cerradas; las
preguntas para las respuestas abiertas permitió al entrevistado emitir cualquier
respuesta que se considere apropiada, además que le permitió responder con sus
propias palabras.
Respecto a las preguntas con respuestas cerradas se proporcionaron múltiples
opciones de respuestas a los entrevistados para que estos puedan seleccionar. (Ver
Anexo 1)
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4.1.2 Definición de la población objetivo

Las plantaciones de banano exigen características especiales de suelo para su cultivo,
el Ecuador es un país favorecido por contar con regiones como la costa cuyas
temperaturas medias (promedio de 25Oc) son inferiores al Caribe y existe una
temporada corta relativamente seca. Las principales plantaciones de banano en el
Ecuador se encuentran situadas en la provincia de Los Ríos, por tener un clima
tropical donde abunda el sol, calor, y agua, además de poseer suelos planos y fértiles.

Lo indicado en el párrafo precedente se confirma con lo analizado en el Capítulo 1,
numeral 1-1.2 –Formulación del problema, del presente proyecto, en donde se pudo
observar que la provincia que mayor producción de banano genera es la de Los Ríos,
por lo que en base a este elevado porcentaje se considerará como la población
general.

Para la determinación de la población objetivo se planteó además, hacer una
segmentación, respecto al nivel socio económico de los productores, es decir, se
prestó la atención específicamente a medianos y pequeños productores.

4.1.3 Definición de la muestra
Debido a que al instrumento seleccionado para la elaboración de la investigación fue
la entrevista, el tamaño de la muestra no se calculó sino que se escogió 5 haciendas
de la provincia de Los Ríos, para obtener respuestas de los administradores y/ dueños
de estas, sobre las diversas situaciones por las cuales se genera el rechazo de banano
y lo que actualmente hacen con el rechazo.

Para la entrevista se consideró a los productores de los Ríos que poseían las
características específicas del estudio (con un área de plantación hasta con 110
hectáreas).
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El valor correspondiente a la muestra, se determinó considerando que la provincia de
Los Ríos cuenta al año 2009 con 858 productores, de acuerdo a lo publicado por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en su página web.

4.1.4 Presentación de los resultados
A continuación se muestra los resultados obtenidos mediante las entrevistas
realizadas a los 5 administradores de las haciendas seleccionadas. Las fechas de
visitas, ubicaciones y datos de los administradores de las haciendas visitadas, son:

Tabla 3.- Detalle de haciendas visitadas
Hcda.
No.
1

Fecha de visita
Enero 19, 2012

Datos de la hacienda
Hacienda administrada por Samir Brito se encuentra
ubicada en el Km. 41 vía Quevedo – Santo Domingo
margen izquierdo
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Enero 20, 2012

Hacienda administrada por Julio Zúñiga, se encuentra
ubicada en el Km. 26 vía Quevedo – Santo Domingo /
margen derecho a 17 Km de guardarraya.
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Enero 20, 2012

Hacienda administrada por Henry Cevallos, se
encuentra ubicada en el Km. 7.5 vía Quevedo –
Valencia, margen izquierdo a 11 Km de guardarraya
entrada Poza Honda.
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Febrero 17, 2012

Hacienda administrada por Fernando Jiménez, se
encuentra ubicada en Quevedo, Puente Sur sector el
Desquite margen derecho.

5

Marzo 23, 2012

Hacienda administrada por Juan Muñiz, se encuentra
ubicada Vía Quevedo – Babahoyo pasando Control
Integral a 1 Km. Margen izquierdo.

Fuente: Elaborado por autores de tesis
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 Pregunta 1: ¿Cuántas hectáreas posee en la actualidad?
Gráfico No.6.- Hectáreas de haciendas visitas

Fuente: Elaborado por autores de tesis
 Pregunta 2: ¿Qué variedad de banano utiliza usted en su hacienda?
En los cinco casos la clase de banano que utilizan en la plantación es la variedad
Cavendish.
 Pregunta 3: ¿Cada qué tiempo realiza usted sus embarques?
Los administradores de las haciendas 1, 2 y 5 realizan sus embarques dos veces
por semana. Mientras que las haciendas 3 y 4 hacen sus embarques tres veces
por semana.
 Pregunta 4: ¿Qué porcentaje considera usted que su hacienda esta
tecnificada en sus procesos?

Tabla 4.- Detalle de haciendas visitadas tecnificadas
Hcda.
No.

Porcentaje de
tecnificación

1

70%

2

68%

3

80%

4

75%

5

70%

Fuente: Elaborado por autores de tesis
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 Pregunta 5: ¿Cuál es el tiempo promedio de corte de fruta?

Tabla 5.- Detalle de tiempo promedio de corte de fruta
Hcda.
No.

Semana de
corte de fruta

1

13

2

14

3

12

4

12

5

12

Fuente: Elaborado por autores de tesis

 Pregunta 6: ¿Qué porcentaje promedio de merma de fruta tiene su
hacienda al año?
Gráfico No.7.- Porcentaje de merma de haciendas visitas

Fuente: Elaborado por autores de tesis
 Pregunta 7: ¿Cuáles son los factores que usted cree que generan la merma?
Los cinco administradores entrevistados coinciden en que los principales
factores que generan o incrementan la merma en el proceso de poscosecha de
banano son los siguientes:
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a) Maltrato o estropeo: Racimos con más del 50% de los dedos maltratados
(fruta caída).

b) Racimo lleno o explosivo: Cuando los dedos han perdido sus aristas o filos y
algunas veces los dedos se rajan o explosionan al contacto muy leve de un
cuchillo puntiagudo. No necesariamente en calibraciones altas.

c) Racimo maduro: Presenta uno o más dedos amarillos o verde suave sin
ningún daño mecánico.

d) Racimo pobre: Racimo de la cinta barrida con atrasos en su desarrollo
fisiológico, generalmente no dan el mínimo de largo y grado especificado.
e) Alto grado: Racimos de cualquier edad con una o más manos con calibre
arriba del especificado.

f) Hongos y enfermedades: Muñeca, diamante, virus u otros; cuando presente
este tipo de daños en los racimos con más de tres lesiones distribuidas en
manos diferentes.

g) Racimos con BSV: Cuando presenta manchas en forma de motas verdes de
varias tonalidades o inclusive blancas en los dedos del racimo deberá ser
rechazado.

h) Mancha negra y speckling: Cuando se presenta en forma mediana y severa
afectando más del 50% del racimo.
i) Pudrición húmeda del dedo: Ocasionado aparentemente por un conjunto de
bacterias (Erwinia). Se debe eliminar las manos afectadas.

j) Otros: Fruta de mal apariencia (látex viejo, residuos, daños de animal,
insecto, etc.) que afecten más del 50% del racimo.
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k) Racimos sin identificación: Que no lleguen al proceso con su respectiva
identificación.

l) Racimos cortados cualquier día que no esté autorizado: Racimos que sean
cortado con días de anticipación al embarque.
m) Pasados de edad: Cintas de mayor edad que la barrida autorizada.

 Pregunta 8: ¿Cuál es el destino que usted le da al banano rechazado?
Los cinco administradores indicaron que durante la producción diaria de banano,
las haciendas generan rechazos (mermas) y los destinos principales del banano
rechazado son:
- Donaciones a la población que viven a los alrededores de las haciendas.
- Obsequios al personal de labora en la hacienda.
- Alimentos para animales, por ejemplo, al ganado.
- Venta poco frecuente de banano rechazado.
- Desperdicio total, por dejar podrir la fruta.

 Pregunta 9: ¿Estaría usted dispuesto a vender la fruta rechazada?
Tres de los cinco administradores estarían dispuestos a vender el banano
rechazado.

Sin embargo, los dos administradores que respondieron que no

venderían la fruta rechazada, la razón que indicaron fueron básicamente porque
no tenían conocimiento de los beneficios e ingresos adicionales que obtendrían.
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Gráfico No.8.- Resultados de vender el banano rechazado

Fuente: Elaborado por autores de tesis

4.2 Observación del proceso de poscosecha
Concientes que el banano es uno de los principales productos por los cuales el
Ecuador es reconocido en el resto del mundo y de los problemas que ocurren en el
proceso de cosecha lo cual genera un alto volumen de banano rechazado que no
puede ser exportado por no cumplir con los niveles de calidad. Se realizó un
recorrido por las instalaciones de las empacadoras de las haciendas visitadas de la
Provincia de Los Ríos, para adquirir conocimientos a mayor detalle y entender cada
uno de los procesos de poscosecha de banano e identificar qué proceso es el que
genera la mayor cantidad de rechazo de banano, para lo cual se elaboró una guía de
observación. (Ver Anexo 2)

4.2.1. Levantamiento de proceso de poscosecha
Antes de iniciar con describir el proceso de poscosecha, es importante mencionar que
durante el proceso de precosecha, las haciendas tienen como principal procedimiento
para tener debidamente identificada la edad del banano al momento del corte, el
colocar cintas de colores. La falta de este control, puede generar una mezcla de
banano de varias edades dentro de una misma caja, lo que incrementa los riesgos de
maduración de la fruta durante el transporte hacia el destino final, además que es
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cortada llega con indicios de maduración al proceso de poscosecha, está será
identificada en cualquiera de los procedimientos de poscosecha, lo que trae como
consecuencia un incremento de banano rechazado. A continuación cuadro de edades
por cinta:
Imagen No.3.- Cuadro de edades de banano por color de cinta

Fuente: Hcda. No.1, captada por autores de tesis

A continuación se da a conocer el proceso de poscosecha en las haciendas visitadas,
en función de los procesos estándar utilizados por cada una de las haciendas
visitadas, detalle a continuación:

Corte y recibidor de racimos
El calendario de enfunde, incluye el color de la cinta y la semana que corresponde al
enfunde. El promedio de cosecha de la fruta es de 13 semanas de edad y se debe
calibrar en la semana 11 y 12.
Corte.- Al momento del corte, todo racimo debe haber sido calibrado por primera
vez. La mata es cortada en forma de “V”, es decir a los lados del tallo, para de esta
manera el racimo baje suavemente, cabe indicar que en este momento comienza el
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estropeo de la fruta. Los racimos son transportados por cable vía, los cuales irán en lo
posible con protección de almohadilla entre las manos a fin de que no rocen entre
ellas, además de separadores que eviten el estropeo entre ellos.

Imagen No.4.- Recibidor de racimos

Fuente: Hcda. No. 3, captada por autores de tesis

Recibidor de racimos.- Esta labor es de gran importancia, se lleva un control del
transporte de fruta y recuperación de cinta (racimos cortados), realizando muestreos
permanentes de parámetros de producción y un control de los racimos rechazados en
empacadora.

Los datos que toma el recibidor son entre otros: edad, peso del racimo, conteo del
número de manos, calibración y medida del largo de dedo en la segunda y última
mano.
Imagen No.5.- Calibración de banano

Fuente: Hcda. No.1, captada por autores de tesis
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La muestra se la toma de la siguiente manera:
- Primero (1ero) y undécimo (11mo) en la primera garruchada.
- Segundo (2do) y Doceavo (12avo) en la segunda.

Se sigue la secuencia hasta llegar al décimo (10mo) y al Vigésimo (20mo) y luego se
comienza nuevamente con el primero (1ero) y undécimo (11mo).

Si cada garruchada es de 15 racimos en total se inicia con el primero (1ro) y el
octavo (8avo), después se pasa al segundo y al noveno, hasta llegar al séptimo y al
catorceavo.

Calibración

La medida de la calibración está dada por grados, donde el grado es el estado de
madurez fisiológica de la fruta, mientras que calibración es la forma de medición
utilizando una herramienta llamada calibrador de diámetros o Vernier.

Imagen No.6.- Calibrador

Fuente: Hcda. No.1, captada por autores de tesis

El muestreo de la calibración se realiza en la segunda y última mano del racimo. Se
calibra los 3 dedos centrales de la mano hacia la mitad de cada uno. En general se
considera el promedio sin decimales.
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Desflore

Esta labor se realiza en el patio de racimos, sobre los 10 racimos más próximos al
desmane, calculando no dejar racimos desflorados cuando se suspenda la labor del
desmanador y consiste en lo siguiente:
-

En desprender las flores y residuos de las mismas de los dedos del racimo;
empezando de abajo hacia arriba en forma de espiral.

-

El personal que desflora debe entrenársele para que adviertan de la presencia de
cochinilla en los racimos, escamas, dedos con pudrición húmeda, etc.
Imagen No.7.- Desflore de banano

Fuente: Hcda. No. 4, captada por autores de tesis

Calificador de racimos

Esta labor juega un papel muy importante en asegurar la consistencia, calibración y
verificar daños mecánicos de cultivo, fisiológicos y de medio ambiente, para de esta
manera determinar si el racimo está apto para el proceso. Los principales objetivos
de este procedimiento son:
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-

Revisar en el 100 % de los racimos, las características externas (daños
mecánicos, daños de cultivo, daños fisiológicos), características internas
(consistencia, coloración, enfermedades)

-

Controlar la calibración y largo de dedos, de acuerdo a las especificaciones de la
carta de corte.

Se realiza el muestreo de la sanidad, consistencia y coloración de la pulpa en el dedo
lateral izquierdo de la segunda mano del racimo, procediendo a rechazar los racimos
que lleguen a observarse con consistencia blanda y/o con coloración crema intensa o
amarillenta en el eje placentario y marcar para separación las manos con
calibraciones fuera de especificación.

Imagen No.8.- Calificación aleatoria del banano

Fuente: Hcda. No. 4 y 5, captadas por autores de tesis

Desmane
Consiste en la separación de las manos del tallo, para ejecutar esta labor utiliza un
cuchillo con hoja de acero inoxidable. Parte principal de la función del desmanador
es de identificar fruta no apta para el proceso.
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Imagen No.9.- Desmane del banano

Fuente: Hcda. No.2, captada por autores de tesis

El personal encargado de esta labor debe efectuar el corte de tal forma que permita
mantener una buena cantidad de corona, la cual permitirá mantener firmes los dedos,
además poder perfeccionar el arreglo y saneamiento de los clusters.
En lo posible se debe evitar, que ingresen a la tina de desmane dedos o manos
podridas y flores secas, dado que con esto están disminuyendo el riesgo de
contaminación de algunas de las enfermedades post-cosecha.

Selección
Es una labor que consiste en “sanear “o eliminar los defectos encontrados en las
manos del banano, de acuerdo a especificaciones requeridas con las condiciones y
herramientas adecuadas.
Las manos del racimo cortadas por el desmanador son colocadas en la primera tina,
lugar donde inicia el primer lavado de la fruta. En ella se efectúa la separación de
dedos defectuosos y la conformación de la corona.

Para obtener una buena selección de fruta es necesario cumplir con un patrón, es
decir, en este proceso las manos de banano son revisadas, se determinan los defectos
y son eliminados todos aquellos dedos que presenten cualquier tipo de daño
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mecánico, cicatrices y enfermedades, tales como: Specking, mancha Jhonston,
muñeca, antracnosis, etc.

El número de dedos por clusters va a depender de las especificaciones de cada
compañía que comercializa la fruta.

Imagen No.10.- Seleccionando los clusters

Fuente: Hcda. No.5, captada por autores de tesis

Desleche

Tiene como fin primordial eliminar el látex que emiten las coronas, para lo cual es
necesario tener en cuenta lo siguiente:
-

Disponer de una buena cantidad de agua y flujo permanente para que no se
presente acumulación de látex.

-

La presión no debe ser tan excesiva que limite el tiempo para él desleche ni tan
débil que requiera empujarse por otros medios.

-

La fruta debe permanecer en el tanque 20 minutos como mínimo.

15

Imagen No.11.- Piscina de desleche del banano

Fuente: Hcda. No. 2, captada por autores de tesis

Pesado y etiquetado

Una vez que la fruta llega al final de la tina de desleche, comienza la selección de
manos o clústers dependiendo del empaque que se vaya a realizar.

Pesado.-

Los pesadores son los encargados de la segunda selección, pesaje y

colocación tanto de manos como de clusters en las respectivas bandejas y posterior
peso en la balanza.

Al seleccionar los clusters o manos para el pesaje, es

indirectamente la última revisión de la fruta. Puede considerarse bandejas separadas
de retorno a la tina de saneo donde reingresa la fruta que se detectó defectuosa.

Imagen No.12.- Pesado de clusters

Fuente: Hcda. No. 5, captada por autores de tesis
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Etiquetado.- Esta labor es importante, es la presentación de la marca en los distintos
mercados.

Por consiguiente se debe cuidar de la “ubicación”, “adherencia” y

“colocación” de las etiquetas.

Las etiquetas son ubicadas en la parte central de los dedos, de forma recta y sin los
bordes doblados. Toda la etiqueta debe quedar adherida al dedo, sin tener bordes
despegados los cuales pueden desprenderse o romperse. Esto ocasionaría que la fruta
no se exhibiría con su marca o dañaría la presentación.

Imagen No.13.- Etiquetando los clusters

Fuente: Hcda. No. 2, captada por autores de tesis

Dosificación

Luego del llenado de las bandejas y el respectivo etiquetado, se procede a la
dosificación (fumigación) para evitar enfermedades post-cosecha, en especial
pudrición y moho de corona.

La dosificación consiste en someter las coronas y todos los cortes realizados durante
el proceso de selección a una aspersión de fungicidas sistémicos, combinados con un
cicatrizante.
En las haciendas visitadas, utilizaban el método de fumigación con brocha, la misma
que consiste colocar la mezcla de dosificación (fumigación) a usar en un balde. El
trabajador agrícola dirige la brocha hacia la corona del clúster o mano a tratar, esta es
pasada dos veces (ida y vuelta) y dirigida a los saneos.
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Las brochas son cambiadas al medio día para evitar la acumulación de látex en las
cerdas y colocadas en recipientes con agua y detergente neutro para que elimine el
látex y poder ser reutilizada.

Imagen No.14.- Dosificación de clusters

Fuente: Hcda. No. 1, captada por autores de tesis

Empaque de fruta

La labor de empaque de la fruta es la más delicada y de mayor cuidado por el
personal. El empaque es el paso final en donde se aprovecha o no, todo el esfuerzo
realizado en los procesos anteriores.
Los empacadores son las últimas manos por las cuales pasa la fruta y por lo tanto
deben conocer bien las tolerancias permitidas en calidad y ser vigilantes de la fruta
que va a empacar.
El empaque consiste en la correcta ubicación de los clusters o manos dentro de la
caja de cartón, los mismos que deben de seguir un patrón que se lo conoce como
líneas de empaque.
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Imagen No.15.- Empaque de clusters

Fuente: Hcda. No. 1, captada por autores de tesis
4.2.2. Resultados de observación de proceso poscosecha
Luego de observar y conocer detalladamente cada uno de los procesos de
poscosecha, se logró identificar los principales procesos que generan banano
rechazado, como se muestra a continuación:

Gráfico No.9.- Flujo de proceso poscosecha
Corte y recibidor de racimos
Calibración
Fruta cortada

Desflore
Calificador de racimos
Desmane
Selección

Fruta procesada
(generación de banano rechazado)

Desleche
Pesado
Etiquetado
Dosificación
Fruta embarcada

Empaque de fruta

Fuente: Elaborado por autores de tesis

19

Durante el recorrido por la empacadora de cada una de las haciendas visitadas, se
pudo constatar la cantidad de banano rechazado que se genera en los procesos que
conforman la etapa de “fruta procesada”, a continuación fotos de banano rechazado
por hacienda:

Imagen No.16.- Banano rechazado

Hacienda No.1

Hacienda No.2

Hacienda No.3

Hacienda No.4

Fuente: Autores de tesis

Hacienda No.5

Fuente: Captadas por autores de tesis
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4.3 Análisis de producción de banano

Se solicitó a los administradores de las haciendas visitadas los reportes que contienen
los resultados de la fruta cortada, procesada y embarcada del año 2009, 2010 y 2011.
Adicionalmente, como dato general se obtuvo las cajas producidas con la misma
fecha de corte indicada anteriormente.

4.3.1 Cajas producidas
La calidad de las cajas producidas se obtienen durante el proceso productivo, este se
logra estableciendo el cultivo en zonas óptimas de clima, suelo y realizando en forma
correcta y oportuna las labores de cultivo. A continuación detalle de las cajas
producidas durante los años 2009 al 2011 por las 5 haciendas visitadas de la
provincia de Los Ríos:
Tabla No.6.- Cajas producidas

Hcda.
Cajas producidas
HAS.
No.
Año 2009 Año 2010 Año 2011
1
74.10
203,951 209,982 201,655
2
55.40
129,673 135,953 140,050
3
114.12
241,689 219,491 193,681
4
105.50
254,558 242,452 253,967
5
71.38
173,880 168,050 175,610
Total 1,003,751 975,928 964,964
Fuente: Administradores de las 5 haciendas de Los Ríos

4.3.2 Banano rechazado que genera proceso de corte de fruta

En base a la información de las libras generadas en el proceso de corte de fruta y
fruta procesada por cada una de las haciendas, preparado por el personal de la
hacienda, se obtuvo las libras y porcentaje de banano rechazado entre estos dos
procesos, los resultados fueron:
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Tabla No.7.- Análisis del rechazo en el proceso de corte de fruta
Hcda.
No.
1
2
3
2009
4
5
Total
Año

LIBRAS
LIBRAS
LIBRAS
MERMA
CORTADAS PROCESADAS RECHAZADAS CORTADA
9,305,361
9,248,183
57,178
0.61%
5,794,569
5,760,609
33,960
0.59%
11,201,939
11,103,547
98,392
0.88%
11,796,449
11,675,427
121,022
1.03%
7,984,776
7,909,926
74,850
0.94%
46,083,093
45,697,691
385,402
0.81%

2010

1
2
3
4
5
Total

9,497,315
6,065,086
10,012,405
10,926,089
7,564,100
44,064,995

9,234,329
5,867,399
9,701,092
10,661,697
7,338,441
42,802,958

262,986
197,687
311,313
264,392
225,659
1,262,037

2.77%
3.26%
3.11%
2.42%
2.98%
2.91%

2011

1
2
3
4
5
Total

9,096,954
6,292,921
8,862,516
11,535,989
7,883,294
43,671,674

8,830,619
6,083,202
8,589,823
11,250,830
7,662,818
42,417,291

266,335
209,719
272,693
285,159
220,477
1,254,383

2.93%
3.33%
3.08%
2.47%
2.80%
2.92%

Fuente: Haciendas visitadas, elaborado por autores de tesis

A continuación gráfico que muestra el porcentaje promedio de merma fruta cortada
anual:

Gráfico No.10.- Tendencias de merma en proceso de corte de fruta

Fuente: Elaborado por autores de tesis
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Tanto el cuadro como el gráfico revelan que durante los años 2009 al 2011 las
haciendas han incrementado su producción pero así mismo la merma, sobretodo del
año 2009 al 2010 con el 2%.

4.3.3 Banano rechazado que genera proceso de fruta procesada
A continuación análisis de libras rechazadas, generadas en las etapas de fruta
procesada a fruta embarcada para el puerto, por las 5 haciendas:
Tabla No.8.- Análisis del rechazo en el proceso de fruta procesada
Año

Hcda.
LIBRAS
LIBRAS
LIBRAS
% MERMA
No. PROCESADAS EMBARCADAS RECHAZADAS PROCESADA

2009

1
2
3
4
5
Total

9,248,183
5,760,609
11,103,547
11,675,427
7,909,926
45,697,691

8,769,898
5,575,948
10,392,638
10,945,987
7,476,833
43,161,305

478,285
184,660
710,908
729,440
433,093
2,536,387

5.17%
3.21%
6.40%
6.25%
5.48%
5.30%

2010

1
2
3
4
5
Total

9,234,329
5,867,399
9,701,092
10,661,697
7,338,441
42,802,958

8,859,229
5,675,988
9,268,130
10,255,415
7,056,162
41,114,923

375,100
191,412
432,961
406,282
282,279
1,688,034

4.06%
3.26%
4.46%
3.81%
3.85%
3.89%

2011

1
2
3
4
5
Total

8,830,619
6,083,202
8,589,823
11,250,830
7,662,818
42,417,291

8,501,178
5,852,164
8,158,301
10,750,598
7,381,209
40,643,449

329,441
231,038
431,522
500,232
281,609
1,773,842

3.73%
3.80%
5.02%
4.45%
3.68%
4.13%

Fuente: Haciendas visitadas, elaborado por autores de tesis

A continuación gráfico que muestra el porcentaje promedio de merma de fruta
procesada anual:
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Gráfico No.11.- Tendencias de merma en fruta procesada

Fuente: Elaborado por autores de tesis

Los resultados de la merma que se generan entre el proceso de libras procesadas y
libras embarcadas, como lo evidencia la tabla de análisis y el gráfico anterior,
disminuyeron en 1.41% del año 2009 al 2010, mas sin embargo incremento un
0.24% del año 2010 al 2011.

