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RESUMEN 

 

     El objetivo de este estudio es demostrar la rentabilidad de un plan de exportación de 

uvilla a España, para lo cual se ha requerido analizar los gustos y preferencias de los 

consumidores europeos, el nivel de crecimiento de importaciones de productos no 

tradicionales como la uvilla en España, a través de fuentes como el ICEX España 

Exportación e Inversiones y, lo que a demografía se refiere, a través del Instituto 

Nacional de Estadística de España.  

 

     Toda esta información fue proporcionada por exportadores ecuatorianos habituales 

de este producto en nuestro país como lo es Frutierrez del Ecuador y Agromilenio 

Group. Ellos nos dieron a conocer el tratamiento de la uvilla desde: la compra de la 

fruta fresca a una comuna de la Sierra ecuatoriana apoyando así a su desarrollo, la 

clasificación del producto,  envasado, empaquetado, requisitos previos de exportación, 

inspección fitosanitaria y finalmente la exportación definitiva, que abarca desde el 

registro de la persona natural o jurídica como exportador ante el Servicio Nacional de 
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Aduanas y el Servicio de Rentas Internas, la obtención de un dispositivo llamado 

TOKEN requerido por la SENAE y el transporte