4.3.4 Banano rechazado total del proceso de poscosecha

De las mermas obtenidas en cada una de las etapas que son realizadas en las
haciendas, se determinó la merma total generada en la producción del banano, los
resultados obtenidos a continuación:
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Tabla No.9.- Análisis del total de rechazo de banano
Hcda.
LIBRAS
Año
No. CORTADAS
1
9,305,361
2
5,794,569
3
11,201,939
2009
4
11,796,449
5
7,984,776
Total 46,083,093

LIBRAS RECHAZADAS
FRUTA
FRUTA
TOTAL MERMA
%
CORTADA PROCESADA
BANANO RECHAZO
57,178
478,285
535,463
5.75%
33,960
184,660
218,620
3.77%
98,392
710,908
809,300
7.22%
121,022
729,440
850,462
7.21%
74,850
433,093
507,943
6.36%
385,402
2,536,387
2,921,789
6.06%

2010

1
2
3
4
5
Total

9,497,315
6,065,086
10,012,405
10,926,089
7,564,100
44,064,995

262,986
197,687
311,313
264,392
225,659
1,262,037

375,100
191,412
432,961
406,282
282,279
1,688,034

638,086
389,099
744,274
670,674
507,938
2,950,072

6.72%
6.42%
7.43%
6.14%
6.72%
6.68%

2011

1
2
3
4
5
Total

9,096,954
6,292,921
8,862,516
11,535,989
7,883,294
43,671,674

266,335
209,719
272,693
285,159
220,477
1,254,383

329,441
231,038
431,522
500,232
281,609
1,773,842

595,776
440,757
704,215
785,391
502,086
3,028,225

6.55%
7.00%
7.95%
6.81%
6.37%
6.94%

Fuente: Haciendas visitadas, elaborado por autores de tesis

A continuación gráfico que muestra el porcentaje promedio de merma total de
producción de banano anual:

Gráfico No.12.- Tendencias de merma total

Fuente: Elaborado por autores de tesis
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Los datos obtenidos y analizados de las haciendas visitadas, muestran que la merma
total del proceso de poscosecha durante los años 2009 al 2011 ha incrementado
paulatinamente, lo que da indicios de que la merma tiene una tendencia al alza, lo
cual soporta más la investigación de que se debe crear valor al banano rechazado
para que los productores logren obtener otros ingresos que ayuden a mejorar su
economía así como la del país.

4.3.5 Estimación de iingresos no percibidos por los productores
Se efectuó una estimación de los ingresos que están dejando de percibir los pequeños
y medianos productores de Los Ríos, originado por el banano rechazado por no
cumplir este con parámetros de calidad, ya descritos en capítulos anteriores. El costo
estimado de $0.10 por kilo rechazado, fue considerado del precio de venta referencial
según lo mencionado por cada uno de los administradores de las haciendas visitadas,
a continuación estimación de ingresos que percibiría el productor:

Tabla No.10.- Estimación de ingresos que percibiría el productor
Detalle
Productores PAIS
Pequeños productores PAIS (80%)
Pequeños productores LOS RÍOS (60%)
Pequeños productores LOS RÍOS con los que negociariamos (5%)
Promedio de banano rechazado anual(kg)
P.V.P Kg de banano rechazado

6,500
5,200
3,120
156
2,966,695
$
0.100

Ingresos que percibiría los productores $ 296,670

Fuente: Elaborado por autores de tesis

4.4 Productos elaborados a base de banano
El banano contiene azúcares tales como: fructosa, sucrosa y glucosa, las cuales
producen una rápida y duradera carga de energía, además tiene muchas vitaminas,
minerales y oligoelementos que el cuerpo necesita.
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Son múltiples las acciones beneficiosas del banano, sin embargo, de acuerdo a los
resultados obtenidos de las entrevistas a los administradores de las haciendas
visitadas en el numeral 4.1.4, el rechazo o merma del banano no es aprovechado al
100% y muchas veces se pierde, pudiendo ser materia prima para la elaboración de
productos industrializados para los humanos, y estos a su vez para la exportación, lo
que ayudaría a promocionarla e incrementar su consumo en otros países, ya que el
banano se encuentra casi en todas las estaciones del año y a un costo relativamente
bajo.

Con el banano rechazado se puede fabricar una extensa gama de productos, sin
embargo, para propósitos de este proyecto se enumeran unos cuantos productos que
se pueden elaborar y algunos de manera artesanal, los cuales son los siguientes
productos:
 Harina de plátano.- Es elaborada con la pulpa del banano, conservando
íntegras las vitaminas y complementos alimenticios del mismo.
 Plátano maduro congelado.- Producto elaborado a partir de trozos de banano
los cuales se someten a fritura, para obtener un producto blando y de color
oscuro por la caramelización, luego se congela y es el consumidor final el que
dará un último proceso de cocción previo su consumo.
 Licor de banano.- La tecnología a usar en este producto es bastante simple.
Para la preparación del licor se utiliza una licuadora industrial, y los procesos
fermentativos, alcohólicos y de filtración. El proceso de embotellado se
realiza de manera manual.
 Plátano en hojuelas (Chips) y Jalea de plátano.- Estos productos requieren
netamente procesos tecnológicos.
 Confituras de banano.- Producto preparado con varios tipos de azúcar que se
hacen conservables por efecto de su cocción. La consistencia del producto, se
logra liberando mediante cocción la pectina que contienen los tejidos del
banano.
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 Conservas de banano.- Este producto son de larga vida de consumo si son
envasados en recipientes de cristal o de metal. La conserva del producto se
logra sometiendo la pulpa a tratamiento mediante cocción, el propósito es
eliminar, reducir o detener el desarrollo de los microorganismos propios de la
fruta, este tratamiento evita que la pulpa conservada se dañe.

4.5 Mercados metas para ingreso de productos de banano

La selección del mercado meta o país idóneo para la exportación de productos
elaborados a base de banano rechazado, dependerá del producto que se vaya a
comercializar en dicho mercado considerando los gustos y preferencias del
consumidor en esos países.

4.5.1. Explicación de Técnica seleccionada
Para la selección del mercado meta se consideró la Investigación documental de
mercados internacionales, a través del uso de internet, obteniendo información de las
exportaciones de banano del Ecuador a la Union Europea en la AEBE (Asociación de
exportadores de banano del Ecuador) y el Banco Central del Ecuador.

4.5.2. Definición de la población objetivo
De acuerdo con las estadísticas de exportaciones de productos agrícolas

hacia

Europa durante el año 2010 y 2011 del Banco Central del Ecuador, los principales
países compradores de banano se encuentran; España, Rusia, Alemania, Holanda e
Italia, principal indicador en la selección de países, los cuales pueden ser
considerados como mercados metas para exportar productos elaborados a base de
banano rechazado.
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Tabla N°11 Principales países compradores de Banano

Fuente: Banco Central del Ecuador

De acuerdo a los datos presentados por la AEBE (Asociación de exportadores de
banano del Ecuador), los principales países donde el Ecuador exporta banano están
los países de Europa del Este, Rusia, Mar del Norte, Mediterráneo y Estados
Unidos.
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Tabla N°12 Exportaciones por destino

Fuente: AEBE (Asociación de exportadores de banano del Ecuador)

4.5.3. Definición de la muestra
Alemania, Italia y Rusia encabezan las estadísticas de exportaciones de banano, con
compras anuales que superan los 100 mil millones de dólares.
Italia, es un país que cuenta con un PIB per cápita promedio anual $30, 000 y una
tasa de crecimiento al 2010 de 1, 3%, sin embargo debido a la crisis económica
actual los países más afectados son España e Italia, con una tasa de desempleo del
8.4 , quiebra de grandes compañías y un decrecimiento en las importaciones, tal
como se observa en la Tabla No 13 de Exportaciones no petroleras por destino a
febrero del 2012, donde Alemania supera a Italia en sus importaciones.
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Tabla No 13 Exportaciones no petroleras por destino a febrero del 2012

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR

En razón de lo comentado, y debido a que el Ecuador debe buscar nuevos mercados
para la exportación de productos elaborados a base de banano se considera que los
más idóneos para exportar productos basados en banano rechazado son Rusia y
Alemania, por ser mercados que han incrementado los últimos años sus
importaciones de productos industrializados cuya principal materia prima es el
banano de origen ecuatoriano, lo cual demuestra la aceptación de los productos
ecuatorianos y las buenas relaciones comerciales que se tiene con dichos países.

4.5.4. Presentación de los resultados
A continuación se presenta un análisis con las características demográficas,
económicas, geográficas y demás de los principales países seleccionados
compradores de banano:
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Geografía

Locación

Países
fronterizos

Alemania

Rusia

Europa Central, bordeando el Mar
Báltico y el Mar del Norte, entre
los Países Bajos y Polonia, al sur
de Dinamarca
Austria, Bélgica, la República
Checa , Francia, los Países Bajos ,
Polonia , Suiza

Asia del Norte limita con el Océano
Ártico, que se extiende desde
Europa (la parte oeste de los Urales

Clima

Templado y marino; fríos,
inviernos nublados y húmedos y
veranos; ocasionales montaña
caliente (foehn) el viento

Recursos
Naturales

Carbón, el gas de lignito, natural,
mineral de hierro, cobre, níquel,
uranio, potasio, sal, materiales de
construcción,
madera,
tierra
cultivable

Contaminación Las emisiones de combustión de
del medio
carbón y las industrias de servicios
ambiente
públicos
contribuyen
a
la
contaminación del aire, la lluvia
ácida, como consecuencia de las
emisiones de dióxido de azufre,
está dañando los bosques, la
contaminación en el Mar Báltico a
partir de aguas residuales y
efluentes industriales de los ríos en
el este de Alemania, la eliminación
de residuos peligrosos, el gobierno
estableció un mecanismo para
poner fin al uso de la energía
nuclear en los próximos 15 años
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Azerbaiyán, Estonia , Finlandia ,
Kazajstán, Corea del Norte, Letonia
,Lituania
(Mongolia,
3.441
kilómetros,196 kilómetros Noruega,
Polonia , Ucrania,
Va desde las estepas del sur a través
continental húmedo en gran parte de
la Rusia europea, subártico en
Siberia al clima de tundra en el Polo
Norte, los inviernos varían de fresco
a lo largo de la costa del Mar Negro
a muy frío en Siberia; veranos
varían de un cálido en las estepas
que se enfríe a lo largo del Ártico
costa
Amplia base de recursos naturales,
incluyendo vastas reservas de
petróleo, gas natural, carbón y
muchos minerales estratégicos, las
reservas de elementos de tierras
raras, la madera
La contaminación del aire de la
industria pesada, las emisiones de
las plantas de carbón eléctricas y el
transporte en las principales
ciudades, industrial, municipal y
agrícola de las vías navegables y
costas, la deforestación, la erosión
del suelo, del suelo de la aplicación
inadecuada de productos químicos
agrícolas, áreas dispersas de a veces
intensa contaminación radiactiva, la
contaminación de las aguas
subterráneas a partir de residuos
tóxicos, la gestión de los residuos
sólidos
urbanos;
abandonada
existencias de plaguicidas obsoletos

Acuerdos
Internacionales
con el medio
ambiente

Contaminación del aire, los óxidos
de nitrógeno del aire con la
contaminación, los contaminantes
del aire con la contaminación
orgánicos
persistentes,
la
contaminación atmosférica de
azufre-85,
la
contaminación
atmosférica de azufre-94, los
compuestos de Contaminación del
Aire-orgánicos volátiles, Protocolo
Antártico-Ambiental, la Antártidalos Recursos Vivos Marinos,
Antártida Sellos, del Tratado
Antártico, Biodiversidad, Cambio
Climático, Protocolo Climático de
Cambiar-Kyoto, Desertificación,
Especies en peligro, modificación
ambiental, desechos peligrosos, la
Ley del Mar, Protección Marina de
dumping, la capa de ozono,
contaminación de la nave, Madera
Tropical 83, Madera Tropical 94,
Humedales, La caza de ballenas
ninguno
de
los
acuerdos
seleccionados: firmado pero no
ratificado

Gobierno

Tiene
por
objetivo:
la
contaminación
del
aire,
la
contaminación del aire de nitrógeno,
óxidos, contaminación del aire de
azufre-85, la Antártida-Ambiental
Protocolo, la Antártida-los Recursos
Vivos Marinos, Focas Antárticas,
Tratado Antártico, Biodiversidad,
Cambio
Climático,
Cambio
Climático, el Protocolo de Kioto,
Desertificación, Especies en Peligro
de Extinción , Modificación
Ambiental, Residuos Peligrosos,
Ley del Mar, Protección Marina
dumping,
capa
de
ozono,
contaminación de la nave, madera
tropical 83, humedales, caza de
ballenas
firmado
pero
no
ratificado:
Contaminación del aire-Azufre 94

Alemania

Capital
Berlín
Tipo de Gobierno República Federal
Sistema Legal
sistema de derecho civil
Organizaciones
Internacionales a
las que
perteneces

acepta la jurisdicción obligatoria
de la CIJ, con reservas, acepta la
jurisdicción ICCT
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Rusia

Moscú
Federación
sistema de ley civil, revisión
judicial de actos legislativos
no ha presentado una declaración
de jurisdicción de la CIJ, que no
es parte del Estado a la ICCT

Población y
Sociedad

Grupos étnicos

Idioma

Alemania

Alemania 91,5%, 2,4% turcos,
6,1% otros (compuesta en gran
parte del griego, italiano, polaco,
ruso, serbo-croata, español)
Alemán

Religión

Rusia

Rusia 79,8%, 3,8% tártaros,
ucranianos% 2,% Bashkir 1,2,
1,1% Chuvashia, otros o sin
especificar el 12,1% (censo 2002)
Rusia (oficial), muchos idiomas
minoritarios
Rusia Ortodoxa 15-20%, 10-15%
de musulmanes, otros 2% de
cristianos (2006 est)

34% protestantes, católicos
romanos 34%, Musulmanes
3,7%, no afiliados o de otro
28,3%
Población
81,305,856 (July 2012 est.)
138 082 178 (julio 2012 est)
Población por edad 0-14 años: 13,3% (hombres
0-14 años: 15,2% (hombres
5.569.390 / mujeres 5.282.245) 10,818,203 / mujeres 10,256,611)
15-64 años: 66,1% (hombres
15-64 años: 71,8% (hombres
27,227,487 / mujeres 26,617,915) 47,480,851 / mujeres 52,113,279)
65 años y más: 20,6% (hombres 65 años y más: 13% (hombres
7,217,163 / mujeres 9,557,634) 5.456.639 / mujeres 12,614,309)
(2011 est)
(2011 est)
Edad media
Total: 44,9 años
Total: 38,7 años
hombres: 43,7 años
hombres: 35,5 años
mujeres: 46 años (2011 est)
mujeres: 41,9 años (2011 est)
% crecimiento
poblacional
% nacimientos

0,2% (2012 est)

(-)0,48% (2012 est)

8.33 nacimientos / 1.000
habitantes (2012 est)
% Mortalidad
11.04 muertes / 1.000 habitantes
(julio 2012 est)
% de Migración
0.71 migrante(s)/1,000
populación (2012 est.)
Población urbana
Población urbana: 74% de la
población total (2010)
Tasa de urbanización: 0% de
tasa anual de cambio (2010-15
est)
Ciudades con mayor BERLIN (capital) 3,438,000;
población
1.786 millones de Hamburgo,
Múnich 1.349 millones, 1.001
millones de Colonia (2009)
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10.94 nacimientos / 1,000 personas
(2012 est)
16.03 muertes / 1.000 habitantes
(julio 2012 est)
0,29 migrante (s) / 1.000
habitantes (2012 est)
Población urbana: 73% de la
población total (2010)
tasa de urbanización: -0,2% en
tasa interanual del cambio (201015 est)
MOSCU (capital) 10.523.000;
San Petersburgo 4.575 millones;
Novosibirsk 1,397 millones;
Ekaterimburgo 1.344 millones,
1.267 millones de Nizhniy
Novgorod (2009)

% tasa de mortalidad 7 muertes/100, 000 nacidos vivos 39 muertes/100, 000 nacidos vivos
maternal
(2008)
(2008)
% tasa de mortalidad Total: 3,51 muertes por 1.000
Total: 9,88 muertes por 1.000
infantil
nacidos vivos
nacidos vivos
Comparación entre países en el Hombres: 11.36 muertes por cada
mundo: 208
1.000 nacidos vivos
Hombres: 3.81 muertes por 1.000 mujeres: 8,3 muertes por 1.000
nacidos vivos
nacidos vivos (2012 est)
Mujeres: 3.19 muertes por 1.000
nacidos vivos (2012 est)
% Población por
Al nacer: 1,06 hombre (s) / mujer Al nacer: 1,06 hombre (s) / mujer
genero
menores de 15 años: 1,05 hombre menores de 15 años: 1,06 hombre
(s) / mujer
(s) / mujer.
15-64 años: 1,02 hombre (s) /
15-64 años: 0,91 hombre (s) /
mujer
mujer.
65 años y más: 0,76 hombre (s) / 65 años y más: 0,43 hombre (s) /
mujer
mujer.
la población total: 0,97 hombre la población total: 0,85 hombre
(s) / mujer (2012 est)
(s) / mujer (2012 est).
Expectativa de vida Población total: 80,19 años
la población total: 66,46 años
al nacer
comparación entre países en el Hombres: 60.11 años
Mujeres: 73.18 años (2012 est)
mundo: 28
Hombres: 77.93 años
mujeres: 82,58 años (2012 est)
% Fertilidad
Acceso a la
población de agua
potable

1,41 infantes nacidos / mujer
(2012 est.))
Urbana: el 100% de la
población
Rural: el 100% de la población
Total: 100% de la población
(2008)

Acceso a la
Urbana: el 100% de la
población de
población
servicios sanitarios Rural: el 100% de la población
Total: 100% de la población
(2008)
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1,43 infantes nacidos / mujer
(2012 est)
Mejorado:
Urbana: 98% de la población
Rural: el 89% de la población
Total: 96% de la población no
mejoradas:
Urbano: 2% de la población
Rural: el 11% de la población
Total: 4% de la población (2008)
Mejorado:
Urbana: 93% de la población
Rural: el 70% de la población
Total: 87% de la población
no mejoradas:
Urbana: el 7% de la población
Rural: el 30% de la población
Total: 13% de la población
(2008)

Economía

Alemania

Rusia

PIB

$3.085 trillion (2011 est.)
$3.003 trillion (2010 est.)
$2.9 trillion (2009 est.)
% de crecimiento 2.7% (2011est.)
PIB
3.6% (2010est.)
5.1% (2009 est.)
PIB per cápita
$37.900 (2011est)
$36,800 (2010est)
$35,500 (2009 est)
PIB comparado Agricultura:0,8%
por sector
Industria:28,1%
Servicios: 71% (2011 est)
Fuerza Laboral
43,54 millones (2011 est)
Fuerza Laboral
Agricultura:1,6%
por ocupación
Industria:24,6%
Servicios: 73,8% (2011)

$2380 mil millones (2011 est)
$2282 mil millones (2010 est)
$ 2,188,000,000,000 (2009 est)
4,3% (2011est)
4,3%(2010est)
-7,8% (2009 est)
$16.700 (2011est)
$15.900 (2010est)
$15300 (2009 est)
Agricultura:4,2%
Industria:37%
Servicios:58,9% (2011 est)
75,41 millones (2011 est)
Agricultura:9,8%
;
Industria:27,5%
Servicios: 62,7% (2010)

% desempleo

5.7%(2011)
6.8% (2010)
15.5% (2010 est.)

6.8%(2011est.)
7.5% (2010 est.)
13,1% (2010)

10% más pobre: 3,6%
10% más rico: 24% (2000):

10% más pobre: 2,6%
10% más rico: 33,5% (2008)

18,8% del PIB (2011 est)

21,1% del PIB (2011 est)

Ingresos: $1.582 trillón
Gastos: $1.643 trillón (2011 est.)
(-1,7% Del PIB (2011 est))

Ingresos: $ 382,8 mil millones
Gastos: $ 376,2 mil millones
(2011 est)
0,4% del PIB (2011 est)

81,5% del PIB (2011 est)
83,4% del PIB (2010 est)
2.2% (2011 est.)
1.1% (2010 est.)
8.4% (31 December 2011 est.)
4.96% (31 December 2009 est.)

8,7% del PIB (2011 est)
7,9% del PIB (2010 est)
8,9% (2011 est)
6,9% (2010 est)
9,2% (31 de diciembre de 2011
est)

Población por
debajo del
umbral de la
pobreza:
Distribución de
población por
ingresos
La inversión
(bruta fija):
Presupuesto

El superávit
presupuestario
(+) o déficit (-):
Deuda Pública
% Inflación
Tasa de Interés
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Productos
agrícolas
Industrias

Papa, trigo, cebada, remolacha
azucarera, frutas, repollos; ganado
vacuno, porcino, aves de corral
Entre los productores más grandes
y más avanzados tecnológicamente
del mundo de hierro, acero,
carbón,
cemento,
productos
químicos, maquinaria, vehículos,
máquinas
herramientas,
electrónica, alimentos y bebidas,
construcción naval, los textiles

% crecimiento de 6.7% (2011 est.)
industrias
Exportaciones
$1.408 trillón (2011 est.)
$1.264 trillón (2010 est.)
Productos que
Vehículos de motor, maquinaria,
exporta
productos químicos, productos
informáticos
y
electrónicos,
equipos
eléctricos,
productos
farmacéuticos, metales, equipos de
transporte, productos alimenticios,
textiles, productos de caucho y
plástico
Socios
exportadores

Importaciones

Francia, 9,4%, EE.UU. 6,8%,
Países Bajos 6.6%, Reino Unido
6,2%, Italia 6,2%, China 5,7%,
Austria 5,5%, Bélgica 4,7%, Suiza
4,4% (2011 est)
$1.198 trillón (2011 est.)
$1.058 trillón (2010 est.)
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10,817% (31 de diciembre de
2010 est)
Cereales, remolacha azucarera,
semillas de girasol, verduras,
frutas, carne, leche
Gama completa de las industrias
mineras
y
extractivas,
la
producción de carbón, petróleo,
gas, productos químicos y
metales, todas las formas de
construcción de máquinas de los
trenes de laminación de alta
performance de las aeronaves y
vehículos
espaciales,
las
industrias de defensa como el
radar, la producción de misiles y
avanzados
componentes
electrónicos, la construcción
naval , por carretera y ferrocarril
equipo de transporte, equipo de
comunicaciones,
maquinaria
agrícola, tractores, y equipos de
construcción, generación de
energía eléctrica y equipos de
transmisión,
instrumentos
médicos y científicos; bienes de
consumo duraderos, textiles,
productos alimenticios, artesanías
5% (2011 est)
$498,6 mil millones (2011 est)
$ 400,4 mil millones (2010 est)
Petróleo y productos derivados
del petróleo, gas natural, metales,
madera y productos de madera,
productos químicos, y una amplia
variedad de civiles y militares de
fabrica

Alemania, 8,2%, Países Bajos
6%, EE.UU. 5,6%, China 5,4%,
Turquía 4,6% (2010)

$ 310,1 mil millones (2011 est)
$191,8 mil millones (2010 est)

Productos que
importa

Socios
importadores

Deuda externa

Tasas de cambio

Comunicaciones

Maquinaria,
equipo
de
procesamiento de datos, vehículos,
productos químicos, petróleo y
gas, metales, aparatos eléctricos,
productos
farmacéuticos,
alimentos, productos agrícolas
China, un 9,7%, Holanda 8,4%,
Francia 7,6%, EE.UU. 5,7%, Italia
5,2%, Reino Unido 4,7%, Bélgica
4,2%, Austria 4,1%, Suiza 4,1%
(2011 est)
$5.624 trillón (30 June 2011)
$4.713 trillón (30 June 2010)

Euros (EUR) por US dollar 0.7107 (2011 est.)
0.755 (2010 est.)
0.7198 (2009 est.)
0.6827 (2008 est.)
0.7345 (2007 est.)

Alemania

Teléfonos – líneas 45,6 millones (2010)
terrestres en uso:
Teléfonos – líneas 105 millones(2010)
móviles celulares:
Los medios de
Una mezcla de las estaciones de
difusión:
radio y televisión pública
operados y de propiedad privada,
las emisoras públicas nacionales
y regionales de competir con
cerca de 400 estaciones de
televisión privadas nacionales y
regionales, más del 90% de los
hogares tiene televisión por cable
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Maquinaria, vehículos, productos
farmacéuticos,
plásticos,
productos semi-elaborados de
metal, carne, frutas y nueces,
instrumentos ópticos y médicos,
de hierro, acero
Alemania 14,7%, 13,5% de
China, Ucrania, 5,5%, 4,7%
Italia, 4,5% Belarús (2010)

$ 519,4 mil millones (30 de
septiembre de 2011 est)
comparación entre países en el
mundo: 25
$ 538,6 mil millones (31
Diciembre 2010 est)
Russian rublos (RUB) por dólar
USA 28.35 (2011 est)
30.38 (2010 est)
31.74 (2009)
24.853 (2008)
25.581 (2007)

Rusia

44,959
millones
(2010)
238 millones (2010)
6 estaciones de televisión
nacionales con el gobierno
federal 3.300 estaciones de
televisión nacionales, regionales
y locales con más de dos terceras
partes, total o parcialmente
controladas por los gobiernos
federal o local; los servicios de
televisión por satélite están

o TV por satélite, y cientos de
estaciones de radio incluyendo
múltiples redes nacionales de
radio, redes regionales de radio, y
un gran número de estaciones de
radio locales (2009)

20,416 millones (2011)

Ru; nota – Rusia también tiene la
responsabilidad de un dominio
legado que se destinó a la Unión
Soviética y se está eliminando
progresivamente “su”.
13,758 millones (2011)

65,125 millones (2009)

40,853 millones (2009)

Código Internet de . de
país:

Servidores de
Internet:
Usuarios de
Internet:

disponibles; 2 estatal de las redes
nacionales de radio con una
participación mayoritaria de
tercero por parte de Gazprom,
alrededor de 2.400 estaciones de
radio públicas y comerciales
(2007)

Alemania

Transporte

Rusia

Aeropuertos:

549 (2010)

1,213 (2010)

Ferrocarriles:

Total:
41.981
kilómetros
comparación entre países en el
mundo: 6 estándar de calibre:
41.722 kilómetros de calibre
1.435 m (20.053 kilómetros
electrificada) de vía estrecha:
220 km 1.000 m de ancho (75
km
electrificados),
39
kilómetros de calibre .750 m (24
km electrificados) (2009)

Total:
87.157
kilómetros
comparación entre países en el
mundo: 2 amplio ancho de vía:
86.200 kilómetros de calibre
1.520 m (40.300 kilómetros
electrificada) de vía estrecha:
957 kilómetros 1.067 m de ancho
(en la isla de Sajalín) nota: un
adicional de 30.000 km de líneas
de transporte no comunes servir a
las industrias 2010
Total:
982.000
kilómetros
comparación entre países en el
mundo: 7 pavimentado: 776.000
kilómetros (incluye 30.000 km de
autopistas)
sin
pavimentar:
206.000 kilómetros

Las vías de acceso: Total:
644.480
kilómetros
comparación entre países en el
mundo:
11
pavimentado:
644.480 kilómetros (incluye
12.800 kilómetros de autopistas)
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Canales de Agua:

Puertos
terminales:

7.467 kilómetros (río Rin lleva a
la mayoría de los bienes; MainDanubio Canal de enlaces del
Mar del Norte y el Mar Negro)
(2010)

102.000 kilómetros (incluyendo
48.000 kilómetros con una
profundidad de garantía, el
sistema de 72.000 km en la Rusia
europea vínculos del Mar Báltico,
Mar Blanco, Mar Caspio, el Mar
de Azov y el Mar Negro) (2009)
y Bremen,
Bremerhaven, Kaliningrado, Kavkaz, Najodka,
Duisburgo,
Hamburgo, Novorossiysk, Primorsk, San
Karlsruhe, de Lübeck, Neuss- Petersburgo, Vostochnyy
Dusseldorf,
Rostock,
Wilhelmshaven
terminales
petroleras: terminales del Canal
de Brunsbüttel
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DE CREACIÓN DE VALOR

5.1 Análisis de los países a exportar
El autor Fred R. David en su libro Concepto de administración estratégica, indica que
“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”. Tal como lo indica el
autor este instrumento permitió formular estrategias y evaluar las fuerzas y
debilidades más significativas dentro de los países seleccionados (Alemania y Rusia),
además permitió identificar y evaluar las variables entre Ecuador y los 2 países antes
mencionados.

Razón por lo cual se procedió a la elaboración de la Matriz de Factores externos
P.E.S.T.E. (Político, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico). En la matriz se
incluyen las principales variables que podrían afectar a la negociación entre Ecuador
y los países de Alemania y Rusia, además se asignó un peso a cada factor externo
con el propósito de ponderar cada uno de los factores externos incluidos. (Anexo 4)

5.1.1 Resultados de matriz de evaluación de los factores externos
El resumen comparativo de los resultados obtenidos de la matriz realizada a los
países de Alemania y Rusia, fueron los siguientes:
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Tabla No. 14.- Comparativo de matriz PESTE

Factor
Político
Económico
Social
Tecnológico
Ecológico

Peso
25%
25%
25%
15%
10%

Total

100%

Alemania
Rusia
Opotunidad Amenaza Opotunidad Amenaza
0.75
0.66
0.75
0.65
0.20
3.01

0.25
0.31
0.19
0.15
0.90

0.56
0.66
0.50
0.35
0.20
2.27

0.38
0.41
0.44
0.10
0.20
1.52

Fuente: Elaborado por autores de tesis
Como se logra observar en la tabla, tanto Alemania como Rusia presentan un mayor
peso ponderado total en las oportunidades de 3.01 y 2.27, respectivamente, lo cual
establece que el medio ambiente es favorable para empresarios del Ecuador.

En cuanto a las amenazas, Rusia obtuvo un peso ponderado total de 1.52, el cual es
59% más que el de Alemania que obtuvo 0.90.

El factor económico para ambos países es estable, tomando como referencia a nivel
mundial. A continuación análisis de la evolución de los cinco últimos años de los
principales indicadores económicos, como lo son el PIB y la inflación:
Gráfico No.13.- Evolución de Producto interno bruto- PIB

Fuente: Elaborado por autores de tesis
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La evolución de la tasa de crecimiento muestra que del año 2009 al 2010 Alemania
tuvo una pequeña disminución del 1.5%, mientras que Rusia tuvo un incremento
significativo de 12.1%, para el año 2011 ambos países presentan un PIB
relativamente estable.

Es importante indicar que los PIB de ambos países

comparados con el PIB de los 40 países principales a nivel mundial, se encuentran en
el puesto 13 Alemania y en el puesto 18 Rusia, según lo publicado en la página web
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OECD, lo que
indica que ambos países cuentan con una razonable economía.
Gráfico No. 14.- Evolución de Inflación

Fuente: Elaborado por autores de tesis

Como muestra el gráfico Alemania del año 2008 al 2010 ha tenido una inflación
promedio de apenas el 1%. Por otro lado Rusia tuvo inflaciones decrecientes de
hasta el 33% de un periodo a otro. Ambos países para el año 2011 presentan un
mínimo incremento de alrededor del 1.1% para Alemania y 2% para Rusia, aun así la
economía de estos países son estables, en relación a las inflaciones mundiales de los
40 principales países, según lo publicado en la página web de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico – OECD, Alemania está en el puesto 8 y
Rusia en el puesto 39.
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5.2 Producto a exportarse
5.2.1 Selección del producto a exportarse
A continuación se detalla las alternativas de productos a base de banano rechazado
detallado en el Capitulo 4 y los potenciales consumidores con sus indicadores
principales por país.
Tabla No15.- Alternativas de productos y potenciales consumidores

Alternativas de
productos a
base de banano
Harina de
Plátano

Plátano maduro
congelado

Potenciales
Consumidores

Principal
indicador del
país

Niños en etapa
Población por
escolar y madres edad en etapa
en etapa de
escolar , al año
lactancia
2011
Porcentaje de
nacimientos,
estimado al año
2012
% Crecimiento
del PIB, al año
2011

Alemania: 0-14 años:
13,3%
Rusia: 0-14 años: 15,2%
Alemania: 8.33
nacimientos / 1.000
habitantes
Rusia: 10.94 nacimientos /
1,000 personas
Alemania: 2.7%
Rusia: 4,3%
Alemania: 43,4 millones
(2010 est.)
Rusia: 75,9 millones (2010
est.)

Mayores de 18
años

Fuerza Laboral

Adultos

Población
mayores a 15
años, al año 2011

Alemania: 15-64 años:
66,1%; 65 años y más:
20,6%

Volumen de
consumo de
alcohol per
capital 2011

Rusia: 15-64 años: 71,8% ;
65 años y más: 13%

Conservas de
banano
Licor de banano

Índices
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Alemania: 11.81 litros
Rusia: 11.03 litros

Alternativas de
productos a
base de banano
Plátano en
hojuelas (Chips)
y Jalea de
plátano

Potenciales
Consumidores
Niños y
adolescentes

Principal
indicador del
país
Porcentaje de
población por
edad menor a 18
años, al año 2011

Índices

Alemania: 16,9%
Rusia: 19,4%

Confituras de
banano
Fuente: Autores de tesis

Tal como se puede observar, los productos de harina de plátano cuyos potenciales
consumidores son, niños en etapa escolar y madres en etapa de lactancia equivalen
entre Alemania y Rusia el 14% del total de población y un índice del 15 nacimientos
sobre 1000 habitantes.

EL plátano maduro congelado y las conservas, los consumidores principales son los
habitantes mayores de edad laboralmente activos que prefiere alimentos de rápida
preparación y consumo, el total de la fuerza laboral hasta el 2010 equivale a 43.4
millones y Rusia 75,9 millones del total de sus habitantes.

El licor de Banano tiene como consumidores potenciales a habitantes mayores de
edad que puedan consumir alcohol, de acuerdo a los índices de la población de
ambos países el 68.5% tiene edades entre 15 y 65 años y el volumen de consumo
alcohol per cápita es de 11 litros anuales por habitante.

Los plátanos en hojuela (chips), jalea de plátano y confituras, están dirigidos a
consumidores con edad menor de 18 años. Entre Rusia y Alemania el porcentaje
promedio de niños y adolescentes del 17% de sus habitantes.

Basado en el análisis, realizado se puede evidenciar los productos que serían más
aptos para comercializarse; plátano maduro congelado, conservas de banano, plátano
en hojuelas y jalea de banano, confituras de banano y licor de banano.
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Los productos dirigidos para niños y lactantes, no es considerado dentro de las
primeras opciones para exportar a estos países debido al bajo % de natalidad y niños
en relación con el total de la población.

El licor de banano es uno de los productos más aptos para comercializarse en
Alemania y Rusia tomando en cuenta los índices de población en edad y consumo de
alcohol por habitantes.

Análisis de relación entre Alemania y Rusia y la comercialización del Licor de
Banano
El rango de edad con mayor población de los países de Alemania y Rusia es de los
15 a 64 años, para el primer país representa el 66.1% y para el segundo el 71.8%,
como lo muestra el siguiente cuadro:
Tabla No. 16.- Población por rango de edades

Rango de edad

% en relación al total de la población (año 2011)

Alemania

Rusia

0-14 años
13,3% (hombres 5.569.390 / mujeres 5.282.245) 15,2% (hombres 10,818,203 / mujeres 10,256,611)
15-64 años 66,1% (hombres 27,227,487 / mujeres 26,617,915) 71,8% (hombres 47,480,851 / mujeres 52,113,279)
65 años y más 20,6% (hombres 7,217,163 / mujeres 9,557,634) 13% (hombres 5.456.639 / mujeres 12,614,309)
Edad promedio
45 años
37 años
Fuente: Elaborado por autores de tesis
Por los rangos de edad y por el promedio de edad con los que cuenta ambos países,
de los productos detallados en el capítulo 4, numeral 4.4- Productos elaborados a
base de banano rechazado, se ha seleccionado para exportación al producto “Licor de
banano”, por tener este los atributos idóneos para la aceptación en el mercado
Alemán y Ruso. Además cabe resaltar que dicho producto se apoya en materiales
orgánicos y elaborados de manera artesanal. Los siguientes análisis detallados en los
numerales 5.2.2 al 5.2.4, soportan la selección del producto en base a las
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características de los países que se han considerado como mercado meta para la
exportación.

5.2.2 Consumo total adulto per cápita
Los resultados del estudio de alcohol realizado por la Organización Mundial de
Salud en el año 2011 con datos del año 2003 al 2005, indican que los países europeos
son los principales consumidores de alcohol, entre ellos Rusia y Alemania, como se
observa en la imagen No. 18 los litros de alcohol que consumen son:
Imagen No. 17.- Consumo mundial de alcohol, por litros, 2005

Fuente: Estudio de la Organización Mundial de Salud – OMS
Mundialmente el consumo promedio per cápita de alcohol al año 2005 es de 6.13
litros de alcohol puro consumido por personas mayores a 15 años de edad.
5.2.3 Consumo de alcohol a nivel mundial per cápita
Otras de las razones por las cuales se eligió el producto, se debe a los niveles de
alcohol que consume Alemania y Rusia, donde se puede apreciar que ambos países
se encuentran dentro de los 25 países principales a nivel mundial que consumen
alcohol, estando Rusia en el puesto 4 y Alemania en el puesto 22:
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Tabla No. 17- Lista de principales países consumidores per cápita, 2005

Fuente: Estudio de la Organización Mundial de Salud – OMS

Al mes de abril del 2011, las cifras publicadas por una revista de bebidas alcohólicas
“Tu trago”, sobre la situación del consumo de alcohol indica que Alemania ha
ascendido al puesto número 5 y Rusia ha descendido al puesto 9, pero en todo caso
ambos países se encuentran dentro de los 10 países que mayor alcohol consumen, un
resumen de per cápita por país es como sigue:
 Alemania:
Consumo de alcohol: 10,5 litros per cápita al año
Consumo de cerveza: 116,8 litros por habitante al año
Licor Local: Cerveza de trigo. Algunas marcas incluyen: Weizen, Weizenbock,
Berliner Weisse y Leipziger Gose.
 Rusia:
Consumo de alcohol: 9,29 litros por habitante al año
Licor Local: Vodka.
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5.2.4 Diferentes tipos de alcohol

La Organización Mundial de la Salud publicó en su estudio que a nivel mundial
existen diferentes tipos de bebidas alcohólicas que las personas consumen: cerveza,
vino, espíritus y otras bebidas alcohólicas.

En este reporte, cerveza incluye cebada, vino incluye los hechos a base de uva y
espíritus incluye a bebidas como el vodka. Otros incluyen bebidas fermentadas
hechas de maíz, arroz, el vino de frutas, vinos de fortificación, etc. Los espíritus son
las bebidas más consumidas en términos de litros de puro alcohol en Asia y Europa
del Este.

A nivel mundial, más del 45% del total de alcohol consumido se registra en forma de
espíritus, sobre todo en la región de Asia Sur-Oriental y Occidental del Pacífico.

Imagen No. 18.- Tipos de alcohol que se consumen a nivel mundial

Fuente: Estudio de la Organización Mundial de Salud – OMS
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5.3 Descripción de elaboración del producto seleccionado

Hay varias maneras de producir licores de frutas, para el este proyecto se ha elegido
el proceso de fermentación para la elaboración del licor a base de banano rechazado,
el cual consiste en la fermentación alcohólica de mostos o zumos de la fruta, en este
caso, el banano previamente hidrolizados y que se pueden consumir directamente o
después de ser clarificados y filtrados. Razón por la cual, a más de elaborar un
producto novedoso, se dará la importancia considerable al proceso de filtración para
obtener un licor de buena calidad.

La tecnología a usar en este producto es bastante simple. Para la preparación del licor
se utiliza una licuadora industrial, y los procesos fermentativos, alcohólicos y de
filtración. El proceso de embotellado se realiza de manera manual.

Los siguientes componentes para la elaboración de licor de banano, son únicamente
referenciales para propósitos del proyecto y que los lectores del mismo tengan una
idea de la cantidad de ingredientes que se requiere para la elaboración del producto.

Para obtener 350 litros de licor se requiere de materia prima 50 Kg. de banano con
cáscara, los insumos necesarios son los siguientes:
 Agua hervida fría 130 Lt.
 Levadura de pan
 1gr. levadura de pan por un lt. de mosto corregido. Total = 195 gr.
 Ácido cítrico 9.75 cucharadas.
 ½ cucharadita de ácido cítrico por 10 lt. De mosto
 Azúcar 23.50 Kg.
 120 gr. azúcar por 1 lt. de mosto diluido
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Como se ha indicado durante toda la investigación del presente proyecto, el producto
a exportarse debe poder ser elaborado de manera artesanal, para que el empresario no
incurra en costos excesivos y obtenga una buena rentabilidad, a continuación
diagramas de proceso de elaboración de licor de banano.
Imagen No.19.- Diagrama de elaboración de Licor de fruta

Fuente: Elaborado por autores de tesis

1.4 Comercialización en el mercado interno Alemán y Ruso
Los aranceles en Alemania van de acuerdo al tipo de vino y grados de alcohol van
entre 9.9 euros hasta 32 euros por electrolitos.
Tabla N° 18 Aranceles para la entrada de vino en la Unión Europea

Fuente: Export Helpdesk
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Impuestos especiales de la UE

Unión Europea.-El impuesto especial mínimo para las bebidas espirituosas en la
Unión Europea es de 550 euros por hectolitro de alcohol puro. Este es un umbral
mínimo, y muchos de los estados miembros aplican tasas significativamente más
altas. El tipo mínimo aplicable para el vino y el vino espumoso en cero. Los
productos intermedios, como el oporto, jerez y el vermut, están sujetos a una
imposición mínima de 45 euros por hectolitro de producto.

Rusia.- Los impuestos especiales o accisas, son un impuesto indirecto especial,
regulado por el Código Tributario de la Federación Rusa. Se aplican sólo a
determinados tipos de productos, en particular alcoholes y bebidas alcohólicas,
tabaco, automóviles (con motor de potencia superior a150 caballos), combustible y
aceite para motores, tanto si son importados como si se producen en Rusia. No están
sujetas las mercancías que se exporten al extranjero.

Los tipos impositivos varían para cada producto. Para vinos naturales, excepto
espumosos, por ejemplo, es de 2,20 rublos por litro.

Canales de distribución
Unión Europea.-Para los exportadores de vino existen varios caminos de distribución
tal como lo indica la Imagen N°20 Canales de comercio de vino en la UE.
Imagen N°20 Canales de comercio de vino en la UE

Fuente: CBI Ministry of foreign affairs of The Nertherlands
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Rusia.- Cuando se habla de la distribución en Rusia, conviene tener en cuenta que se
trata de un mercado de una vastísima extensión territorial. La distribución se regula
por las leyes de comercio interno, que varían en cada sujeto de la Federación
(regiones, repúblicas, etc.).Por otra parte, las franquicias están creciendo muy
rápidamente en Moscú y San Petersburgo, el número estimado de franquicias
existentes es de más de 165 aunque, en el 2010, sólo había registradas como tal 108.

5.5 Requisitos legales
5.5.1 Resumen de requisitos de importación de productos en la Unión Europea

La Unión Europea de los veintisiete millones tiene ya casi quinientos millones de
consumidores

potenciales.

Los

Estados

miembros

han

ido

adoptando

progresivamente medidas dirigidas a defender los intereses específicos de esos
consumidores, cuyo papel económico y político en la sociedad es primordial. La
política europea de los consumidores persigue los mismos objetivos de protección de
los intereses, la salud y la seguridad de los consumidores, que están enunciados en el
Artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Normas de seguridad
No se puede comercializar ningún alimento que no sea seguro para la salud y/o que
no sea apto para el consumo humano. Para determinar si un alimento no es seguro, se
tiene en cuenta lo siguiente:


Las condiciones normales de uso;



La información ofrecida al consumidor;



Los probables efectos inmediatos o posteriores sobre la salud;



Los posibles efectos tóxicos acumulativos;



La sensibilidad específica de determinados consumidores.
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Cuando un alimento que no es seguro pertenece a un lote o a una remesa de
alimentos, se presupone que todos los alimentos contenidos en ese lote tampoco son
seguros. De igual modo, los piensos reconocidos como no seguros no pueden
comercializarse ni darse a animales destinados a la producción de alimentos.

Situaciones de emergencia
Cuando hay alimentos, incluidos los importados de un tercer país, que presentan un
riesgo grave y que no se puede controlar para la salud de las personas, la Comisión
adopta medidas de protección y:
 Suspende la comercialización o la utilización de productos originarios de la
UE;
 Suspende las importaciones de productos originarios de terceros países.
Sin embargo, si la Comisión no actúa tras ser informada de la existencia de un riesgo
grave, el Estado miembro puede adoptar medidas de precaución. En un plazo de diez
días hábiles, la Comisión planteará el caso al Comité Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal, con el fin de prorrogar, modificar o derogar las
medidas nacionales.
Tabla No 19 Principios generales de seguridad alimentaria
Presentación de las
menciones
obligatorias
1. Información a.) características del
La información
alimentaria alimento : ;
alimentaria
no inducirá b)al atribuir al alimento obligatoria se
a error en
efectos o propiedades
indicará en un lugar
particular
que no posee;
destacado, visible,
con:
c)al insinuar que el
claramente legible e
alimento posee
indeleble. En modo
características
alguno estará
especiales, cuando, en disimulada, tapada o
realidad, todos los
separada por
alimentos similares
ninguna otra
poseen esas mismas
indicación o
Practicas informativas leales
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Omisión de
determinadas
menciones obligatorias
1.- Las botellas de vidrio
destinadas a la
reutilización que estén
marcadas
indeleblemente y, por
tanto, no lleven ninguna
etiqueta, faja o collarín
solo serán obligatorias
las menciones
enumeradas en el
artículo 9, apartado 1,
letras a), c), e), f) y l).

características
imagen, ni por
d)al sugerir, mediante la ningún otro material
apariencia, la
interpuesto
descripción o
representaciones
pictóricas, la presencia
de un determinado
alimento o ingrediente,
cuando en realidad un
componente presente de
forma natural o un
ingrediente utilizado
normalmente en dicho
alimento se ha
sustituido por un
componente o un
ingrediente distinto

2. La información alimentaria será
precisa, clara y fácil de comprender
para el consumidor.
3. La información alimentaria no
atribuirá a ningún alimento las
propiedades de prevenir, tratar o curar
ninguna enfermedad humana, con
excepción de aguas minerales o
alimentos para dietas especiales

4. Los puntos anteriores aplican también
a)La publicidad
b)La presentación de los alimentos y,
en especial, a la forma o el aspecto
que se les dé a estos o a su envase, al
material usado para este, a la forma
en que estén dispuestos así como al
entorno en el que estén expuestos

Se imprimirán en el
envase o en la
etiqueta de manera
que se garantice una
clara legibilidad, en
caracteres que
utilicen un tamaño
de letra en el que la
altura de la x, sea
igual o superior a
1,2 mm.
Los envases o
recipientes cuya
superficie máxima
sea inferior a 80
cm2, el tamaño de
letra será igual o
superior a 0,9 mm
(altura de la
x).Anexo 7

Fuente: Comisión Europea

15

2. Los envase o los
recipientes cuya mayor
superficie sea inferior a
10 cm2, solo serán
obligatorias en el envase
o en la etiqueta las
menciones enumeradas
en el artículo 9, apartado
1, letras a), c), e) y f).
Las menciones a que se
hace referencia en el
artículo 9, apartado 1,
letra b), se facilitarán
mediante otros medios o
estarán disponibles a
petición del consumidor.

3. La Unión que exijan
una información
nutricional obligatoria,
la información
mencionada en el
artículo 9, apartado 1,
letra l), no será
obligatoria en el caso de
los alimentos
enumerados en el anexo
4.
4. La Unión que exige
una lista de ingredientes
o una información
nutricional obligatoria,
las menciones a que se
refiere el artículo 9,
apartado 1, letras b) y l),
no serán obligatorias en
el caso de las bebidas
con un grado alcohólico
volumétrico superior a
1,2 %.

5.5.1.1 Requisitos de Etiquetado
Las siguientes son menciones obligatorias en los productos alimenticios:
a) la denominación del alimento; (Anexo 9)
b) la lista de ingredientes;

(Anexo 4)

c) todo ingrediente o coadyuvante tecnológico o derive de una sustancia o producto
que cause alergias o intolerancias y se utilice en la fabricación o la elaboración de un
alimento. (Anexo 5)
d) la cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de
ingredientes; (Anexo 6, 8, 11)
e) la cantidad neta del alimento; (Anexo 12)
f) la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad; (Anexo 13)
g) las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización;
h) el nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria a
que se refiere
i) el país de origen o lugar de procedencia
j) el modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil
hacer un uso adecuado del alimento;
k) respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol, se
especificará el grado alcohólico volumétrico adquirido; (Anexo14)

5.5.1.2 Preenvasado de Productos
Los envases previamente preparados y los productos preenvasados deben presentar
en su etiquetado una serie de informaciones destinadas al consumidor. Los envases
deben indicar de forma armonizada en su etiquetado la masa o volumen que
contienen, teniendo en cuenta determinadas condiciones metrológicas.
Estos productos preenvasados se venden individualmente con un peso o volumen
constantes según decida con antelación el rellenador. El peso o el volumen deben
ser: igual o superior a 5 g o 5 ml y en el caso de los envases más pequeños e inferior
o igual a 10 kg o 10 l en el caso de los envases más grandes.
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a) Colocación de la letra «e»: Los productos preenvasados podrán llevar la
letra minúscula «e» de una altura mínima de 3 mm certificando, bajo la
responsabilidad del envasador o el importador, que el envase preparado
cumple las prescripciones de la presente Directiva en términos de calidad y
de control de medida. La letra deberá colocarse en el mismo campo visual
que la indicación de la masa o volumen nominales.
b) Inscripción de masa o volumen El etiquetado deberá indicar el volumen
para los productos líquidos y de la masa para los demás productos. Por otro
lado, el producto preenvasado también deberá llevar en su etiqueta las
indicaciones de masa y volumen de uso comercial o respetar la normativa
nacional de destino si estas indicaciones son distintas en los Estados
miembros (Anexo 18)
c) Desregulación de los tamaños de los envases La liberalización de los
formatos de envase favorece la libre circulación de los productos en el
mercado interior. La presente directiva trata así de suprimir los posibles
obstáculos a la competitividad y de facilitar el acceso de las empresas
europeas a los mercados de diferentes países de la Unión Europea (UE).
(Anexo 19)

Casos particulares
Para el vino y las bebidas alcohólicas que se presenten en envases preparados, se les
someterá a ritmos y cuotas de comercialización. Los generadores aerosoles llevan la
indicación de la capacidad nominal total del recipiente, además de la indicación del
volumen nominal del contenido nominal en volumen. La indicación del peso
nominal del contenido es opcional.

Precios de los productos ofrecidos a los consumidores

Es obligatorio indicar el precio de venta y el precio por unidad para todos los
productos ofrecidos por los comerciantes a los consumidores, con objeto de mejorar
la información de estos últimos y de facilitar la comparación de los precios.
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Los productos ofrecidos por comerciantes a los consumidores deberán indicarse el
precio de venta y el precio por unidad de medida de forma inequívoca(precio
definido incluido IVA y demás impuestos), fácilmente identificable y claramente
legible. Cuando el precio por unidad de medida sea idéntico al precio de venta, no
será necesario indicarlo.

Los Estados miembros podrán decidir no aplicar esta norma a:
•Los productos suministrados con ocasión de una prestación de servicios;
•Las ventas en subasta pública ni las ventas de obras de arte o antigüedades.

Los productos comercializados a granel, deberá indicarse únicamente el precio por
unidad de medida.

Todas las formas de publicidad que mencionen el precio de venta se indicará
también el precio por unidad de medida

Los Estados miembros podrán:
•Eximir de la obligación de indicar el precio por unidad de medida respecto de los
productos para los que esta indicación de precio no sea útil o pudiera crear
confusiones;
•Establecer una lista de productos no alimenticios respecto de los que seguirá siendo
aplicable la obligación de indicar el precio por unidad de medida.

Se establece un período transitorio durante el cual los pequeños comercios
minoristas no estarán sujetos a la obligación de indicar el precio por unidad de
medida de productos distintos de los comercializados a granel.

5.5.1.3 Alimentos Ultracongelados
La congelación, el envasado, el etiquetado y el control de los alimentos
ultracongelados están armonizados a nivel europeo. Dichos alimentos deben llevar
en su etiqueta la mención «ultracongelado» y la identificación del lote.
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La temperatura de congelación debe ser inferior o igual a -18 ºC, salvo para su
transporte o distribución. Las únicas sustancias congelantes autorizadas son el aire,
el nitrógeno y el anhídrido carbónico.

Alimentos ultracongelados son los productos alimenticios que se han sometido a un
proceso denominado «congelación rápida» que permite rebasar tan rápidamente
como sea necesario la zona de máxima cristalización de manera que la temperatura
del producto -tras la estabilización térmica- se mantiene sin interrupción en
temperaturas iguales o inferiores a -18 °C.

Se admiten márgenes de tolerancia de -18 °C con respecto a la temperatura
obligatoria para los alimentos ultracongelados durante su transporte, así como
durante la distribución local y en los comercios de venta al consumidor final. En
esos casos, la temperatura no puede ser superior a 3 °C. No obstante, podrán
alcanzarse los 6 °C en los comercios si los Estados miembros así lo disponen.

La congelación rápida debe efectuarse lo antes posible en productos de calidad sana,
cabal y comercial con ayuda de un equipo técnico adecuado. Sólo se autorizan como
sustancias congelantes el aire, el nitrógeno y el anhídrido carbónico que cumplan
unos criterios de pureza específicos.

La Comisión determina estos criterios de

pureza.
Los alimentos ultracongelados deben envasarse en envases previos que los protejan
de las contaminaciones externas y de la desecación

El etiquetado de los alimentos ultracongelados debe incluir la denominación de
venta, la mención «ultracongelado» y la identificación del lote. Las demás
indicaciones obligatorias varían en función del destinatario del producto.
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5.5.1.4 Productos Ecológicos

La armonización de la producción, el etiquetado y el control de los productos
ecológicos garantiza una competencia leal entre productores y refuerza la confianza
de los consumidores, cada vez más numerosos en Europa.

El Reglamento regula lo siguiente:

*Los productos agrícolas (incluida la acuicultura) no transformados o
transformados y destinados a la alimentación humana;
*El material de reproducción vegetativa y las semillas para cultivo;
*Las levaduras destinadas al consumo humano o animal

Normas de producción
Según las normas generales de producción ecológica, los organismos modificados
genéticamente (OMG) están prohibidos en todas sus formas. Las normas que regulan
el etiquetado de los alimentos permiten a los operadores asegurarse de que respetan
esa prohibición. Está prohibido, además, el tratamiento por radiaciones ionizantes.
Los agentes que quieran hacer coexistir ambos tipos de producción agraria
(ecológica y no ecológica) deben mantener una separación entre animales y entre
terrenos

La producción vegetal ecológica debe cumplir ciertas normas sobre:


Los tratamientos del suelo, que deben respetar la vida y la fertilidad natural
del suelo;



La prevención de daños, que debe basarse en métodos naturales pero para lo
cual se permite utilizar un número limitado de productos fito farmacéuticos
autorizados por la Comisión;
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Las semillas y los materiales de reproducción vegetativa, que han de
producirse ecológicamente;



Los productos de limpieza, que deben haber sido autorizados por la
Comisión.



Los productos vegetales silvestres que se recolectan en algunas zonas se
clasifican también como productos ecológicos en la medida en que cumplan
una serie de condiciones respecto a su recolección y su zona de procedencia.
Las algas marinas pueden considerarse productos ecológicos si su zona de
producción y su recolección cumplen una serie de condiciones.

 Las explotaciones que empiecen a dedicarse a la producción ecológica deben
superar un período de conversión. Las normas previstas en el Reglamento
regulan también este período.
 Los piensos ecológicos transformados deben contener materias primas
ecológicas y no pueden transformarse con disolventes de síntesis.

Los

alimentos procesados han de contener principalmente ingredientes de origen
agrícola. Pueden utilizarse otros ingredientes si han sido objeto de una
autorización de la Comisión. ingredientes autorizados.
 La Comisión puede prever excepciones a las disposiciones relativas a los
objetivos, normas de producción y etiquetado. Dichas excepciones serán
temporales y se limitarán a casos concretos.
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Tabla No. 20.- Etiquetado y comercialización de productos ecológicos
Intercambios
comerciales
Comercialización y
Etiquetado
con terceros
seguimiento estadístico
países
En el etiquetado, la
publicidad
o
los
documentos comerciales
pueden
figurar
los
términos «eco» y «bio»
para caracterizar a un
producto ecológico, sus
ingredientes
o
las
materias primas.
Debe estar fácilmente
visible en el envase y
contener una referencia al
organismo de control que
certifica ese producto.
Esta indicación deberá
figurar en el mismo
campo visual que el
logotipo comunitario.

Los
productos
procedentes
de
terceros países pueden
comercializarse
también en el mercado
comunitario
como
productos ecológicos
si
cumplen
el
Reglamento y si han
sido objeto de control.
Este control puede
realizarlo
un
organismo reconocido
por la Comunidad
Europea
o
un
organismo de control
acreditado.

Las autoridades de un Estado
miembro que no sea el de la
autoridad que ha controlado un
producto ecológico no pueden
en modo alguno obstaculizar la
comercialización
de
ese
producto.
La Comisión realiza un
seguimiento
estadístico
basándose en los datos
proporcionados
por
los
Estados miembros. El Comité
Permanente de Agricultura
Ecológica (EN) asiste a la
Comisión en la elaboración de
políticas
relativas
a
la
agricultura ecológica

Fuente: Comisión Europea
5.5.1.5 Nuevos Alimentos

Las normas para la autorización de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios
están armonizadas a nivel europeo. Antes de que estos productos se introduzcan en
el mercado, debe quedar demostrada su inocuidad para la salud y el medio ambiente
en los controles que efectúa la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Alimentos e ingredientes alimentarios nuevos

El Reglamento se aplicará a los alimentos e ingredientes alimentarios incluidos en
las siguientes categorías:
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 Alimentos e ingredientes alimentarios que tienen una estructura molecular primaria
nueva o modificada;
 Alimentos e ingredientes alimentarios consistentes en microorganismos, hongos o
algas;
 Alimentos e ingredientes alimentarios consistentes en vegetales u obtenidos a partir
de éstos, y a los ingredientes obtenidos a partir de animales;
 Alimentos e ingredientes alimentarios cuyo valor nutritivo, metabolismo o
contenido de sustancias indeseables han sido modificados de manera significativa
por el proceso de producción.

Procedimiento de evaluación
Los alimentos e ingredientes alimentarios a los que se aplica el Reglamento deben
someterse a un procedimiento de evaluación comunitario antes de su
comercialización.

Etiquetado
El Reglamento establece requisitos específicos de etiquetado de los nuevos
alimentos e ingredientes alimentarios, que se suman a los requisitos generales
europeos en materia de etiquetado de productos alimenticios.
Sin perjuicio de los requisitos generales de la legislación europea sobre el etiquetado
de los productos alimenticios, en el etiquetado de los nuevos alimentos e
ingredientes alimentarios debe indicarse:
 Todas las características, como la composición, el valor nutritivo o el uso al
que se destina el alimento;
 La presencia de materias que puedan tener consecuencias para la salud de
determinados grupos de población;
 La presencia de materias que planteen reservas de tipo ético.
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5.5.1.6 Vinos y Productos Vitivinícolas
La denominación de origen protegida (DOP) designa la denominación de un
producto cuya producción debe haber tenido lugar en un área geográfica
determinada con unos conocimientos reconocidos y constatados. Todo producto con
una DOP debe ser elaborado exclusivamente a partir de uvas procedentes de la zona
considerada.
La indicación geográfica protegida (IGP) designa un producto que posee una
calidad, reputación u otras características específicas imputables a un área
geográfica determinada. Todo producto con una IGP debe ser elaborado, al menos,
con un 85 % de uvas procedentes del área geográfica considerada.
Un productor puede solicitar una DOP o una IGP siempre que:
o Sea el único productor en la zona geográfica delimitada;
o la zona geográfica implicada o el producto posea características
sustancialmente diferentes de las de las zonas de denominación de origen o
de las indicaciones geográficas colindantes.
o La solicitud de protección está compuesta por un expediente técnico y un
documento único que resume el pliego de condiciones.

Términos tradicionales
Los términos tradicionales se utilizan para:
o Indicar que el producto está cubierto por una DOP o IGP en virtud del
Derecho europeo y de la legislación de un Estado miembro;
o Designar el método de producción o de envejecimiento, una calidad, un
color, un tipo de lugar o un acontecimiento particular vinculado a la
historia del producto que recibe una DOP o una IGP.
o Las solicitudes de protección de términos tradicionales son presentadas a
la Comisión por las autoridades competentes de los Estados miembros o
de los terceros países, o por las organizaciones profesionales
vitivinícolas.
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Los términos tradicionales figuran en el anexo XII. Solo están protegidas en la
lengua o categoría de productos vitivinícolas indicadas en la solicitud. Están
protegidas contra cualquier usurpación (aunque el término protegido vaya
acompañado de una expresión semejante a «estilo», «tipo», «método», «cómo se
produce en», «imitación», «sabor», «como» o cualquier otra expresión similar) y
práctica que pueda inducir a error a los consumidores.

Indicaciones obligatorias en el etiquetado
Las normas específicas contenidas en el presente Reglamento completan las
normas generales de etiquetado aplicables a los productos alimenticios. Ayudan
a los consumidores a comprender mejor las especificidades de los productos
vitivinícolas y garantizan a los productores la valorización de la calidad de sus
productos.
El etiquetado de los vinos y de los productos vitivinícolas debe proporcionar la
información siguiente:
a) la denominación de la categoría conforme al anexo XI del Reglamento
(CE) n° 2007/1234 sobre la OCM única;
b) los vinos con denominación de origen protegida o con una indicación
geográfica protegida:
c) los términos «denominación de origen protegida» o «indicación
geográfica protegida» y
d) la denominación de origen protegida o la indicación geográfica
protegida;
e) el grado alcohólico volumétrico «% vol»;
f) la procedencia;
g) la identidad del embotellador, productor o vendedor;
h) la identidad del importador en el caso de los vinos importados;
i) el contenido de azúcar (en determinados vinos espumosos);
j) el número de lote.
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k) La denominación de la categoría no es necesaria en los vinos cuya
etiqueta incluye la denominación protegida de una denominación de
origen o de una indicación geográfica.

Los términos «denominación de origen protegida» e «indicación geográfica
protegida» pueden omitirse si:
a) En la etiqueta figura un término tradicional;
b) Si figura en la etiqueta la denominación de origen protegida o la
indicación geográfica (en casos excepcionales que determina la
Comisión).
c) La presencia de sulfitos debe indicarse en el etiquetado conforme a la
Directiva 2000/13/CE sobre el etiquetado y la presentación de los
productos alimenticios.
d) Todas las indicaciones obligatorias (excepto el importador y el número
de lote) deben presentarse en el mismo campo visual de la botella de
forma clara y visible.
La DOP, la IGP o el término tradicional aparecen en la etiqueta en la lengua o
las lenguas en las que se aplica la protección. Cuando las DOP, las IGP o las
denominaciones nacionales específicas no se deletrean en un alfabeto latino, la
denominación puede figurar en una o varias lenguas oficiales de la Unión
Europea.

Indicaciones facultativas
El etiquetado de los vinos y los productos vitivinícolas puede incluir
indicaciones facultativas, como por ejemplo:
 El año de la cosecha (al menos el 85 % de las uvas se han vendimiado en
el año indicado);
 El nombre de una o varias variedades de uva de vinificación;
 Los términos que se refieren a determinados métodos de producción;
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 En los vinos cubiertos con una denominación de origen protegida o una
indicación geográfica, el nombre de otra unidad geográfica menor o más
amplia que la zona abarcada por la denominación de origen o la
indicación geográfica.
 Las botellas
El Reglamento enumera, en el anexo XVII, los tipos de botellas cuyo uso está
limitado a determinados productos.

Prohibición de las cápsulas y hojas fabricadas a base de plomo
El dispositivo de cierre de los productos vitivinícolas no está revestido de una
cápsula o de una hoja fabricada a base de plomo.
Grado alcohólico volumétrico «% vol.» (hasta 2014)
El etiquetado de las bebidas alcohólicas que tengan un grado alcohólico en volumen
superior al 1,2 % debe indicar el grado alcohólico volumétrico, es decir, la cifra
correspondiente al grado alcohólico seguido del símbolo «% vol.». La cifra sólo
puede incluir un decimal como máximo. En algunos casos, la cifra va precedida del
término «alcohol» o de la abreviatura «alc.».
El grado alcohólico se fija en 20 °C.
La presente Directiva se aplica a las bebidas que tengan un grado alcohólico
volumétrico superior al 1,2 % que no sean mostos de uva parcialmente fermentados,
incluso apagados con medios distintos al alcohol (partida 22.04 del arancel aduanero
común), y los mostos de uva frescas apagados con alcohol (partida 22.05 del arancel
aduanero común).
Las tolerancias admitidas para la mención del grado alcohólico son las siguientes:
 0,3 % vol. para las bebidas no mencionadas a continuación;
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 0,5 % vol. para las cervezas de un grado alcohólico no superior a un 5,5 %
vol. y las bebidas elaboradas a partir de uva de la subpartida 22.07 B II del
arancel aduanero común;
 1 % vol. para las cervezas de un grado alcohólico superior a un 5,5 % vol, las
bebidas elaboradas a partir de uva de la subpartida 22.07 B I del arancel
aduanero común, las sidras, las peras y demás bebidas fermentadas similares
procedentes de frutas distintas a la uva, así como las bebidas a base de miel
fermentada;
 1,5 % vol. para las bebidas que contengan fruta o partes de plantas en
maceración.
 Se permite el comercio de las bebidas no conformes a la presente Directiva,
aunque deberán haber sido etiquetadas antes del 1 de mayo de 1989, hasta
que se agoten las existencias

5.5.1.7 Embalajes y recipientes destinados a contener alimentos

Materiales y objetos en contacto con alimentos.-Se aplica a todos los materiales y
objetos destinados a estar en contacto con productos alimenticios: todo tipo de
envases, botellas (plástico y vidrio), tapas e, incluso, el pegamento y las tintas de
impresión de las etiquetas.
El presente Reglamento también introduce disposiciones específicas relativas a los
envases «activos» * e «inteligentes» * que prolongan el tiempo de conservación de
los alimentos o que reaccionan cuando estos se estropean (por ejemplo, envase que
cambian de color).
El presente Reglamento no cubre:


materiales y objetos que son suministrados como antigüedades;



materiales de recubrimiento o revestimiento, tales como los materiales de
revestimiento de la corteza del queso, de productos cárnicos o de frutas;



equipos fijos de suministro de agua.
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Requisitos aplicables a los materiales y objetos
Los materiales y objetos en contacto con productos alimenticios deben estar
fabricados de conformidad con las buenas prácticas de fabricación. En ningún caso
podrán transferir sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan:


Representar un peligro para la salud humana;



Provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos; o

 Provocar

una alteración de las características organolépticas de los alimentos.

Los materiales y objetos “activos”, que modifican la composición o las
características organolépticas de los productos alimenticios, deben cumplir la
directiva 89/107/CEE relativa a los aditivos y/o las normas nacionales pertinentes.
El etiquetado, la publicidad y la presentación de los materiales u objetos no deben
inducir a error a los consumidores.

Medidas específicas para grupos de materiales y objetos
Existen 17 grupos de materiales y objetos para los que pueden adoptarse medidas
específicas:
1. los materiales y objetos
activos e inteligentes;

2. los pegamentos;

3. los objetos de
cerámica;

4. el corcho;

5. las gomas;

6. el vidrio;

7. las resinas
intercambiadoras de
iones;

8. los metales y
aleaciones;

9. el papel y el cartón;

10. los materiales plásticos;

11. las tintas de
impresión;

12. las celulosas
regeneradas;

13. las siliconas;

14. los productos
textiles;

15. los barnices y
revestimientos;

16. las ceras;

17. las maderas
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Estas medidas específicas pueden incluir:


Una lista de las sustancias autorizadas para su uso en la fabricación de
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos
alimenticios;



Especificaciones de pureza;



Condiciones especiales de uso;



Límites para la migración de ciertos componentes a los alimentos o a su
superficie;



Disposiciones destinadas a proteger la salud humana o a garantizar el respeto
de los requisitos aplicables a los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos;



Normas fundamentales para controlar el cumplimiento de las disposiciones
anteriores;



Normas relativas a la toma de muestras;



Disposiciones para garantizar la trazabilidad;



Disposiciones adicionales para el etiquetado de materiales y objetos activos e
inteligentes;



Disposiciones para la elaboración de un registro comunitario de sustancias,
procesos, materiales u objetos autorizados;



Normas específicas de procedimiento para la autorización de una sustancia,
proceso o material u objeto.

A falta de medidas específicas, de acuerdo a lo indicado por la Comisión Europea,
los Estados miembros pueden mantener o adoptar disposiciones nacionales.
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Autorización de
sustancias
Las solicitudes de
autorización de nuevas
sustancias para la
fabricación de materiales u
objetos destinados a entrar
en contacto con productos
alimenticios se presentan
ante la autoridad
competente del Estado
miembro donde se vaya a
comercializar dicha
sustancia. A continuación,
estas solicitudes se envían a
la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria,
quien se encarga de evaluar
la toxicidad de las
sustancias para evitar
cualquier riesgo para el
consumidor.

Trazabilidad
El
presente
Reglamento
también
especifica
los
requisitos en materia de
trazabilidad de los materiales
en contacto con productos
alimenticios,
desde
la
producción
hasta
la
comercialización.
El
etiquetado
o
la
documentación
que
acompaña a los materiales y
objetos comercializados en la
Comunidad deben permitir su
trazabilidad. Esto facilita el
control, la retirada de los
productos defectuosos, la
información
de
los
consumidores y la atribución
de responsabilidades.

Etiquetado
En el etiquetado de los
materiales y objetos
destinados a entrar en
contacto con alimentos
deben
indicarse
sus
características.
Los
materiales y objetos que
no estén manifiestamente
destinados a contener o
envasar
productos
alimenticios deben llevar
la
mención
“para
contacto con alimentos”
o el símbolo previsto en
el anexo II (el símbolo
representa un vaso y un
tenedor).

5.5.1.8 Buena práctica de fabricación de materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos
Estas prácticas armonizan los procedimientos europeos de fabricación de este tipo de
materiales en todas sus fases, desde la producción hasta la distribución.

Los fabricantes están obligados a implantar un sistema de aseguramiento de la
calidad y un sistema de control de esta (véase más adelante) a través de normas de
producción detalladas, como por ejemplo los procesos que implican la aplicación de
tintas de impresión.

Los materiales a los que se aplica el Reglamento incluyen objetos como los
recipientes y envases, además de cualquier otro material en contacto con los
productos alimenticios, como el papel y el cartón, o aquellos que previsiblemente
transferirán sus constituyentes a los alimentos, como por ejemplo las tintas y
adhesivos.
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En el Reglamento (CE) n° 1935/2004 incluye una lista de materiales a los que se
aplica el presente Reglamento: objetos activos e inteligentes, adhesivos, cerámica,
corcho, caucho, vidrio, resinas de intercambio iónico, metales y aleaciones, papel y
cartón, plásticos, tintas de imprenta, celulosa regenerada, siliconas, productos
textiles, barnices y revestimientos, ceras y madera.

5.5.1.9 Sistema de aseguramiento y de control de la calidad
El presente Reglamento obliga a los fabricantes a aplicar un sistema de
aseguramiento de la calidad, adecuado al personal necesario para ponerlo en marcha
y al tamaño de la empresa. También tienen que implantar un sistema de control de la
calidad que prevea medidas en caso de incumplimiento de las buenas prácticas de
fabricación.
Además, el fabricante debe establecer y conservar documentación adecuada sobre
especificaciones, fórmulas de fabricación y procesamientos pertinentes para la
conformidad y la seguridad del producto, así como documentación sobre las distintas
operaciones de fabricación. Está obligado a poner esta documentación a disposición
de las autoridades competentes cuando éstas la soliciten.

5.5.2 Requisitos para importar productos en Rusia
La exportación de productos para Rusia requiere actualmente de la visita de un
inspector de la Autoridad Sanitaria Rusa – ROSSELJOZNAZOR y la aprobación del
establecimiento industrial.
Regulaciones:
Los importadores deben diligenciar la declaración de aduanas rusa para todos los
ítems importados. El certificado de origen y el de conformidad con las normas de
calidad también se presentarán ante la aduana.
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Muchos productos importados para ser vendidos en la Federación Rusa requieren de
un certificado de conformidad expedido por el Comité de Normas del Estado Ruso,
el cual certifica que los productos cumplen las normas ISO-9000. Las normas
específicas aplicables a ciertos productos como alimentos están a cargo del
Ministerio de Agricultura.
La documentación básica que se requiere para exportar a Rusia es la siguiente:
* Declaración aduanera por cada importación. La declaración debe ser en ruso para
su presentación a la Aduana, ya sea por parte del importador o exportador, si está
autorizado para ello, o por parte del agente de aduanas.
* Factura comercial o pro forma en ruso. La aduana no admite facturas escritas a
mano pero no exige ninguna forma especial.
* Documento de transporte
* Lista de Empaque en ruso o inglés (a veces la aduana exige una traducción)
emitido por el exportador.
* “Pasaporte” exigido a los importadores rusos (por el tema de control de cambios)
para garantizar que las transferencias de divisas al extranjero en pago de las
importaciones rusas correspondan a mercancías que realmente entren en el territorio
aduanero ruso y hayan sido valoradas adecuadamente.
* Certificado sanitario en ruso emitido el organismo respectivo del país exportador.
En muchos casos se exige un certificado que asegure la homologación con las
normas GOST R (certificación que se basa en pruebas de seguridad para productos
que entran en contacto con alimentos). Hasta que se indique lo contrario, el
certificado de higiene no es obligatorio. La solicitud de certificado GOST R es a
través de VNIIS/UL Europa y válido por 3 años y que debe renovarse a través de UL
International Demko después de una inspección anual.
* Certificado de origen de la mercadería en ruso.
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5.5.2.1 Procedimiento Aduanero
El procedimiento comienza con unas operaciones preparatorias (aviso a los órganos
aduaneros de la llegada de la mercancía, declaración abreviada, etc.),
almacenamiento temporal, por un periodo máximo de dos meses con carácter
general, y finalmente la declaración propiamente dicha, que se realizará en un plazo
máximo de 15 días desde la presentación de las mercancías al órgano aduanero.
El control aduanero, en su caso con la inspección física de las mercancías, es la fase
siguiente. Las aduanas disponen de altísimas facultades de control, que pueden
extenderse prácticamente a cualquier tipo de operaciones del comerciante, no
necesariamente relacionada con la operación concreta que se esté controlando, y que
pueda extenderse más allá del fin del procedimiento.

5.5.2.2 Empaque y etiquetado:
Empaque
La reglamentación rusa, correspondiente a Empaque y Etiquetado, tanto para los
productos rusos, como para los productos importados se encuentra en el Gosstandart
(Comité del Estado Ruso de Estandarización, Metrología y Certificación).
Todos los productos deben tener la información en ruso. Los productos alimenticios
y sus aditivos, deben indicar su valor en peso y volumen, calorías, materias que
afectan la salud, tiempo de garantía, información legal del fabricante y datos de la
empresa responsable de recibir quejas o suministrar garantías y servicios técnicos.
Toda esta información debe aparecer en las etiquetas y en la documentación técnica.
Etiquetado
En general los bienes vendidos en Rusia deben contener la siguiente información: los
estándares básicos requeridos, características básicas del producto (los productos
alimenticios deben incluir peso, volumen, calorías, lista de materiales perjudiciales
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para la salud, precio, nombre de los preservantes), período de garantía, términos y
condiciones de uso efectivo y seguro, certificación, condiciones físicas para la venta,
todas las garantías e información relevante, dirección legal del productor,
localización de las compañías para enviar posibles reclamos y sugerencias. Esta
información debe aparecer en el sello, las marcas y en la documentación técnica.

5.5.3 Beneficios ofrecidos por el Gobierno Ecuatoriano para las compañías
ecuatorianas que exportan productos.

El Gobierno Ecuatoriano a través de sus Ministerios y Organismos públicos crean
programas e incentivos que ayudan a los exportadores a comercializar sus productos
en el exterior. La creación de leyes e incentivos tributarios tienen como objetivo
diversificar las exportaciones de los productos ecuatorianos nivelando la balanza
comercial con las importaciones.
El Ministerio de Industrias y Competitividad, busca impulsar el desarrollo del
sector productivo industrial, y artesanal a través de la ejecución de políticas
públicas, planes, programas y proyectos especializados
Proyectos y programas industriales
 Plan REN-OVA.

 Parques Tecnológicos.

 CODEX Alimentarius

 Mapa Artesanal.

 MIPYMES y Artesanías.

 Comercio e Inversiones.

 Productividad.

 Programa de acceso de pymes a
tics.

 Programa de apoyo a las mipymes a  Proyecto
de
formación
de
través del sistema de Contratación
consorcios de exportación.
Pública.
 Programa desarrollo de cadenas  Proyecto desarrollo y promoción
productivas.
del sector artesanal.
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 Programa de redes de apoyo
emprendimiento
productivo
incubación

al  Programa integral para el desarrollo
e
competitivo de las pymes fondepymes.

 Programa de apoyo institucional para la  Programa estratégico para la
reactivación de sectores industriales
reactivación industrial.
estratégicos.
 Programa de modernización de la  Plan Nacional de desarrollo
educación técnica y la capacitación
agroindustrial.
laboral para el desarrollo del sector
manufacturero.
 Plan nacional de la calidad.
 Programa
de
dotación
y
mejoramiento
de
centros
de
faenamiento (camales) regionales y
tratamiento de desechos.
 Proyecto de información estadística para  Programa - Innovación Tecnológica
la industria.
 Programa de desarrollo de cadenas y  Proyecto de implementación del
redes productivas para industrias.
sistema de monitoreo del comercio
exterior.
 Programa de reducción de la
contaminación
ambiental,
racionalización
del
subsidio
de
combustibles del transporte público y su
chatarrización.



El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, ofrece beneficios
que promueven la diversidad de las exportaciones del País, tales como:
- Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas
derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países
signatario.
-

Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados
por la importación de insumos y materias primas incorporados a productos
que se exporten.
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-

Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del
pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos
aplicables de naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación.

-

Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o
sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo.

-

Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa,
desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y
demás acciones en el ámbito de la promoción de las exportaciones,
impulsadas por el Gobierno nacional;

-

Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva.

5.5.4 Requisitos para exportar productos desde Ecuador

Declaración de Exportación.
Todas las exportaciones deben presentarse la Declaración Aduanera Única de
Exportación y llenarlo según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho
Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita la exportación

Documentos a presentar.
Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos:
-

RUC de exportador.

-

Factura comercial original.

-

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).

-

Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).

-

Registro como exportador a través de la página Web del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador.

-

Documento de Transporte.
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Trámite.
El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases:
Fase de Pre-embarque
Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15),
que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El
exportador o su Agente de Aduana deberán transmitir electrónicamente al Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación,
utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado
en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la
exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad,
peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el
Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra
habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a
Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final.
Fase Post-Embarque
Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de
Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la
mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15
días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva
de exportación.
Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el
plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del
mes) de la orden de embarque.
Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de
carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con
sus respectivos documentos de transportes.
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El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el
proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al
exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU.
Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el
Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los
siguientes documentos:
o DAU impresa.
o Orden de Embarque impresa.
o Factura(s) comercial(es) definitiva(s).
o Documento(s) de Transporte.
o Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).
Agente Afianzado de Aduana
Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes
casos:
• Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público.
• Para los regímenes especiales.

Requisitos para ser Exportador en la ADUANA
 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el
Servicio de Rentas Internas (SRI).
 Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del

Ecuador

(SENAE).

El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) estableció que
los exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de Industrias y
Competitividad cuando se refieran a:
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o Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos.;
Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial
Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007 o Exportaciones de cueros y pieles.
Resolución 402 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 222
del 29 de noviembre de 2007.
Requisitos previos:
Registro de Exportadores.- Como requisito previo al inicio del trámite de una
importación o exportación, todas las personas naturales o jurídicas deberán estar
registradas en el Registro Único de Contribuyente (RUC), constar en estado activo
con autorizaciones vigentes para emitir comprobantes de ventas y guías de remisión,
constar como contribuyente ubicado y estar en la lista blanca determinada en la base
de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).
La lista blanca se puede consultar en la página web: www.sri.gob.ec
Adicionalmente deben registrarse en el Sistema Interactivo de Comercio Exterior
(SICE) de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Para el efecto, los
operadores de comercio exterior (OCE‟s) deben llenar el formulario de registro de
datos en la página web de la CAE: www.aduana.gob.ec, (opción „OCE‟s‟, Registro
de datos), enviarlo y obtener la respuesta de envió exitoso.
Posteriormente, las personas naturales deben presentar: carta en hoja membretada del
operador de comercio exterior, dirigida al Gerente General de la CAE, con atención a
la Dirección de Atención al Usuario (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Esmeralda y
Tulcán), solicitando el registro y concesión de clave. Detallando los datos generales
del solicitante (nombre completo, numero de cedula y de RUC, dirección
domiciliaria y domicilio tributario- en caso de contar con varios establecimientos, se
deberá indicar las dirección de todos y señalar cuál es el principal): copia a color de
la cedula de ciudadanía o del pasaporte en caso de extranjeros; y, copia del RUC,
debiendo constar en el giro de su negocio la actividad de comercio exterior, para lo
cual solicita la clave. Las sociedades nacionales, además de la carta en hoja
membretada, debe presentar: copia notarizada del estatuto social de la sociedad, en
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caso de consorcios, patrimonios autónomos o fideicomisos: copia notarizada de la
escritura de constitución; copia del nombramiento vigente del representante legal
debidamente inscrito en el registro mercantil y en el Ministerio del ramo, en caso de
otros tipos de organizaciones sociales que no se constituyan al amparo de la Ley de
Compañías; copia a color de la cédula de ciudadanía del representante legal o
pasaporte para el caso de extranjeros; y, copia del RUC de la sociedad, debiendo
constar en el giro de su negocio la actividad de comercio exterior; para la cual
solicita la clave.

Requisitos específicos
Autorizaciones Previas.- La exportación de ciertos productos requieren autorización
previa de las siguientes entidades:
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para la
exportación de ganado y productos o subproductos de origen animal.
 Ministerio del Ambiente/ Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)
para la exportación de productos forestales (diferentes de la madera) y
productos forestales semielaborados.
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para la exportación temporal de
bienes pertenecientes al Patrimonio Nacional, a ser exhibidos en exposiciones
o con otros fines similares.
 Ministerio de Defensa Nacional para la exportación de armas, municiones,
explosivos y accesorios de uso militar o policial.
 Comisión de Energía Atómica para la exportación de materiales fértiles,
fisionables y radioactivos.
 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(CONSEP) para la exportación de sustancias sujetas a fiscalización a favor de
instituciones científicas de los sectores públicos y privado, que lo soliciten
motivadamente con fines exclusivos a la investigación, experimentación o
adiestramientos de personal encargado de control, represión o rehabilitación,

41

así como para insumos componentes, precursores u otros productos químicos
específicos, preparados o derivados, previa calificación del exportador.


Agencia

Ecuatoriana

de

Aseguramiento

de

Calidad

del

Agro

(AGROCALIDAD) para la exportación de animales de compañía.
Certificados Sanitarios.- Adicionalmente se requiere la obtención de, entre otros, los
siguientes certificados sanitarios o registros:
 Certificado fitosanitario de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de
Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para la exportación de material
vegetal o productos agrícolas en cualquiera de sus formas, excepto
industrializados, para fines de propagación.
 Certificado Zoosanitario emitido por Agro calidad para la exportación de
ganado, productos u subproductos de origen animal.
 Certificado ictiosanitario del Instituto Nacional de Pesca (INP) para la
exportación de productos acuícolas y pesqueros.
 Registro Sanitario para la exportación de alimentos procesados, aditivos
alimentarios, medicamentos en general, productos nutraceuticos, productos
biológicos,

naturales

procesados

de

uso

medicinal,

medicamentos

homeopáticos u productos dentales; dispositivos médicos, reactivos
bioquímicos y de diagnostico, productos higiénicos u plaguicidas para uso
domestico e industrial.
 Registro de exportadores de flores y ramas cortadas, plantas, productos
vegetales o material vegetal de propagación de especies de plantas
ornamentales, en Agro calidad.
 Marca que garantiza el tratamiento de los embalajes de madera y para los
países que lo establezcan como requisito, certificado fitosanitario de Agro
calidad.
 Certificado fitosanitario de Agro calidad para exportación de maíz duro y
soya
 Certificado fitosanitario de Agro calidad para exportación de cacao.
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Otros Requisitos Previos.- Dependiendo de la clase de producto que se vaya a
exportar, se podrá requerir otros requisitos como estos:
· Los animales con fines de exportación, que previamente hayan cumplido con los
requisitos sanitarios establecidos por el país importador deberán cumplir con los
requisitos que establezca el Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad
Animal.
· Para calificarse como exportador de banano, las personas naturales o jurídicas,
deberán suscribir contratos de compra venta de la fruta con los productores,
estipulando de manera expresa el precio de venta del banano, el cual no podrá ser
inferior al precio mínimo de sustentación vigente a la fecha de suscripción del
contrato. Copia del o los contratos se adjuntaran a la documentación requerida para
su calificación.
· Los exportadores o comercializadores, debidamente inscritos con sus marcas
registradas legalmente, no podrán comprar la fruta a aquellos productores que tengan
contrato firmado y vigente con otras compañías exportadoras o comercializadoras.
· Los exportadores y/o comercializadores de banano deberán utilizar el Sistema de
Pagos Interbancarios (SPI) del Banco Central del Ecuador, a través de las
instituciones del sistema financiero, para la liquidación y pago de las cajas de banano
adquiridas a los productores de esta fruta.
· Registro de Volumen de compras de producción nacional en la Corporación Bolsa
Nacional de productos Agropecuarios, previo a las exportaciones de maíz amarillo
duro y soya en grano.
· Registro de exportador de cueros y pieles para los productos clasificados en las
subpartidas

4101.20.00.00,

4101.50.00.00,

4101.90.00.00,

4103.90.00.00,

4104.11.00.00 y 4101.9.00.00 del Arancel Nacional de Importaciones, como un
requisito de carácter obligatorio para la comercialización de exportación de este tipo
de bienes. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a exportar cueros y pieles,
clasificables en las subpartidas señaladas deberán inscribirse en el registro de
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exportadores del Sistema de Información Empresarial del Ministerio de Industrias y
productividad (MIPRO).
· Las personas naturales o jurídicas que se dedican a la producción, comercialización
y exportación de cacao, deberán cumplir con los procedimientos que establece el
Programa de Certificación Fitosanitaria de Cacao de Exportación (PCFCE).

· Registro de exportadores de plaguicidas, en Agro calidad.
· Registro de operadores para la exportación de plantas, productos vegetales y
artículos reglamentados.

Certificados Exigidos.-Entre los principales certificados se pueden mencionar los
siguientes:
· Certificado de Origen: Las exportaciones de los productos que se acogen a
preferencias arancelarias concedidas al Ecuador, deberán sujetarse al Reglamento
que norma la verificación y certificación del origen preferencial de las mercancías
ecuatorianas de exportación.
El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) es la autoridad gubernamental
competente para verificar y certificar el origen de las mercancías ecuatorianas de
exportación, excepto hidrocarburos. Esta facultad, podrá ser delegada a las entidades
que el Mipro declare habilitadas.
· Corresponde al Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), emitir y entregar el
certificado de origen de la Organización Internacional del Café (OIC), solicitado por
un exportador de café.

· Para las exportaciones de productos pesqueros hacia la Unión Europea amparadas
en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), otorgado por la Subsecretaria de
Recursos Pesqueros.

· Certificado de calidad, otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización
(INEN) para productos ecuatorianos de exportación que deban tener un certificado de
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conformidad con norma para ingresar a otros países, debido a exigencias de
reglamentos técnicos de esos países.
· Certificado de cumplimiento de las regulaciones del sistema de análisis de peligros
y puntos críticos de control –HACCP, para la exportación de productos pesqueros y
acuícolas, otorgados por el Instituto Nacional de Pesca (INP).
· Certificado de calidad, para la exportación de cacao en grano y sus derivados,
otorgado por el MAGAP a través de la Agencia Ecuatoriana de Calidad del Agro
(AGROCALIDAD).
· Certificado de calidad y variedad del café de exportación, emitido por el Consejo
Cafetalero Nacional (COFENAC). Productos de Prohibida Exportación.- A
continuación nombramos los productos de prohibida exportación:
· La Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático establece
que todos los productos son exportables, excepto: los que hayan sido declarados
parte del patrimonio nacional de valor artístico, cultural ,arqueológico o histórico; y,
flora y fauna silvestre en proceso de extinción y sus productos, salvo los que se
realicen con fines científicos, educativos y de intercambio internacional con las
instituciones científicas, conforme a la Convención sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

· Se prohíbe la exportación de madera rolliza con excepción de la destinada a fines
científicos y experimentales, en cantidades limitadas y previas la autorización del
Ministerio de Ambiente.

· Se prohíbe la captura, extracción, transporte, procesamiento y comercialización
interna y externa de holoturias (pepinos de mar) en el Archipiélago de Galápagos y
en la costa continental.

· Se prohíbe la exportación de sangre y sus componentes, salvo casos expresos de
donación originados por razones de emergencia y humanitarias.
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· Se prohíbe la exportación de aletas de tiburón que sean decomisadas (aletas de
tiburón encontradas a bordo de embarcaciones pesqueras, sin sus respectivos cuerpos
o separadas de los cuerpos de los tiburones). Se permitirá el almacenamiento,
comercialización y transporte de las aletas de tiburón provenientes de la pesca
incidental realizadas por embarcaciones registradas en la Subsecretaria de Recursos
Pesqueros y en las Capitanías del puerto y que sea desembarcada en los puertos
pesqueros de la costa continental.
· Se prohíbe la exportación de las subpartidas 7204.10.00, 7204.21.00, 7204.29.00,
7204.30.00,

7204.41.00,7204.49.00,

7205.50.00,

7205.10.00,

7205.21.00,

7205.29.00, 7403.22.00, 7404.00.00, 7602.00.00, durante el tiempo que esté vigente
el programa de chatarrización de vehículos. No obstante el Ministerio de Industrias y
Productividad (MIPRO) podrá fijar cupos de exportación, siempre y cuando se
compruebe el debido abastecimiento a la industria local y que la empresa
exportadora haya aportado a dicho abastecimiento.

Declaración aduanera
Declaración Aduanera de Exportación.- El propietario, consignatario o
consignante, en su caso, personalmente o a través de un agente de aduana presentara
en el formulario correspondiente, la declaración de las mercancías con destino al
extranjero, en la que solicitará el régimen aduanero al que se someterán.
En las exportaciones, la declaración se presentara en la aduana de salida, desde siete
días antes hasta 15 días hábiles siguientes al ingreso de las mercaderías a zona
primaria aduanera. En la exportación a consumo, la declaración comprenderá la
autoliquidación de los impuestos correspondientes.
Documentos de Acompañamiento.- A la declaración aduanera se acompañaran los
siguientes documentos:

· Original o copia negociable del conocimiento de embarque, guía aérea o carta de
porte.
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· Factura comercial.
· Certificado de origen cuando proceda.
· Los demás exigibles por las regulaciones expedidas por el Consejo de Comercio
Exterior e Inversiones (COMEXI) y/o por el Directorio de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana (CAE), en el ámbito de sus competencias.

Así también, el Certificado de Origen (OIC), emitido por el Consejo Cafetalero
Nacional (COFENAC), exigibles a las declaraciones aduaneras que amparan
exportaciones de café clasificadas en las subpartidas arancelarias: 0901.11.90.00,
0901.12.00.00, 0901.21.10.00, 0901.21.20.00, 0901.22.00.00 y 2101.11.00.00.

Trámite a realizarse.- Presentada la declaración, el distrito aduanero verificara que
esta contenga los datos que contempla el formulario respectivo, los cotejará con los
documentos de acompañamiento y comprobará el cumplimiento de todos los
requisitos exigibles para el régimen. Si no hay observaciones, se aceptará la
declaración fechándola y otorgándole un número de validación para continuar su
trámite. Una vez aceptada, la declaración es definitiva y no podrá ser enmendada.
En caso de existir observaciones a la declaración, se devolverá al declarante para que
la corrija dentro de los tres días hábiles siguientes. Corregida ésta el distrito la
aceptará. Si el declarante no acepta las observaciones, la declaración se considerara
firme y se sujetara en forma obligatoria al aforo físico. La declaración aduanera no
será aceptada por el

distrito cuando se presente con borrones, tachones o

enmendaduras.
Aforo.- Aforo es el acto administrativo de determinación tributaria a cargo de la
administración aduanera que consiste en la verificación física o documental del
origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la
mercadería.
Participación del Agente de Aduana Obligatorio.- Es obligatoria la intervención
del agente de aduanas en los despachos de importaciones de mercancías cuyo valor
sobrepase los $ 2000; para los regímenes especiales, salvo los casos que el Directorio
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de la SENAE exceptúe; y, para importaciones y exportaciones efectuadas por
entidades del sector público.
Regímenes aduaneros de exportación
A continuación se describen varios regímenes aduaneros que guardan relación con el
proceso de exportación:
Exportación a Consumo.- Régimen aduanero por el cual las mercancías, nacionales
o nacionalizadas, salen del territorio aduanero, para su uso o consumo definitivo en
el exterior.
Exportación temporal para reimportación en el mismo estado.- Es el Régimen
Aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías en
libre circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán ser
reimportadas sin haber experimentado modificación alguna.
Para acogerse a este régimen, las mercancías deberán ser susceptibles de
identificación, de manera tal que la autoridad aduanera pueda constatar que la
mercancía que salió del territorio aduanero es la misma que será reimportada al país.
La reimportación de las mercancías admitidas a este régimen podrá realizarse en
cualquier distrito de aduana, y estará exento del cumplimiento de medidas de defensa
comercial, así como de la presentación de documentos de control previo y de soporte,
a excepción del documento de transporte.

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.- Es el Régimen Aduanero
por el cual las mercancías que están en libre circulación en el territorio aduanero
pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio aduanero o a una Zona
Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro de dicho territorio para su
transformación, elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos
compensadores.
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El régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se podrá
autorizar para el cumplimiento, en el exterior, de alguno de estos fines:
a) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondicionamiento;
b) La transformación de las mercancías; y,
c) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble o adaptación a
otras mercancías.

Devolución Condicionada de tributos aduaneros (drawback).- Régimen por el
cual se permite obtener la devolución total o parcial de los impuestos pagados por la
importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos establecidos, en
los siguientes casos: las sometidas en el país a un proceso de transformación; las
incorporadas a la mercancía; y los envases o acondicionamientos.
Para acogerse a este régimen, el exportador deberá presentar una declaración
aduanera simplificada, y como documento de soporte presentará la matriz insumo
producto de los bienes de exportación, de conformidad con lo que establezca el
Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá realizar la devolución de tributos
a través de nota de crédito o mediante acreditación bancaria, según lo solicite el
exportador, y de acuerdo a los procedimientos específicos dictados para el efecto. Sin
embargo, previo a la devolución, se compensará total o parcialmente las deudas
tributarias firmes que el exportador mantuviere con el Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador, de acuerdo a las disposiciones que determine el Director General.
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5.5.4.1 Procedimientos para obtener
procesados

el registro

sanitario de alimentos

Tabla No 21.- Pasos a seguir para obtener el registro sanitario
Adquirir formulario único El Formulario se lo adquiere en las
PASO 1
de Solicitud de Registro dependencias del Instituto Nacional de
Higiene de Guayaquil (Regional Centro),
Sanitario para alimentos
Quito (Regional Norte) y Cuenca
(Regional Austro) o en la página web
www. Inh.gob.ec
PASO 2

Entregar formulario único Se entrega el formulario anexando con la
de Solicitud de Registro documentación requerida por la INH, en
Sanitario
la dependencia correspondiente.

PASO 3

Presentación
documentación

PASO 4

Emisión del Certificado

de Presentar dos juegos de carpetas. Una
carpeta debe contener todos los
documentos requeridos por la INH en
original incluyendo el proyecto
de
etiqueta por triplicado y debe identificarse
cada documento; y la otra carpeta con
copias sólo de los documentos legales.
Entregar
dos discos, un disco que
contenga un archivo Word con la
composición del producto y otro disco
con toda la documentación digitalizada.
Analizada la documentación presentada, el
INH expedirá el certificado de registro
sanitario, el mismo que llevará el código
sanitario correspondiente al producto y
deberá incluir la firma de la autoridad
competente. El código debe entregarse
después de 15 días hábiles si no existe
ninguna observación.

Fuente: Elaborado por autores de tesis
Para la exportación de alimentos procesados se requiere de la obtención de un
registro sanitario, en el Ecuador se puede obtener a través del Instituto Nacional de
Higiene en su página web y presentada la documentación requerida.
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5.5.4.2 Requisitos para exportar Productos Orgánicos
Tabla No 22.- Pasos a seguir para exportar productos orgánicos
Solicitar Registro de Agro calidad lleva el registro de los
PASO 1
Operador
siguientes operadores orgánicos:

PASO 2

Aprobar Registro

PASO 3

Obtener certificación

 Registro
de
Operador
Orgánico(Productor)
 Registro
de
Operador
Orgánico(Procesadora y comercializador)
 Registro de recolector silvestre Registro
de Inspector
 Registro de Agencia Certificadora
Agro calidad aprueba o rechaza, según la
información detallada en el formulario de
registro. La Aprobación se realiza en un
plazo de 30 días según la ley.
Este proceso involucra una inspección y
aprobación del establecimiento (Productor,
procesador, comercializador) por parte de
una de las 5 certificadoras autorizadas por
Agro calidad en el país.
a) BCS OKO- Garantie cia. LTDA
b) Certificadora ecuatoriana de estándares
Ceresecuador Cia. Ltda.
c) Control Union Perú S.A.C
d) Ecocert Ecuador S.A.
e) Quality
Certification
Services(QCS)Ecuador

Fuente: Elaborado por autores de tesis
Los países de Europa son muy exigentes al momento de importar productos
alimenticios, principalmente los orgánicos, que deben de cumplir requisitos
específicos durante toda la cadena alimenticia desde la siembra hasta la cosecha. La
obtención de la certificación debe de ser realizada por compañías certificadoras
autorizadas, tal como se indica en la tabla No22 Pasos a seguir para exportar
productos orgánicos.
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5.5.4.3 Requisitos para Obtener Certificación de Origen
Tabla No 23.- Pasos a seguir para obtener certificado de origen
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Registro en el El exportador debe registrarse en el ECUAPASS a
través del sitio web https://portal. Aduana.gob.ec/,
Ecuapass
opción “solicitud de uso” o registrarse en el sitio web
de FEDEXPOR o Cámaras autorizadas por el MIPRO
para la emisión de los mismos.
Generación de En el ECUAPASS, menú “ventanilla única”, opción
la Declaración “Elaboración de DJO”, el exportador deberá generar
Juramentada
la respectiva Declaración Juramentada de Origen de
de
Origen del Producto a exportar, requisito mínimo para la
obtención de TODO Certificado de origen. La DJO
DJO
tiene como
objetivo determinar
de forma
sistematizada si el producto cumple con los
requisitos para gozar de origen Ecuatoriano.
Duración 2 años.
Generación de
Certificado de
Origen

En el ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción
“Elaboración de CO”, el exportador deberá llenar el
formulario en línea para luego retirarlo físicamente en
el MIPRO.En el caso que el exportador escogiera
FEDEXPOR o las cámaras, deberá ingresar al sistema
desde el sitio web respectivo y llevar el formulario,
para posteriormente retirar el certificado físico.
Existen varios tipos de especies, o certificados de
origen. Estos van a diferir según el país de destino,
al que se emita.
Existen certificados de origen para los siguientes
sistemas, bloques económicos o actos:
MERCORSUR, ALADI, y CAN: los emisores son
FEDEXPOR, las Cámaras o MIPRO.
ATPDEA- Estados Unidos SGP. – Unión europea y
Terceros Países: único Emisor MIPRO.

Fuente: Elaborado por autores de tesis
En toda operación de importación y exportación se requiere como uno de los
documentos principales el certificado de origen, el mismo que se puede obtener en la
página web de la Senae a través del registro en el Ecuapass.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones.El Ecuador se encuentra dentro de los 4 principales productores de banano a nivel
mundial, mas sin embargo, es uno de los principales exportadores de banano del
mundo y que para el Ecuador el banano genera el mayor ingreso de divisas.

De las haciendas visitadas las que generan mayor porcentaje de merma son las que
cuentan con una mayor tecnificación, lo que significa que la tecnificación es en
herramientas proporcionadas a trabajadores para agilitar los procesos, es decir, no
tiene inferencia en la generación de banano rechazado.

De la observación del proceso de poscosecha se observó que el proceso que mayor
merma produce es el de Fruta procesada, además que se constató y se confirmó con
los administradores de las haciendas que siempre va a existir banano rechazado
durante el proceso de poscosecha ya que las actividades del proceso son netamente
manuales, es decir, son ejecutadas directamente por humanos.

La correcta aplicación de la investigación, por medio de entrevistas a los
administradores de las haciendas de banano y efectúan el recorrido por el proceso de
poscosecha de las haciendas visitadas, confirmaron que los administradores no
obtienen beneficios del banano rechazado y que si estarían dispuestos a venderlos, a
inversionistas interesados a mejorar el posicionamiento del banano pero en productos
industrializados a nivel internacional, así mismo se beneficiarían obteniendo ingresos
con los cuales podrían incrementar su producción de banano.

1

Existe cientos que productos que se pueden elaborar a base de banano rechazado, ya
que por ser rechazados no significa que estén dañados sino que solo no cuentan con
las características adecuadas para la exportación como fruta natural, es decir, los
empresarios pueden elegir el producto que deseen elaborar que más les convenga de
acuerdo a sus intereses.
El análisis P.E.S.T.E., realizados a cada uno de los mercados metas, Alemania y
Rusia demostraron ambos países cuentan con factores externos favorables para
empresarios ecuatorianos.
La fabricación del producto seleccionado licor de banano, es conocido y debido a su
tecnología sencilla y de fácil almacenaje y transporte no sería difícil la elaboración y
colocación en los mercados metas analizados.

Además que de acuerdo a la

investigación realizada Alemania y Rusia son uno de los países que consumen mayor
alcohol, razón por lo cual, la aceptación del licor de banano seria ineludible.
La Unión Europea y Rusia cuentan con una serie de requisitos especiales a la hora de
importar alimentos de países terceros, tanto de forma documental como
especificaciones técnicas que deben de tener, las etiquetas, envases y entre otros, los
cuales además de los requisitos locales obstaculizan el ingreso al mercado extranjero
a los pequeños exportadores, y retrasa el proceso de exportación.
Por último, se debe recordar que lo que hace la diferencia en un país es la actitud.
Los agricultores y empresarios deben asumir un cambio de actitud positiva y realista
que permita enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que se presentan en la
actualidad y ejecutar las acciones para lograr los objetivos que benefician al sector
bananero, sector industrial y al país.

2

Recomendaciones.El presente trabajo arroja diversas recomendaciones para crear valor al banano
rechazado e incursionar en el mercado internacional. A continuación se mencionan
las principales:
1. Para determinar los ingresos que dejan de percibir todos los pequeños y
medianos agricultores del Ecuador, es necesario que las compañías
interesadas en la exportación de productos efectúen un estudio con una
cobertura país del sector bananero para posteriormente compararlo con lo
expuesto en la presente investigación.

2. Que el Gobierno y las asociaciones de banano desarrollen una campaña
publicitaria agresiva dirigida a las necesidades de ingresos por exportaciones
de productos industrializados que requiere el país y de los beneficios que
obtendrían los productores de banano en general, la misma que se constituiría
en una alianza estrategia para incrementar y consolidar la participación de
Ecuador en el mercado internacional.

3. Educar a los pequeños y medianos agricultores para que puedan visualizar la
ventaja indudable de la venta del banano rechazado a los posibles
inversionistas, a través de campañas educativas y programa de capacitación.

4. Que los posibles inversionistas cumplan estrictamente con los requisitos de
exportación de productos elaborados en base a banano y con las
especificaciones requeridas por los mercados metas, es decir, Alemania y
Rusia.

5. Crear e investigar nuevos proyectos y programas que faciliten el ingreso al
mercado internacional a pequeños y medianos exportadores, esto le
corresponde al Gobierno Nacional del Ecuador, a través de la asignación al
organismo pertinente.
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6. Tener en consideración el presente proyecto y continuar con la investigación
agregando otras variables de estudio a nivel merma que se genera en las
haciendas de banano, así como realizar análisis de los factores internos de los
países elegidos como mercados metas (Alemania y Rusia), de tal manera que
éstas se involucren directamente con la situación actual que viven los
pequeños y medianos agricultores y las características del producto licor de
banano.

4
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GLOSARIO
Aranceles.- Impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de
importación o exportación.
Balanza comercial.- Registro de las importaciones y exportaciones de un país
durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e
importaciones. Es la diferencia entre los bienes que un país vende al exterior y los
que compra a otros países.
Commodities.- Cualquier producto destinado a uso comercial, generalmente se hace
énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre sus
variedades.
Exportación.- Una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del
mundo, con propósitos comerciales.
E-commerce.- Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de
medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.
Rentabilidad.- Obtener más ganancias que pérdidas en un campo determinado.
Merma.- Parte que se consume de modo natural de una cosa.
Banano.- Se entiende por banano, a la fruta de color verde al amarillo, de pulpa
blanca a blanco cremoso, correspondiendo al género Musa y especie Sapientum.
Clúster Deforme.- Corresponde a la denominación del gajo de banano.
Dedo.- Es el nombre que recibe el fruto del banano presentado de manera individual.
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Gajo.- Se refiere a las secciones constituidas generalmente desde 4 hasta 9 dedos,
unidos por una misma corona y que son obtenidos del corte de las manos del banano.
Daño.- Se refiere a cualquier defecto que materialmente afecta la apariencia, o la
calidad individual de los frutos para su consumo o transporte, o la apariencia general
del banano en el envase.
Mancha Roja.- (Palleucothrips musae). Es un insecto pequeño, el adulto mide
aproximadamente 1 mm de largo, es de color blanco cremoso y tiene alas plumosas.
Produce manchas de color rojizo en la corteza de los frutos desmejorando
notoriamente su aspecto. La larva se alimenta de la fruta produciendo incisiones con
su pico. Al parecer el látex que se derrama por estas lesiones se oxida y produce la
mancha.
Sigatoka negra.- Causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis que afecta a todas
las variedades de banano. La enfermedad presenta puntos de color café rojizos de
0.25 mm de diámetro que aparecen en el envés de la hoja; posteriormente se
presentan unas estrías de color café rojizo de 20 mm de largo por 2 mm de ancho
paralelas a la venación lateral de la hoja y visibles todavía en el envés. Luego se
tornan de café oscuro a casi negro un poco más alargadas, visibles ya en el haz de la
hoja. La mancha sigue avanzando en su desarrollo y evolución y se hace más grande
y ancha de forma elíptica y se rodea de un borde café oscuro visible cuando la hoja
está mojada; luego de este estado la mancha se seca en el centro, se torna gris y se
deprime, la lesión se rodea de un borde angosto negro bien definido, al unirse todas
las lesiones la hoja se torna negra y muere en 3 ó 4 semanas después de asomar los
primeros síntomas. Los daños que producen son: el área foliar se reduce en
proporción a la severidad del ataque; la ―quemazón‖ afecta el proceso fotosintético;
se altera el proceso normal de maduración de la fruta, la misma que se torna muy
prematura y en caso extremos amarilla antes de la cosecha; las plantaciones afectadas
por Sigatoka Negra producen racimos pequeños, dedos cortos y deformes, pulpa
crema y con sabor ligeramente ácido.
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TERMINOLOGÍA
MIPRO.- Ministerio de Industrias y productividad.
PCFCE.- Programa de Certificación Fitosanitaria de Cacao de Exportación.
COFENAC.- Consejo Cafetalero Nacional.
OIC.- Organización Internacional del Café.
SGP.- Sistema Generalizado de Preferencias.
INEN.- Instituto Ecuatoriano de Normalización.
INP.- Instituto Nacional de Pesca.
MAGAP.- Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca.
HACCP.- Certificado de cumplimiento de las regulaciones del sistema de análisis de
peligros y puntos críticos de control.
CITES.- Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre.
COMEXI.- Consejo de Comercio Exterior e Inversiones.
CAE.- Corporación Aduanera Ecuatoriana.
AEBE.- Asociación de exportadores de banano del Ecuador.
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ANEXO No.1
ENTREVISTA A PRODUCTORES

Tema de tesis: Banano rechazado para exportación en Ecuador: Propuesta de
creación de valor para lograr su introducción al mercado internacional.
Autoras: Cinthya Juana Ramírez Nieto / Stephania Azucena Solórzano Guevara.
Objetivos generales: Obtener información referente al banano rechazado
Objetivos específicos: Determinar las posibles causas que originan el banano
rechazado así como identificar los diferentes destinos que le dan los administradores
al mismo.
____________________________________________________________________
Nombre del entrevistado: ______________________________________________
Cargo que desempeña:

____________________________________________

Dirección de la hacienda: ______________________________________________

1.

¿Cuántas hectáreas posee en la actualidad?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.

¿Qué variedad de banano utiliza usted en su hacienda?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.

¿Cada qué tiempo realiza usted sus embarques?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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4.

¿Qué porcentaje considera usted que su hacienda esta tecnificada en sus
procesos?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.

¿Cuál es el tiempo promedio de corte de fruta?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6.

¿Qué porcentaje promedio de merma de fruta tiene su hacienda al año?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.

¿Cuáles son los factores que usted cree que generan la merma?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.

¿Cuál es el destino que usted le da al banano rechazado?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9.

¿Estaría usted dispuesto a vender la fruta rechazada?
Sí

No

2

ANEXO No.2
GUÍA DE OBSERVACIÓN
PROCESO: POSCOSECHA

Tema de tesis: Banano rechazado para exportación en Ecuador: Propuesta de creación
de valor para lograr su introducción al mercado internacional.
Autoras: Cinthya Juana Ramírez Nieto / Stephania Azucena Solórzano Guevara.
Objetivos generales: Obtener conocimiento claro del proceso de post cosecha
Objetivos específicos: Identificar que parte del proceso genera mayor porcentaje de
merma de banano, además de obtener información para cuantificar el banano rechazado
en cada sub-proceso.
________________________________________________________________________
Dirección de la hacienda: _________________________________________________
Empacadora de hacienda No.: ______________________________________________

No.

Hacienda lo realizada
o tiene?
SI
NO

Proceso

1.2.3.4.5.-

Pizarra de control de fruta por colores
Recibidor de racimos
Calibran el racimo
Desfloran el racimo
Existen un calificador de racimos

6.-

Efectúan desmane de racimos

7.-

Seleccionador de fruta

8.-

Desleche de fruta

9.10.-

Pesado de fruta
Etiquetado de fruta

11.-

Dosificación

12.-

Empaque de fruta
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ANEXO No.3
Matriz de Factores externos P.E.S.T.E.
Matriz de Factores externos P.E.S.T.E. - ALEMANIA
Rango de
calificación: Del 1 al 5, donde cinco es la máxima calificación
Factor

Variable
Estabilidad
Nuevos Impuestos

Político

Oportunidad Amenaza
5
4

Barreras al comercio

Barreras tributarias

4

3

Peso
6%

Oportunidad Amenaza
0.31
0.00

6%

0.25

0.00

6%

0.00

0.25

6%

0.19

0.00

25%

0.75

0.25

4

Datos relevantes
Desde 1999 el tabaco y el alcohol no pagan impuestos y
no existen limitaciones de cupo.
1.- Las regulaciones de Alemania y los procesos
burocráticos pueden dificultar las operaciones de las
empresas que desean entrar en el mercado. En especial
al cumplimiento de los estándares de sanidad.
2.- Cuenta con 8 puertos de zona franca, libres de
impuestos
El Iva en producto y servicios es del 16% pero en
productos como la comida, libros y algunas
publicaciones el impuesto se reduce al 7%

Factor

Variable
Riesgo País
Crecimiento Interno
País (PIB)
Poder adquisitivo de
los habitantes (Per
Cápita)
Inflación

Económico

Oportunidad Amenaza

Datos relevantes
El gobierno alemán tiene una capacidad de hacer frente
a sus deudas con una calidad principal compuesta de
Moody´s de Aaa; Rating AAA; y Fitch AAA

3%

0.16

0.00

4

3%

0.13

0.00

Producto interno bruto - PIB superior a los $3trillones
al año 2011.

4

3%

0.13

0.00

El promedio del PIB per cápita del 2009 al 2011 es de
36,733.

3

3%

0.00

0.09

4

3%

0.00

0.13

3%

0.13

0.00

3%

0.00

0.09

3%

0.13

0.00

25%

0.66

0.31

4

Índice de precios al
consumidor - IPC
Productos agrícolas
producidos por el país

Oportunidad Amenaza

5

Tasa de cambio
Índice de
importaciones de
productos

Peso

3
4

5

Al 2011 fue del 2.20% y para el 2010 de 1.10%.
Del año 2007 al 2011 la tasa de cambio promedio de
Euros (EUR) per US dollar es de 0.72
Las importaciones de mercancías han incrementado
paulatinamente, siendo para el año 2010 y 2009, 1.120
mil millones y 956,7mil millones en importaciones,
respectivamente.
Al 2011 fue del 2.10% y para el 2010 de 1.70%, siendo
a mayo del 2012 para el alcohol el 3.6%. Siendo la
inflación del mismo año de 8.9%
El país produce trigo, cebada, remolacha azucarera,
frutas, repollos; ganado vacuno, porcino, aves de corral.

Factor

Variable

Actos delictivos

Oportunidad Amenaza

5

Peso

Oportunidad Amenaza

6%

0.31

0.00

6%

0.00

0.19

Social
Discriminación social

3

Datos relevantes
Los niveles de incidencia de delitos comunes, como robos,
asaltos, allanamientos o atracos, se han reducido
significativamente en los últimos 10 años en los países
desarrollados, señala el informe Criminal Victimisation in
International Perspective, publicado por el programa The
International Crime Victim Survey (ICVS, que organiza
encuestas para conocer la realidad social del crimen, la
vigilancia policial, la prevención de la delincuencia y los
sentimientos de inseguridad en numerosos países. Escrito
por la organización INTERVICT (de la universidad de
Tilburg, en Holanda).
Alemania el país con el lugar número uno de la Unión
Europea en cuanto a acogida de inmigrantes y refugiados en
términos absolutos, y el tercer país de inmigración a nivel
mundial, sin embargo, existe discriminación para los
inmigrantes sobretodo en el nivel escolar.

Índice de desempleo

4

6%

0.25

0.00

5.7% (2011) y 6.8% (2010)

Porcentaje de
inmigrantes

3

6%

0.19

0.00

Del total de la población 2,4% son turcos y 6,1% otros
(compuesta en gran parte del griego, italiano, polaco, ruso,
serbo-croata, español)

25%

0.75

0.19
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Factor

Variable

Oportunidad Amenaza

Peso

Oportunidad Amenaza

Nivel de inversión en
Tecnología

5

5%

0.25

0.00

Tecnológico Nivel de inversión en
comunicaciones

4

5%

0.20

0.00

4

5%

0.20

0.00

15%

0.65

0.00

Grado de uso de
redes sociales
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Datos relevantes
Está considerado entre los productores más grandes y
más avanzados tecnológicamente del mundo de hierro,
acero, carbón, cemento, productos químicos,
maquinaria, vehículos, máquinas herramientas,
electrónica, alimentos y bebidas, construcción naval,
los textiles
Al año 2011 cuenta con 20,416 millones servidores de
Internet disponible, que indica el grado de conectividad
a Internet. Además de una mezcla de las estaciones de
radio y televisión pública operados y de propiedad
privada, las emisoras públicas nacionales y regionales
de competir con cerca de 400 estaciones de televisión
privadas nacionales y regionales, más del 90% de los
hogares tiene televisión por cable o TV por satélite
Al año 2009 65.125 millones usuarios acceden a
Internet por lo menos varias veces a la semana, y/o los
que acceden a ella al menos una vez dentro de un
período de varios meses

Factor

Variable

Oportunidad Amenaza

Nivel de
contaminación

3

Peso

Oportunidad Amenaza

5%

0.00

0.15

5%

0.20

0.00

Ecológico

Nivel de conciencia prevención charla

4

Total general

Datos relevantes
Las emisiones de combustión de carbón y las industrias
de servicios públicos contribuyen a la contaminación
del aire, la lluvia ácida, como consecuencia de las
emisiones de dióxido de azufre, está dañando los
bosques, la contaminación en el Mar Báltico a partir de
aguas residuales y efluentes industriales de los ríos en
el este de Alemania, la eliminación de residuos
peligrosos, el gobierno estableció un mecanismo para
poner fin al uso de la energía nuclear en los próximos
15 años
Cuenta con más de 22 Acuerdos Internacionales con el
medio ambiente, entre los principales: Contaminación
del aire; la contaminación atmosférica de azufre-85;
Cambio Climático; Desechos peligrosos; LA Ley del
Mar y La caza de ballenas.

10%
0.20
0.15
100%
3.01
0.90
Fuente: Elaborado por autores de tesis
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Matriz de Factores externos P.E.S.T.E. - RUSIA
Del 1 al 5, donde cinco es la máxima
Rango de
calificación: calificación
Factor

Variable
Estabilidad
Nuevos Impuestos

Político

Oportunidad Amenaza
4

Peso Oportunidad Amenaza
6%

5

0.25

Datos relevantes

0.00

6%

0.31

0.00

Barreras al
comercio

4

6%

0.00

0.25

Barreras tributarias

2

6%

0.00

0.13

25%

0.56

0.38

9

Desde el año 2005 el Iva se abona en el momento de la
importación, para alimentos básicos se aplica la tasa de
Iva de un 10%, los demás alimentos y otros productos,
tributan una alícuota del 18%.
Cada región es autónoma al ser un estado federal, cada
una de las regiones tiene sus propias leyes, instituciones
políticas. Legislación local y acuerdos locales que
regulan la administración con el gobierno central.
La importación de productos pagan impuesto adicionales,
como bebidas alcohólicas, cervezas, etc.

Factor

Variable
Riesgo País
Crecimiento
Interno País (PIB)
Poder adquisitivo
(Per Cápita)
Inflación

Oportunidad Amenaza

Peso Oportunidad Amenaza

5

3%

0.16

0.00

4

3%

0.13

0.00

4

3%

0.13

0.00

4

3%

0.00

0.13

5

3%

0.00

0.16

3%

0.13

0.00

3%

0.00

0.13

3%

0.13

0.00

25%

0.66

0.41

Tasa de cambio
Económico
Índice de
importaciones de
productos
Índice de precios al
consumidor - IPC
Productos
agrícolas
producidos por el
país

4

4

4
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Datos relevantes
El gobierno alemán tiene una capacidad de hacer frente a
asus deudas con una calidad principal compuesta de
Moody´s de Baa1; Rating BBB; y Fitch BBB
Producto interno bruto - PIB de $2,380 mil millones al
año 2011.
El promedio del PIB per cápita del 2009 al 2011 es de
15,967 por habitante..
Al 2011 fue del 8.90% y para el 2010 de 6.90%.
Del año 2007 al 2011 la tasa de cambio promedio de
Russian rublos (RUB) por dólar de EE.UU es de 28.18
Las importaciones de mercancías han incrementado
paulatinamente, siendo para el año 2010 y 2009, 237,3
mil millones y 191,8 mil millones en importaciones,
respectivamente.
Al 2011 fue del 6.10% y para el 2010 de 8.80%. Siendo
la inflación al año 2011 de 8.9%
El país produce, remolacha azucarera, semillas de girasol,
verduras, frutas, carne, leche.

Factor

Variable

Oportunidad Amenaza

Actos delictivos

Social

Discriminación
social
Índice de
desempleo
Porcentaje de
inmigrantes

Peso Oportunidad Amenaza

Datos relevantes
De acuerdo a lo publicado en la página web de la radio
La voz de Rusia, este país tiene una alta tasa de
delincuencia debido al alto número de mafia (terroristas y
de bandidaje), según informó el Comité de investigación,
además que han disminuido los delitos tales como
asesinato y violación.
Rusia el país con el segundo lugar de inmigración a nivel
mundial.

5

6%

0.00

0.31

2

6%

0.00

0.13

4

6%

0.25

0.00

6.8% (2011) y 7.5% (2010)

4

6%

0.25

0.00

Del total de la población 3,8% son tártaros, 2%
ucranianos, 1,2% Bashkir, 1,1% Chuvashia, otros o sin
especificar el 12,1% (censo 2002)

25%

0.50

0.44
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Factor

Variable
Nivel de inversión
en Tecnología

Oportunidad Amenaza
2

Peso Oportunidad Amenaza
5%

0.00

0.10

Nivel de inversión
en comunicaciones

3

5%

0.15

0.00

Grado de uso de
redes sociales

4

5%

0.20

0.00

15%

0.35

0.10

Tecnológico
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Datos relevantes
Rusia invirtió al año 2009 el 1.12% de su PIB al rubro de
tecnología.
Al año 2011 cuenta con 13,758 millones servidores de
Internet disponible, que indica el grado de conectividad a
Internet. Además 6 estaciones de televisión nacionales
del gobierno federal, y aproximadamente 3.300
estaciones de televisión nacional, regionales y locales; los
servicios de televisión por satélite están disponibles.
Al año 2009 40,853 mil usuarios acceden a Internet por lo
menos varias veces a la semana, y/o los que acceden a
ella al menos una vez dentro de un período de varios
meses.

Factor

Variable

Oportunidad Amenaza

Nivel de
contaminación

4

Peso Oportunidad Amenaza

5%

0.00

0.20

5%

0.20

0.00

Ecológico
Nivel de
conciencia prevención charla

4

Total general

10%
100%

Datos relevantes
Contaminación del aire de la industria pesada, las
emisiones de las plantas de carbón eléctricas y el
transporte en las principales ciudades, la contaminación
industrial, municipal y agrícola de las vías navegables y
costas, la deforestación, la erosión del suelo, la
contaminación del suelo de la aplicación inadecuada de
productos químicos agrícolas, áreas dispersas de a veces
intensa contaminación radiactiva, la contaminación de las
aguas subterráneas a partir de residuos tóxicos.
Cuenta con varios Acuerdos Internacionales con el medio
ambiente, entre ellos los siguientes: Contaminación del
aire; La contaminación del aire de nitrógeno, óxidos;
Contaminación del aire de azufre-85; Especies en Peligro
de Extinción , Modificación Ambiental, Residuos
Peligrosos; Protección Marina dumping, Capa de ozono.

0.20
0.20
2.27
1.52
Fuente: Elaborado por autores de tesis
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ANEXO No.4
DEFINICIONES ESPECÍFICAS
A que se refiere el artículo 2, apartado 4
1. Por "información nutricional" o "etiquetado sobre las propiedades nutritivas" se
entenderá la información que indique:
a) el valor energético, o
b) el valor energético y uno o más de los nutrientes siguientes solo:
- grasas (ácidos grasos saturados, ácidos grasos mono insaturados, ácidos grasos
poliinsaturados),
- hidratos de carbono (azúcares, polialcoholes, almidón),
- sal,
- fibra alimentaria,
- proteínas,
- cualquiera de las vitaminas o los minerales enumerados en el anexo XIII, parte A,
punto 1, y presentes en cantidades significativas, según se define en el anexo XIII,
parte A, punto 2.
2. Por "grasas" se entenderán todos los lípidos, incluidos los fosfolípidos.
3. Por "ácidos grasos saturados" se entenderán todos los ácidos grasos que no
presenten doble enlace.
4. Por "grasas trans" se entenderán los ácidos grasos que poseen, en la configuración
trans, dobles enlaces carbono-carbono, con uno o más enlaces no conjugados (a
saber, interrumpidos al menos por un grupo metileno).
5. Por "ácidos grasos monoinsaturados" se entenderán todos los ácidos grasos con un
doble enlace cis.
6. Por "ácidos grasos poliinsaturados" se entenderán los ácidos grasos con dos o más
dobles enlaces interrumpidos cis-cis de metileno.
7. Por "hidratos de carbono" se entiende todos los hidratos de carbonos
metabolizados por el ser humano, incluidos los polialcoholes.
8. Por "azúcares" se entenderán todos los monosacáridos y disacáridos presentes en
los alimentos, excepto los polialcoholes.
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9. Por "polialcoholes" se entenderán los alcoholes que contienen más de dos grupos
hidroxilo.
10. Por "proteínas" se entenderá el contenido en proteínas calculado mediante la
fórmula: proteínas = nitrógeno (Kjeldahl) total × 6,25.
11. Por "sal" se entenderá el contenido equivalente en sal calculado mediante la
fórmula: sal = sodio × 2,5.
12. Por "fibra alimentaria" se entenderán los polímeros de hidratos de carbono con
tres o más unidades monoméricas, que no son digeridos ni absorbidos en el intestino
delgado humano y que pertenecen a las categorías siguientes:
- polímeros de hidratos de carbono comestibles presentes de modo natural en los
alimentos tal como se consumen,
- polímeros de hidratos de carbono comestibles que se han obtenido a partir de
materia prima alimenticia por medios físicos, enzimáticos o químicos y que tienen
un efecto fisiológico beneficioso demostrado mediante pruebas científicas
generalmente aceptadas,
- polímeros de hidratos de carbono comestibles sintéticos que tienen un efecto
fisiológico beneficioso demostrado mediante pruebas científicas generalmente
aceptadas.
13. Por "valor medio" se entenderá el valor que represente mejor la cantidad de un
nutriente contenida en un alimento dado y que tenga en cuenta las tolerancias por
diferencias estacionales, hábitos de consumo y otros factores que puedan influir en
una variación del valor real.
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ANEXO No.5
SUSTANCIAS O
INTOLERANCIAS

PRODUCTOS

QUE

CAUSAN

ALERGIAS

O

1. Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta,
kamut o sus variedades híbridas y productos derivados, salvo:
a) jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa [1];
b) maltodextrinas a base de trigo [1];
c) jarabes de glucosa a base de cebada;
d) cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de
origen agrícola.
2. Crustáceos y productos a base de crustáceos.
3. Huevos y productos a base de huevo.
4. Pescado y productos a base de pescado, salvo:
a) gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de
carotenoides;
b) gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino.
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
6. Soja y productos a base de soja, salvo:
a) aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados [1];
b) tocoferoles naturales mezclados (E306), d-alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa
tocoferol natural y succinato de d-alfa tocoferol natural derivados de la soja;
c) fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites vegetales de soja;
d) ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles de aceite de semilla de soja.
7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo:
a) lacto suero utilizado para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico
de origen agrícola;
b) lactitol.
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8. Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas
(Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale),
pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia
excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia
(Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados
para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola.
9. Apio y productos derivados.
10. Mostaza y productos derivados.
11. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.
12. Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10
mg/litro en términos de SO2 total, para los productos listos para el consumo o
reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.
13. Altramuces y productos a base de altramuces.
14. Moluscos y productos a base de moluscos.
[1] Se aplica también a los productos derivados, en la medida en que sea improbable
que los procesos a que se hayan sometido aumenten el nivel de alergenicidad
determinado por la autoridad competente para el producto del que se derivan.
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ANEXO No.6
ALIMENTOS EN CUYO ETIQUETADO DEBEN FIGURAR UNA O MÁS
MENCIONES ADICIONALES
TIPO O CATEGORÍA DE ALIMENTO MENCIONES
1. Alimentos envasados en determinados gases
1.1. Alimentos cuya duración ha sido ampliada mediante gases de envasado
autorizados en virtud del Reglamento (CE) no 1333/2008. "envasado en atmósfera
protectora".
2. Alimentos que contengan edulcorantes
2.1. Alimentos que contengan uno o más edulcorantes autorizados en virtud del
Reglamento (CE) no 1333/2008. "con edulcorante(s)"; esta declaración acompañará
a la denominación del alimento.
2.2. Alimentos que contengan tanto un azúcar o azúcares añadidos como un
edulcorante o edulcorantes autorizados en virtud del Reglamento (CE) no
1333/2008. "con azúcar(es) y edulcorante(s)"; esta declaración acompañará a la
denominación del alimento.
2.3. Alimentos que contengan aspartamo o sal de aspartamo-acesulfamo, autorizado
en virtud del Reglamento (CE) no 1333/2008. La mención "contiene aspartamo (una
fuente de fenilalanina)" figurará en la etiqueta en los casos en que el aspartamo o sal
de aspartamo-acesulfamo estén designados en la lista de ingredientes solo con la
referencia a un número E. La mención "contiene una fuente de fenilalanina" figurará
en la etiqueta en los casos en que el aspartamo o sal de aspartamo-acesulfamo estén
designados en la lista de ingredientes con su denominación específica.
2.4. Alimentos que contengan más de un 10 % de polialcoholes añadidos,
autorizados en virtud del Reglamento (CE) no 1333/2008. "un consumo excesivo
puede producir efectos laxantes".
3. Alimentos que contengan ácido glicirrícico o su sal de amonio
3.1.Dulces o bebidas que contengan ácido glicirrícico o su sal de amonio por adición
de la sustancia o las sustancias como tales o de la planta del regaliz, Glycyrrhiza
glabra, con una concentración igual o superior a 100 mg/kg o a 10 mg/l. "contiene
regaliz" se añadirá inmediatamente después de la lista de ingredientes, a menos que
la palabra "regaliz" ya conste en la lista de ingredientes o en la denominación del
alimento. A falta de lista de ingredientes, la declaración acompañará a la
denominación del alimento.
3.2.Dulces que contengan ácido glicirrícico o su sal de amonio por adición de la
sustancia o las sustancias como tales o de la planta del regaliz, Glycyrrhiza glabra,
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con una concentración igual o superior a 4 g/kg. "contiene regaliz: las personas que
padezcan hipertensión deben evitar un consumo excesivo" se añadirá
inmediatamente después de la lista de ingredientes. A falta de lista de ingredientes,
la declaración acompañará a la denominación del alimento.
3.3. Bebidas que contengan ácido glicirrícico o su sal de amonio por adición de la
sustancia o las sustancias como tales o de la planta del regaliz, Glycyrrhiza glabra,
con una concentración igual o superior a 50 mg/l, o igual o superior a 300 mg/l en el
caso de las bebidas que contengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol [1].
"contiene regaliz: las personas que padezcan hipertensión deben evitar un consumo
excesivo" se añadirá inmediatamente después de la lista de ingredientes. A falta de
lista de ingredientes, la declaración acompañará a la denominación del alimento.
4. Bebidas con un contenido elevado de cafeína o alimentos con cafeína añadida
4.1. Bebidas, excepto las fabricadas a base de café, té o de extractos de té o café, en
las que la denominación del alimento incluya las palabras "café" o "té", que: estén
destinadas al consumo sin modificación alguna y contengan cafeína, cualquiera que
sea su origen, con una proporción superior a 150 mg/l, o estén en forma concentrada
o seca y después de la reconstitución contengan cafeína, cualquiera que sea su
origen, en una proporción superior a 150 mg/l. "Contenido elevado de cafeína: No
recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia" en el
mismo campo visual que la denominación de la bebida, seguida de una referencia,
entre paréntesis y con arreglo al artículo 13, apartado 1, del presente Reglamento, al
contenido de cafeína expresado en mg por 100 ml.
4.2. Otros alimentos distintos de las bebidas, a los que se añada cafeína con fines
fisiológicos.
"Contiene cafeína. No recomendado para niños ni mujeres
embarazadas" en el mismo campo visual que la denominación del alimento, seguida
de una referencia, entre paréntesis y con arreglo al artículo 13, apartado 1, del
presente Reglamento, al contenido de cafeína expresado en mg por 100 g/ml. En el
caso de complementos alimentarios, el contenido en cafeína se expresará por
porciones, según consumo recomendado diario indicado en el etiquetado.
5.Alimentos con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol
añadidos
5.1.Alimentos o ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol,
fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos. 1)"Con esteroles vegetales añadidos" o
"Con estanoles vegetales añadidos" en el mismo campo visual que la denominación
del alimento.2)En la lista de ingredientes se indicará el contenido de fitosteroles,
ésteres de fitosterol, fitostanoles y ésteres de fitostanol añadidos (expresado en % o
en g de esteroles o estanoles vegetales libres por 100 g o 100 ml de alimento).3)Se
indicará que el alimento está destinado exclusivamente a las personas que desean
reducir su nivel de colesterol en la sangre.4)Se indicará que los pacientes que toman
medicación para reducir su colesterolemia solo deben consumir el producto bajo
control médico.5)Se indicará de forma fácilmente visible que el alimento puede no
ser nutricionalmente adecuado para las mujeres embarazadas o que amamantan y los
niños menores de cinco años.6)Se aconsejará el alimento como parte de una dieta
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equilibrada y variada, que incluya un consumo regular de fruta y verdura para
ayudar a mantener los niveles de carotenoides.7)En el mismo campo de visión que la
declaración contemplada en el punto 3, se indicará que debe evitarse un consumo
superior a 3 g/día de esteroles o estanoles vegetales añadidos.8)Una definición de
una porción del alimento o del ingrediente alimentario en cuestión (preferentemente
en g o en ml), que precise la cantidad del esteroles o estanoles vegetales que
contiene cada porción.
6.Carne congelada, preparados cárnicos congelados y productos de la pesca no
transformados congelados
6.1.Carne congelada, preparados cárnicos congelados y productos de la pesca no
transformados congelados. La fecha de congelación o la fecha de primera
congelación en los casos en que el producto se haya congelado en más de una
ocasión, conforme al punto 3 del anexo X.
[1] El nivel se aplicará a los productos que se ofrezcan listos para el consumo o
reconstituidos siguiendo las instrucciones del fabricante.
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ANEXO No.7
DEFINICIÓN DE ALTURA DE LA X
ALTURA DE LA x
Índice
1 Línea ascendente
2 Línea de las mayúsculas
3 Línea media
4 Línea base
5 Línea descendente
6 Altura x
7 Tamaño
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ANEXO No.8
ALIMENTOS EXENTOS DEL
NUTRICIONAL OBLIGATORIA

REQUISITO

DE

INFORMACIÓN

1. Productos sin transformar que incluyen un solo ingrediente o una sola categoría de
ingredientes.
2. Productos transformados cuya única transformación ha consistido en ser curados y
que incluyen un solo ingrediente o una sola categoría de ingredientes.
3. Agua destinada al consumo humano, incluida aquella cuyos únicos ingredientes
añadidos son el anhídrido carbónico o los aromas.
4. Una hierba, una especia o mezclas de ellas.
5. Sal y sucedáneos de la sal.
6. Edulcorantes de mesa.
7. Productos contemplados por la Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a los extractos de café y los extractos de
achicoria [1], granos de café enteros o molidos y granos de café descafeinado
enteros o molidos.
8. Infusiones de hierbas y frutas, té, té descafeinado, té instantáneo o soluble, o
extracto de té; té instantáneo o soluble, o extracto de té descafeinados, que no
contengan más ingredientes añadidos que aromas que no modifiquen el valor
nutricional del té.
9. Vinagres fermentados y sus sucedáneos, incluidos aquellos cuyos únicos
ingredientes añadidos son aromas.
10. Aromas.
11. Aditivos alimentarios.
12. Coadyuvantes tecnológicos.
13. Enzimas alimentarias.
14. Gelatina.
15. Compuestos para espesar mermelada.
16. Levadura.
17. Gomas de mascar.
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18. Alimentos en envases o recipientes cuya superficie mayor es inferior a 25 cm2.
19. Alimentos, incluidos los elaborados artesanalmente, directamente suministrados
por el fabricante en pequeñas cantidades al consumidor final o a establecimientos
minoristas locales que abastecen directamente al consumidor final.
[1] DO L 66 de 13.3.1999, p. 26.
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ANEXO No.9
DENOMINACIÓN DEL ALIMENTO Y MENCIONES ESPECÍFICAS QUE
LO ACOMPAÑAN
PARTE A — MENCIONES OBLIGATORIAS QUE ACOMPAÑAN A LA
DENOMINACIÓN DEL ALIMENTO
1. La denominación del alimento incluirá o irá acompañada de menciones sobre las
condiciones físicas del mismo o sobre el tratamiento específico al que ha sido
sometido (por ejemplo, en polvo, recongelado, liofilizado, ultracongelado,
concentrado o ahumado) en todos los casos en que la omisión de tal información
pueda inducir a engaño al comprador.
2. En el caso de los alimentos que han sido congelados antes de su venta y se venden
descongelados, la denominación del alimento irá acompañada de la designación
"descongelado".
Quedan excluidos de dicho requisito:
a) ingredientes presentes en el producto final;
b) alimentos para los que la congelación es una fase tecnológicamente necesaria del
proceso de producción;
c) alimentos a los que la descongelación no afecta negativamente en cuanto a su
seguridad o calidad.
El presente punto se aplicará sin perjuicio del punto 1.
3. Los alimentos tratados con radiaciones ionizantes llevarán una de las indicaciones
siguientes:
"irradiado" o "tratado con radiación ionizante", y otras indicaciones conforme a lo
dispuesto en la Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
febrero de 1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones
ionizantes [1].
4. En el caso de alimentos en los que un componente o ingrediente que los
consumidores esperan que haya sido habitualmente utilizado, se ha sustituido por
otro componente o ingrediente, el etiquetado deberá contener —junto con la lista de
ingredientes— una indicación clara del componente o ingrediente que ha sido
utilizado en esa sustitución parcial o total:
a) muy cerca de la denominación del producto, y
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b) utilizando un tamaño con una altura de la x correspondiente al menos al 75 % de
la altura de la x de la denominación del producto y no inferior al tamaño mínimo
requerido en el artículo 13, apartado 2, del presente Reglamento.
5. En el caso de los productos cárnicos, preparados cárnicos y productos pesqueros
que contengan proteínas añadidas como tales, incluidas las proteínas hidrolizadas, de
origen animal diferente, la denominación del alimento deberá llevar una indicación
de la presencia de estas proteínas y de su origen.
6. En el caso de los productos cárnicos y preparados de carne con la apariencia de un
corte, conjunto, loncha, parte o canal de carne, la denominación del alimento deberá
incluir una indicación de la presencia de agua añadida, si la adición de agua
representa más del 5 % del peso del producto acabado. Las mismas normas se
aplicarán en el caso de los productos de la pesca y de los productos de la pesca
preparados con la apariencia de un corte, conjunto, loncha, parte, filete o de un
producto de la pesca entero.
7. Los productos cárnicos, preparados de carne y productos de la pesca que puedan
dar la impresión de que están hechos de una pieza entera de carne o pescado, pero
que en realidad consisten de diferentes piezas combinadas mediante otros
ingredientes, incluidos los aditivos alimentarios y las enzimas alimentarias, o por
otros medios, llevarán la siguiente indicación:
en búlgaro : "формовано месо" y "формована риба",
en español : "elaborado a partir de piezas de carne" y "elaborado a partir de piezas de
pescado",
en checo : "ze spojovaných kousků masa" y "ze spojovaných kousků rybího masa",
en danés: "Sammensat af stykker af kød" y "Sammensat af stykker af fisk",
en Aleman: "aus
zusammengefügt",

Fleischstücken

zusammengefügt"

y

en estonio : "liidetud liha" y "liidetud kala",
en griego : "μορφοποιημένο κρέας" y "μορφοποιημένο ψάρι",
en ingles: "formed meat" y "formed fish",
en francés : "viande reconstituée" y "poisson reconstitué",
en irlandés : "píosaí feola ceangailte" y "píosaí éisc ceangailte",
en italiano : "carne ricomposta" y "pesce ricomposto",
en letón : "formēta gaļa" y "formēta zivs",
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"aus

Fischstücken

en lituano : "sudarytas (-a) iš mėsos gabalų" y "sudarytas (-a) iš žuvies gabalų",
en húngaro : "darabokból újraformázott hús" y "darabokból újraformázott hal",
en maltés : "laħam rikostitwit" y "ħut rikostitwit",
en neerlandés : "samengesteld uit stukjes vlees" y "samengesteld uit stukjes vis",
en polaco : "z połączonych kawałków mięsa" y "z połączonych kawałków ryby",
en portugués : "carne reconstituida" y "peixe reconstituido",
en rumano : "carne formată" y "carne de pește formată",
en eslovaco : "spájané alebo formované mäso" y "spájané alebo formované ryby",
en esloveno : "sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso" y "sestavljene, iz koščkov
oblikovane ribe",
en finés : "paloista yhdistetty liha" y "paloista yhdistetty kala",
en sueco : "sammanfogade bitar av kött" y "sammanfogade bitar av fisk".

PARTE B — REQUISITOS ESPECÍFICOS SOBRE LA DESIGNACIÓN DE
LA "CARNE PICADA"
1. Criterios de composición controlados basándose en una media diaria:
Contenido de grasa Relación colágeno/proteínas de carne [2]
—carne picada magra ≤ 7 % ≤ 12 %
—carne picada de vacuno ≤ 20 % ≤ 15 %
—carne picada que contiene carne de porcino ≤ 30 % ≤ 18 %
—carne picada de otras especies ≤ 25 % ≤ 15 %
2. Además de los requisitos establecidos en el anexo III, sección V, capítulo IV, del
Reglamento (CE) no 853/2004, en el etiquetado deberá figurar las expresiones
siguientes:
- "porcentaje de grasa inferior a …",
- "relación colágeno/proteínas de carne inferior a …".
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3. Los Estados miembros podrán permitir la comercialización en su mercado
nacional de carne picada que no cumpla los criterios establecidos en el punto 1 de la
presente parte con una marca nacional que no pueda confundirse con las marcas
previstas en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 853/2004.
PARTE C — REQUISITOS ESPECÍFICOS SOBRE LA DESIGNACIÓN DE
LA ENVOLTURA DE LOS EMBUTIDOS
Si la envoltura de un embutido no es comestible, deberá indicarse esta característica.
[1] DO L 66 de 13.3.1999, p. 16.
[2] La relación colágeno/proteínas de carne se expresa en porcentaje de colágeno en
las proteínas de carne. El contenido de colágeno es ocho veces el contenido de
hidroxiprolina.
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ANEXO No.10
INDICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS INGREDIENTES
PARTE A – DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA INDICACIÓN DE
LOS INGREDIENTES POR ORDEN DECRECIENTE DE PESO
Categoría de ingredientes Disposición sobre la indicación por peso
1.Agua añadida e ingredientes volátiles Se enumerarán por orden de peso en el
producto acabado. La cantidad de agua añadida como ingrediente en un alimento se
determinará sustrayendo de la cantidad total del producto acabado la cantidad total
de los demás ingredientes empleados. No se exigirá tomar en cuenta dicha cantidad
si no supera el 5 % en peso del producto acabado. Esta excepción no es aplicable a la
carne, los preparados cárnicos, los productos de la pesca no transformados ni a los
moluscos bivalvos no transformados.
2.Ingredientes utilizados en forma concentrada o deshidratada y reconstituidos en el
momento de la fabricación Podrán enumerarse por orden de peso registrado antes de
su concentración o su deshidratación.
3.Ingredientes utilizados en alimentos concentrados o deshidratados destinados a ser
reconstituidos mediante adición de agua Podrán enumerarse por orden de
proporción en el producto reconstituido, a condición de que la lista de ingredientes
vaya acompañada de una indicación del tipo "ingredientes del producto
reconstituido", o "ingredientes del producto ya preparado para el consumo".
4.Frutas, hortalizas o setas, que no predominen perceptiblemente por lo que se
refiere al peso y se utilicen en proporciones que pueden variar, utilizadas en una
mezcla como ingredientes de un alimento Podrán agruparse en la lista de
ingredientes con la designación "frutas", "hortalizas" o "setas", seguidas de la
indicación "en proporción variable", seguida inmediatamente de la lista de frutas,
hortalizas o setas presentes. En tales casos, la mezcla se indicará en la lista de
ingredientes, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, en función del peso total
de las frutas, hortalizas o setas presentes.
5.Mezclas de especias o hierbas, en las que no predomine perceptiblemente ninguna
en porcentaje de peso Podrán enumerarse en otro orden, a condición de que la lista
de ingredientes vaya acompañada de una indicación del tipo "en proporción
variable".
6.Ingredientes que constituyen menos del 2 % del producto acabado Podrán
enumerarse en un orden distinto después de los demás ingredientes.
7. Ingredientes, que sean similares o intercambiables, que puedan utilizarse en la
fabricación o preparación de un alimento sin modificar su composición, su
naturaleza o su valor percibido, y siempre que constituyan menos del 2 % del
producto acabado Se podrá hacer referencia a los mismos en la lista de ingredientes
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con la indicación "contiene … y/o …", en caso de que al menos uno de los dos
ingredientes como máximo esté presente en el producto acabado. La presente
disposición no se aplicará a los aditivos alimentarios o a los ingredientes
enumerados en la parte C del presente anexo, ni a las sustancias o productos
enumerados en el anexo II que causen alergias o intolerancias.
8. Aceites refinados de origen vegetal Podrán agruparse en la lista de ingredientes
con la designación "aceites vegetales", seguidos inmediatamente de una lista de
indicaciones de origen específico vegetal, y podrán ir seguidos de la indicación "en
proporción variable". Si se agrupan, los aceites vegetales se incluirán en la lista de
ingredientes, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, en función del peso total
de los aceites vegetales presentes. La expresión "totalmente hidrogenado" o
"parcialmente hidrogenado", según el caso, deberá acompañar la mención de los
aceites hidrogenados.
9.Grasas refinadas de origen vegetal Podrán agruparse en la lista de ingredientes
con la designación "grasas vegetales", seguidas inmediatamente de una lista de
indicaciones de origen específico vegetal, y podrán ir seguidas de la indicación "en
proporción variable". Si se agrupan, las grasas vegetales se incluirán en la lista de
ingredientes, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, en función del peso total
de las grasas vegetales presentes. La expresión "totalmente hidrogenado" o
"parcialmente hidrogenado", según el caso, deberá acompañar la mención de los
aceites hidrogenados.

PARTE B — DESIGNACIÓN DE DETERMINADOS INGREDIENTES POR
LA DENOMINACIÓN DE UNA CATEGORÍA Y NO POR UNA
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, los ingredientes que pertenezcan a una
de las categorías de alimentos que figuran a continuación y sean componentes de
otro alimento podrán designarse mediante la denominación de dicha categoría, en
vez de por su denominación específica.
Definición de la categoría alimentaria Designación
1.Aceites refinados de origen animal "Aceite", completada bien por el calificativo
"animal", o bien por la indicación del origen específico animal. La expresión
"totalmente hidrogenado" o "parcialmente hidrogenado", según el caso, deberá
acompañar la mención de los aceites hidrogenados.
2.Grasas refinadas de origen animal “Grasa”, completado bien por el calificativo
"animal", o bien por la indicación del origen específico animal. La expresión
"totalmente hidrogenada" o "parcialmente hidrogenada", según el caso, deberá
acompañar la mención de una grasa hidrogenada.
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3.Mezclas de harinas procedentes de dos o más especies de cereales "Harina",
seguida de la enumeración de los cereales de que proceda, por orden decreciente de
peso.
4.Almidón y fécula, y almidón y fécula modificados por medios físicos o con
enzimas "Almidón"
5.Cualquier especie de pescado cuando el pescado constituya un ingrediente de otro
alimento y siempre que la denominación y la presentación de dicho alimento no se
refieran a una especie precisa de pescado "Pescado"
6.Cualquier tipo de queso cuando el queso o una mezcla de quesos constituya un
ingrediente de otro alimento y siempre que la denominación y la presentación de
dicho alimento no se refieran a una especie precisa de queso "Queso"
7.Todas las especias cuyo peso no sea superior al 2 % del peso del alimento
"Especias" o "Mezcla de especias"
8.Todas las plantas o partes de plantas aromáticas cuyo peso no sea superior al 2 %
del peso del alimento "Plantas aromáticas" o "Mezcla de plantas aromáticas"
9.Todas las preparaciones de gomas utilizadas en la fabricación de la goma base para
los chicles "Goma base"
10.Pan rallado de cualquier origen "Pan rallado"
11.Todos los tipos de sacarosa "Azúcar"
12.Dextrosa anhidra o monohidratada "Dextrosa"
13.Jarabe de glucosa y jarabe de glucosa anhidra "Jarabe de glucosa"
14.Todas las proteínas de la leche (caseínas, caseinatos y proteínas del suero y del
lactosuero) y sus mezclas "Proteínas de la leche"
15.Manteca de cacao de presión, "expeller" o refinada "Manteca de cacao"
16.Todos los tipos de vino conforme al anexo XI ter del Reglamento (CE) no
1234/2007 [1] "Vino"
Especie Contenido de grasa Relación colágeno/proteínas de carne [4]
—Mamíferos (excepto conejos y cerdos) y mezclas de especies con predominio de
mamíferos 25 % 25 %
—Cerdos 30 % 25 %
—Aves y conejos 15 % 10 %
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Cuando se superen los límites máximos de materia grasa o tejido conjuntivo y se
cumplan los demás criterios de definición de "Carne(s) de", el contenido de
"Carne(s) de" deberá ajustarse consecuentemente a la baja y la lista de ingredientes
deberá mencionar, además de la indicación "Carne(s) de", la presencia de materia
grasa y/o de tejido conjuntivo.
Los productos incluidos en la definición de "carne separada mecánicamente" quedan
excluidos de esta definición
"Carnes de" y nombres [3] de las especies animales de las que provengan.
18. Todos los tipos de productos incluidos en la definición de "Carne separada
mecánicamente"
"Carne separada mecánicamente" y la denominación o denominaciones [3] de las
especies animales de las que procede.

PARTE C — DESIGNACIÓN DE DETERMINADOS INGREDIENTES POR
LA DENOMINACIÓN DE SU CATEGORÍA SEGUIDA DE SU
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA O DE SU NÚMERO E
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, los aditivos alimentarios y las enzimas
alimentarias distintos de los especificados en el artículo 20, letra b), que pertenezcan
a una de las categorías enumeradas en la presente parte deberán designarse mediante
la denominación de dicha categoría, seguida por su denominación específica o, si
procede, por el número E. Cuando se trate de un ingrediente perteneciente a varias
categorías, se indicará la que corresponda a su función principal en el alimento de
que se trate.
Acidulante
Antiaglomerante
Antioxidante
Colorante
Sales fundentes [5]
Potenciador del sabor
Espumante
Agente de recubrimiento
Almidón modificado [6]
Gas propulsor
Secuestrante
Edulcorante

Corrector de acidez
Antiespumante
Incrementador de volumen
Emulgente
Endurecedor
Agente de tratamiento de la harina
Gelificante
Humectante
Conservante
Gasificante
Estabilizador
Espesante
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PARTE D — DESIGNACIÓN DE LOS AROMAS EN LA LISTA DE
INGREDIENTES
1. Los aromas serán designados por las palabras:
- "aroma(s)" o una denominación o descripción más específica del aroma, si el
componente aromatizante contiene aromas tal y como se definen en el artículo 3,
apartado 2, letras b), c), d), e), f), g) y h), del Reglamento (CE) no 1334/2008,
- "aroma(s) de humo" o "aroma(s) de humo producidos a partir de alimentos o
categorías o fuentes de alimentos" (por ejemplo, "aroma(s) de humo a partir de
haya") si la parte aromatizante contiene aromas tal como se definen en el artículo 3,
apartado 2, letra f), del Reglamento (CE) no 1334/2008 y confieren un sabor
ahumado a los alimentos.
2. El término "natural" para describir los aromas se utilizará con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 1334/2008.
3. La quinina o la cafeína utilizadas como aroma en la producción o la elaboración
de un alimento se mencionarán por su denominación en la lista de ingredientes
inmediatamente después de la palabra "aroma(s)".

PARTE E — DESIGNACIÓN DE LOS INGREDIENTES COMPUESTOS
1. Un ingrediente compuesto podrá incluirse en la lista de ingredientes con su propia
designación, en la medida en que esté prevista por la regulación o establecida por
costumbre, en función de su peso global, e irá inmediatamente seguido por una lista
de ingredientes.
2. Sin perjuicio del artículo 21, la lista de ingredientes para los ingredientes
compuestos no será obligatoria:
a) cuando la composición del ingrediente compuesto se establezca en el marco de
disposiciones de la Unión en vigor, siempre que el ingrediente compuesto constituya
menos del 2 % del producto acabado; sin embargo, esta disposición no se aplicará a
los aditivos alimentarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, letras a) a d);
b) para los ingredientes compuestos que consistan en mezclas de especias y/o
hierbas que constituyen menos del 2 % del producto acabado, a excepción de los
aditivos alimentarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, letras a) a d), o
c) cuando el ingrediente compuesto sea un alimento para el que no se exija la lista de
ingredientes en virtud de las disposiciones de la Unión.
[1] Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el
que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen
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disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único
para las OCM) (DO L 299 de 16.11.2007, p. 1).
[2] El diafragma y los maseteros forman parte de los músculos del esqueleto,
mientras que quedan excluidos el corazón, la lengua, los músculos de la cabeza
(distintos de los maseteros), del carpo, del tarso y de la cola.
[3] Para el etiquetado en inglés, esta denominación puede sustituirse por el nombre
genérico del ingrediente para la especie animal de que se trate.
[4] La relación colágeno/proteínas de carne se expresa en porcentaje de colágeno en
las proteínas de carne. El contenido de colágeno es ocho veces el contenido de
hidroxiprolina.
[5] Únicamente cuando se trate de quesos fundidos y productos a base de queso
fundido.
[6] No será necesario indicar la denominación específica ni el número E.
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ANEXO No.11
INDICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS INGREDIENTES
1. No se requerirá la indicación cuantitativa:
a) respecto a un ingrediente o a una categoría de ingredientes:
i) cuyo peso neto escurrido se indique de conformidad con el punto 5 del anexo IX,
ii) cuya cantidad ya deba figurar obligatoriamente en el etiquetado en virtud de las
disposiciones de la Unión,
iii) que se utilice en dosis bajas con fines de aromatización, o
iv) que, aun cuando figure en la denominación del alimento, no pueda determinar la
elección del consumidor del país de comercialización debido a que la variación de la
cantidad no es esencial para caracterizar al alimento o no es suficiente para
distinguir el producto de otros alimentos similares;
b) cuando haya disposiciones de la Unión específicas que determinen de manera
precisa la cantidad del ingrediente o de la categoría de ingredientes, sin prever la
indicación de los mismos en el etiquetado, o
c) en los casos mencionados en los puntos 4 y 5 de la parte A del anexo VII.
2. El artículo 22, apartado 1, letras a) y b), no será aplicable en el caso de:
a) cualquier ingrediente o categoría de ingredientes cubiertos por la indicación "con
edulcorante(s)" o "con azúcar(es) y edulcorante(s)" si dicha indicación acompaña a
la denominación del alimento, en virtud del anexo III, o
b) cualquier vitamina y mineral añadidos, si dicha sustancia está sujeta a una
información nutricional.
3. La indicación de la cantidad de un ingrediente o de una categoría de ingredientes:
a) se expresará en un porcentaje que corresponda a la cantidad del ingrediente o de
los ingredientes en el momento de su utilización, y
b) figurará bien en la denominación del alimento o inmediatamente al lado de la
misma, o bien en la lista de ingredientes en conexión con el ingrediente o la
categoría de ingredientes en cuestión.
4. No obstante lo dispuesto en el punto 3:
a) en caso de que los alimentos hayan perdido humedad a raíz de un tratamiento
térmico o de otro tipo, la cantidad se expresará en un porcentaje que corresponda a la
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cantidad del ingrediente o de los ingredientes utilizados, en relación con el producto
acabado, a menos que dicha cantidad o la cantidad total de todos los ingredientes
indicados en el etiquetado supere el 100 %, en cuyo caso la cantidad se indicará en
función del peso del ingrediente o de los ingredientes utilizados para preparar 100 g
del producto acabado;
b) la cantidad de los ingredientes volátiles se indicará en función de su importancia
ponderal en el producto acabado;
c) la cantidad de los ingredientes utilizados en forma concentrada o deshidratada y
reconstituidos podrá indicarse en función de su importancia ponderal antes de la
concentración o deshidratación;
d) en el caso de alimentos concentrados o deshidratados a los que haya que añadir
agua, la cantidad de los ingredientes podrá indicarse en función de su importancia
ponderal en el producto reconstituido.
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ANEXO No.12
DECLARACIÓN DE LA CANTIDAD NETA
1. La declaración de la cantidad neta no será obligatoria en el caso de los alimentos:
a) que estén sujetos a pérdidas considerables de su volumen o de su masa y que se
vendan por unidades o se pesen ante el comprador;
b) cuya cantidad neta sea inferior a 5 g o 5 ml; no obstante, esta disposición no se
aplicará en el caso de las especias y plantas aromáticas, o
c) que normalmente se venden por unidades, siempre que el número de artículos
pueda verse claramente y los artículos puedan contarse fácilmente desde el exterior
o, de no ser así, se indique en el etiquetado.
2. Cuando esté prevista por las disposiciones de la Unión y, en su ausencia, por las
nacionales, la indicación de un cierto tipo de cantidad (como la cantidad nominal, la
cantidad mínima o la cantidad media), esta cantidad será, a efectos del presente
Reglamento, la cantidad neta.
3. Cuando un artículo envasado esté constituido por dos o más envases individuales
que contengan la misma cantidad del mismo producto, se indicará la cantidad neta
mencionando la cantidad neta contenida en cada envase individual y el número total
de envases. No obstante, estas indicaciones no serán obligatorias cuando el número
total de envases individuales pueda verse claramente y contarse fácilmente desde el
exterior y cuando pueda verse claramente desde el exterior por lo menos una
indicación de la cantidad neta contenida en cada envase individual.
4. Cuando un artículo envasado esté constituido por dos o más envases individuales
que no se consideren unidades de venta, se indicará la cantidad neta mencionando la
cantidad neta total y el número total de envases individuales.
5. Cuando un producto alimenticio sólido se presente en un líquido de cobertura, se
indicará también el peso neto escurrido de dicho alimento. Cuando el producto
alimenticio se haya glaseado, el peso neto declarado de dicho alimento no incluirá el
peso del glaseado.
A efectos del presente punto, por "líquido de cobertura" se entenderán los productos
mencionados a continuación, en su caso mezclados entre ellos y también cuando se
presenten en estado congelado o ultracongelado, siempre que el líquido sea
únicamente accesorio respecto a los elementos esenciales del preparado y, en
consecuencia, no resulte determinante para la compra: agua, soluciones acuosas de
sales, salmueras, soluciones acuosas de ácidos alimentarios, vinagre, soluciones
acuosas de azúcares, soluciones acuosas de otras sustancias edulcorantes y de zumo
de frutas o de hortalizas en el caso de las frutas y hortalizas.
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ANEXO No.13
FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA, FECHA DE CADUCIDAD Y FECHA DE
CONGELACIÓN
1. La fecha de duración mínima se indicará del siguiente modo:
a) la fecha deberá ir precedida por las palabras:
- "consumir preferentemente antes del …" cuando la fecha incluya la indicación del
día,
- "consumir preferentemente antes del fin de …" en los demás casos;
b) las indicaciones previstas en la letra a) irán acompañadas:
- o de la propia fecha,
- o de una referencia al lugar donde se indica la fecha en la etiqueta.
Si fuera preciso, estas indicaciones se completarán con la referencia a las
condiciones de conservación que deben observarse para asegurar la duración
indicada;
c) la fecha consistirá en la indicación clara según este orden: día, mes y,
eventualmente, año.
No obstante, en el caso de los alimentos:
- cuya duración sea inferior a tres meses, bastará con indicar el día y el mes,
- cuya duración sea superior a tres meses, pero sin sobrepasar los dieciocho meses,
bastará con indicar el mes y el año,
- cuya duración sea superior a dieciocho meses, bastará con indicar el año;
d) sin perjuicio de las disposiciones de la Unión que impongan otras indicaciones de
fecha, no se requerirá indicar la fecha de duración mínima en el caso de:
- las frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas, que no hayan sido peladas,
cortadas o sometidas a cualquier otro tratamiento similar; esta excepción no se
aplicará a las semillas germinantes y a productos similares, como los brotes de
leguminosas,
- los vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados y productos
similares obtenidos a partir de frutas distintas de la uva, así como las bebidas del
código NC 220600 obtenidas a partir de uvas o mostos de uva,
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- las bebidas con una graduación de un 10 % o más en volumen de alcohol,
- los productos de panadería o repostería que, por su naturaleza, se consumen
normalmente en el plazo de veinticuatro horas después de su fabricación,
- los vinagres,
- la sal de cocina,
- los azúcares en estado sólido,
- los productos de confitería consistentes casi exclusivamente en azúcares
aromatizados o coloreados,
- las gomas de mascar y productos similares de mascar.
2. La "fecha de caducidad" se indicará del siguiente modo:
a) irá precedida de la indicación "fecha de caducidad";
b) las palabras previstas en la letra a) irán acompañadas:
- o de la propia fecha,
- o de una referencia al lugar donde se indica la fecha en la etiqueta.
Dichas menciones se completarán con una descripción de las condiciones de
conservación que habrán de respetarse;
c) la fecha consistirá en la indicación clara según este orden: día, mes y,
eventualmente, año;
d) la fecha de caducidad se indicará en cada porción individual envasada.
3. La fecha de congelación o de primera congelación a que se refiere el punto 6 del
anexo III se indicará como sigue:
a) irá precedida de la indicación "fecha de congelación: …";
b) las palabras a que se refiere la letra a) irán acompañadas:
- bien de la propia fecha, o
- de una referencia al lugar donde se indica la fecha en la etiqueta;
c) la fecha consistirá en la indicación clara según este orden: día, mes y año en
forma no codificada.
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ANEXO No.14
GRADO ALCOHÓLICO
La cifra correspondiente al grado alcohólico volumétrico adquirido de las bebidas
que contengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol incluirá un decimal como
máximo. Irá seguida del símbolo "% vol" y podrá estar precedida de la palabra
"alcohol" o de la abreviatura "alc.".
El grado alcohólico se determinará a 20 °C.
Las tolerancias positivas y negativas por lo que se refiere a la indicación del grado
alcohólico por volumen y expresado en valores absolutos se enumerarán en el
cuadro siguiente. Se aplicarán sin perjuicio de las tolerancias que se deriven del
método de análisis utilizado para determinar el grado alcohólico.
Descripción de la bebida Tolerancia positiva o negativa
1.Cervezas del código NC 220300 de un grado alcohólico inferior a 5,5 % vol;
bebidas no espumosas del código NC 220600 obtenidas a partir de uvas. 0,5 % vol
2.Cervezas de un grado alcohólico superior a 5,5 % vol; bebidas espumosas del
código NC 220600 obtenidas a partir de uvas, sidras, peradas y otras bebidas
fermentadas similares procedentes de frutas distintas de la uva, independientemente
de que sean con gas o espumosas; aguamiel. 1 % vol
3.Bebidas que contengan frutas o partes de plantas en maceración. 1,5 % vol
4.Otras bebidas con un grado alcohólico volumétrico superior a 1,2 %. 0,3 % vol
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ANEXO No.15
INGESTAS DE REFERENCIA
PARTE A — INGESTAS DIARIAS DE REFERENCIA PARA LAS
VITAMINAS Y LOS MINERALES (ADULTOS)
1. Vitaminas y minerales que pueden declararse y sus valores de referencia de
nutrientes (VRN)
Vitamina A (μg) 800
Vitamina E (mg) 12
Vitamina C (mg) 80
Riboflavina (mg) 1,4
Vitamina B6 (mg) 1,4
Vitamina B12 (μg) 2,5
Ácido pantoténico (mg) 6
Cloro (mg) 800
Fósforo (mg) 700
Hierro (mg) 14
Cobre (mg) 1
Flúor (mg) 3,5
Cromo (μg) 40
Yodo (μg) 150

Vitamina D (μg) 5
Vitamina K (μg) 75
Tiamina (mg) 1,1
Niacina (mg) 16
Ácido fólico (μg) 200
Biotina (μg) 50
Potasio (mg) 2000
Calcio (mg) 800
Magnesio (mg) 375
Zinc (mg) 10
Manganeso (mg) 2
Selenio (μg) 55
Molibdeno (μg) 50

2. Cantidad significativa de vitaminas y minerales
Como regla general, para decidir lo que constituye una cantidad significativa deben
considerarse los siguientes valores:
- 15 % de los valores de referencia de nutrientes especificados en el punto 1,
suministrado por 100 g o 100 ml, en el caso de los productos distintos de las
bebidas,
- 7,5 % de los valores de referencia de nutrientes especificados en el punto 1,
suministrado por 100 ml, en el caso de las bebidas, o
- 15 % de los valores de referencia de nutrientes especificados en el punto 1 por
porción, si el envase solo contiene una porción.
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PARTE B — INGESTAS DE REFERENCIA DEL VALOR ENERGÉTICO Y
LOS NUTRIENTES SELECCIONADOS DISTINTOS DE LAS VITAMINAS
Y LOS MINERALES (ADULTOS)
Valor energético o nutriente Ingesta de referencia
Valor energético 8400 kJ/2000 kcal
Grasa total 70 g
Ácidos grasos saturados 20 g
Hidratos de carbono 260 g
Azúcares 90 g
Proteínas 50 g
Sal 6 g
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ANEXO No.16
FACTORES DE CONVERSIÓN
FACTORES DE
ENERGÉTICO

CONVERSIÓN

PARA

CALCULAR

EL

VALOR

El valor energético que se declare se calculará mediante los siguientes factores de
conversión:
—hidratos de carbono (salvo los polialcoholes) 17 kJ/g — 4 kcal/g
—polialcoholes 10 kJ/g — 2,4 kcal/g
—proteínas 17 kJ/g — 4 kcal/g
—grasas 37 kJ/g — 9 kcal/g
—salatrim 25 kJ/g — 6 kcal/g
—alcohol (ethanol) 29 kJ/g — 7 kcal/g
—ácidos orgánicos 13 kJ/g — 3 kcal/g
—fibra alimentaria 8 kJ/g — 2 kcal/g
—eritritol 0 kJ/g — 0 kcal/g
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ANEXO No.17
EXPRESIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Las unidades que se utilizarán para la información nutricional de la energía
(kilojulios (kJ) y kilocalorías (kcal)) y el peso (gramos (g), miligramos (mg) y
microgramos (μg)), y el orden de presentación de la información, según proceda,
serán las siguientes:
valor energético kJ/kcal
de las cuales:
—ácidos grasos monoinsaturados g
hidratos de carbono g
—azúcares g
—almidón g
proteínas g
vitaminas y minerales
las unidades
especificadas en el anexo XIII, parte A,
punto 1
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grasas g
—ácidos grasos saturados g
—ácidos grasos poliinsaturados g
de los cuales:
—polialcoholes g
fibra alimentaria g
sal g

ANEXO No.18
GAMA DE LOS VALORES DE LAS CANTIDADES NOMINALES DEL
CONTENIDO DE LOS ENVASES PREVIOS
1 . PRODUCTOS ALIMENTICIOS VENDIDOS AL PESO ( valor en g )
1.1 . Mantequilla ( partida 04.03 del arancel aduanero común ) , margarina , grasas
animales y vegetales emulsionadas o no , pastas para untar con débil contenido en
grasa
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000
1.2 . Quesos frescos , con excepción de los quesos llamados « petits suisses » y de los
quesos de igual presentación ( subpartida ex 0.404 E I c ) del arancel aduanero común
)
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000
1.3 . Sal de mesa o de cocina (subpartida 25.01 A del arancel aduanero común)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000
1.4 . Azúcares impalpables, azúcares morenos, azúcares candi
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 3 000 - 4 000 - 5 000
1.5 . Productos a base de cereales (con exclusión de los alimentos destinados a la
primera edad )
1.5.1 . Harinas, sémolas, copos y sémolas de cereales, copos y harinas de avena (con
exclusión de los productos mencionados en el número 1.5.4 )
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (1) - 5 000 - 10 000
1.5.2 . Pastas alimenticias (partida 19.03 del arancel aduanero común)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000
1.5.3 . Arroz (partida 10.06 del arancel aduanero común)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000
1.5.4 . Cereales y copos listos para servir
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000
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1.6 . Legumbres secas (partida 07.05 del arancel aduanero común (2) , frutos secos (
partida ex 08.01 , subpartidas 08.03 B , 08.04 B , partida 08.12 del arancel aduanero
común )
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000
1.7 . Café torrefacto , molido o sin moler , achicoria , sucedáneos de café
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000
1.8 . Productos congelados
1.8.1 . Frutas y legumbres y patatas precocidas para freir
150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500
1.8.2 . Filetes y porciones de pescados empanados o sin empanar
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 2 000
1.8.3 . « Sticks » de pescado
150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1 200 - 1 500 - 1 800
2 . PRODUCTOS ALIMENTICIOS VENDIDOS POR VOLUMEN (valor en ml)
2.1 . Helados alimenticios en cantidades superiores a 250 ml (excepto los helados
alimenticios cuyo volumen no venga determinado por la forma del recipiente)
300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000
3 . ALIMENTOS SECOS PARA PERROS Y GATOS (3) (valor en g)
200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10
000
4 . PINTURAS Y BARNICES LISTOS PARA SU EMPLEO (CON O SIN ADICION
DE DISOLVENTES) (valor en ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000
5 . COLAS Y ADHESIVOS SÓLIDOS O EN POLVO (valor en g)
25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 8 000 - 10 000
6 . PRODUCTOS PARA LUSTRAR Y PULIR
(sólidos y en polvo en g , líquidos y pastosos en ml )
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Entre otros : productos para cueros y calzado , maderas y revestimientos de suelo ,
hornos y metales , inclusive para automóviles , cristales y espejos inclusive para
automóviles ( partida 30.05 del arancel aduanero común ) ; quitamanchas , aprestos y
tintes domésticos ( subpartidas 38.12 A y 32.09 C ) insecticidas domésticos ( partida
ex 38.11 ) , desincrustantes ( partida 34.02 ) , desodorantes domésticos ( subpartida
33.06 B ) , desinfectantes no farmacéuticos
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 10 000
7 . COSMÉTICOS: PRODUCTOS DE BELLEZA Y DE TOCADOR (subpartida
33.06 A y B del arancel aduanero común) (sólidos y en polvo en g , líquidos y pastas
en ml)
7.1 . Productos para la piel y la higiene bucal,
cremas de afeitar , cremas y lociones de uso general , cremas y lociones para las
manos , productos solares , productos para la higiene bucal ( excepto las pastas
dentífricas )
15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000
7.2 . Pastas dentífricas
25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300
7.3 . Productos no colorantes para el cabello y productos para el baño
Lacas, champús , productos para el aclarado , reforzantes , brillantinas , cremas para el
cabello ( excluyendo las lociones capilares definidas en el número 7.4 ) , espumas y
otros productos espumosos para el baño y la ducha
25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000
7.4 . Productos a base de alcohol
Que contengan menos del 3 % en volumen de aceite de perfume natural o sintético y
menos del 70 % en volumen de alcohol etílico puro: aguas aromáticas, lociones
capilarse, lociones para antes y después del afeitado
15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000
7.5 . Desodorantes y productos para la higiene íntima
20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200
7.6 . Talcos
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50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1 000
8 . PRODUCTOS PARA EL LAVADO
8.1 . Jabones sólidos de tocador y domésticos ( valor en g ) ( partida 34.01 del arancel
aduanero común )
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000
8.2 . Jabones blandos (valor en g ) ( partida 34.01 del arancel aduanero común )
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000
8.3 . Jabones en escamas, virutas , copos ( valor en g ) ( partida 34.01 del arancel
aduanero común )
8.4 . Productos líquidos para el lavado , la limpieza y el fregado , así como productos
auxiliares ( partida 34.02 del arancel aduanero común ) y preparaciones hipocloritas (
excluyendo los productos mencionados en el punto 6 ) ( valor en ml )
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (4) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000
- 7 000 - 10 000
8.5 . Polvos para fregar (valor en g )
250 - 500 - 750 - 1 000 - 10 000
8.6 . Productos para el prelavado y el remojado en forma de polvo (valor en g )
250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000 - 10 000
9 . DISOLVENTES (valor en ml )
A los efectos de la Directiva 73/173/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1973 , relativa
a la aproximación de las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros sobre la clasificación , envasado y etiquetado de las
preparaciones peligrosas ( disolventes ) (5)
25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 500 - 5 000 - 10 000
10 . ACEITES PARA ENGRASE ( valor en ml )
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000
(1) Valor no admitido para los copos y harinas de avena .
(2) Quedan excluidas de este número las hortalizas deshidratas y las patatas .
47

(3) Productos cuyo contenido en agua sea inferior al 14 % .
(4) Únicamente para los hipocloritos .
(5) DO n º L 189 de 11 . 7 . 1973 , p. 1 .

48

ANEXO No.19
GAMAS DE LOS VALORES DE LAS CAPACIDADES ADMISIBLES DE LOS
RECIPIENTES
Serán aplicables las normas EN 23,1 edición 2 ( mayo 1978 ) y EN 76 , edición 1 (
diciembre 1978 ) exceptuándose los casos en los que los productos y las gamas de
capacidades previstas por dichas normas difieran de las que se recogen en el presente
Anexo .
1 . CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DISPUESTAS EN LATAS Y EN
ENVASES DE CRISTAL : PRODUCTOS VEGETALES ( FRUTAS ,
HORTALIZAS , TOMATES , PATATAS , EXCEPTO LOS ESPÁRRAGOS ,
SOPAS , JUGOS DE FRUTAS O DE HORTALIZAS Y NÉCTARES DE FRUTAS )
DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA
1.1 . Latas y envases de cristal ( capacidad en ml )
106 - 156 - 212 (1) - 228 (1) - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200
1.1.1 . Lista suplementaria para los vasos
53 (2) - 125 (2) - 250 (2)
1.2 . Lista de las capacidades admitidas para productos especiales ( en ml )
- Trufas : 25 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850
- Tomates :
concentrados : 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250
pelados o sin pelar : 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2 650 - 3 100
- Macedonia de frutas , frutas en almíbar : 106 - 156 - 212 (1) - 228 (1) - 236 - 314 370 - 425 (1) - 446 (1) - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10
200
2 . ALIMENTOS HÚMEDOS PARA PERROS Y GATOS ( capacidad en ml )
212 (1) - 228 (1) - 314 - 425 (1) - 446 (1) - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650
3 . PRODUCTOS PARA EL LAVADO Y LA LIMPIEZA EN POLVO ( capacidad
en ml )
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Las capacidades de envases previos se recogen a continuación
Cajas n º * Volumen en ml *
E 1 * 750 *
E 3 * 2 250 *
E 10 * 7 700 *
E 20 * 15 200 *
E 30 * 22 700 *
E 5 * 3 950 *
E 15 * 11 450 *
E 25 * 18 950 *

E 0,5 * 375 *
E 2 * 1 500 *
E 5 * 3 750 *
E 15 * 11 450 *
E 25 * 18 950 *
Barilles n º * *
E 10 * 7 700 *
E 20 * 15 200 *
E 30 * 22 700 *
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ANEXO No.20
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL
INSTRUMENTO SOBRE ―CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A
ADMINISTRADORES DE HACIENDAS‖
1. Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el
instrumento.
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las
siguientes categorías.
A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON
LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES.

Marque en la casilla correspondiente
P: Pertinencia
NP: No pertinencia
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su
opinión.
B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.

Marque en la casilla correspondiente:
O: Óptima
B: Buena
R: Regular
D: Deficiente
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de
observaciones.
C) LENGUAJE

Marque en la casilla correspondiente:
A: Adecuado
I: Inadecuado
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL
INSTRUMENTO SOBRE ―GÚIA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO
POSCOSECHA‖
1.
2.

3.
4.

Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.
Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el
instrumento.
Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las
siguientes categorías.
D) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON
LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES.

Marque en la casilla correspondiente
P: Pertinencia
NP: No pertinencia
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su
opinión.
E) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.

Marque en la casilla correspondiente:
O: Óptima
B: Buena
R: Regular
D: Deficiente
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de
observaciones.
F) LENGUAJE

Marque en la casilla correspondiente:
A: Adecuado
I: Inadecuado
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

52

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL
INSTRUMENTO SOBRE ―MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS P.E.S.T.E‖
1.
2.

3.
4.

Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.
Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el
instrumento.
Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las
siguientes categorías.
G) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON
LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES.

Marque en la casilla correspondiente
P: Pertinencia
NP: No pertinencia
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su
opinión.
H) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.

Marque en la casilla correspondiente:
O: Óptima
B: Buena
R: Regular
D: Deficiente
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de
observaciones.
I) LENGUAJE

Marque en la casilla correspondiente:
A: Adecuado
I: Inadecuado
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN..
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ANEXO No.21

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSTGRADO
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS.

Tema de Tesis: Banano rechazado para exportación en Ecuador: Propuesta de
creación de valor para lograr su introducción al mercado internacional.
Autoras: CPA. Cinthya Ramírez Nieto / ING. Stephania Solórzano Guevara
IT
E
M

A) Correspondencia de
las preguntas con los
objetivos, variables e
indicadores
P= Pertinente
NP = No pertinente
P
NP

B) Calidad técnica y representativa
O= Óptima
B= Buena
R= Regular
D= Deficiente
O

B

R

D

C) Lenguaje
A= Adecuado
I = Inadecuado
A

OBSERVACI
ONES

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Magister
Profesión:

C.I.
Cargo:

Fecha:

Firma:
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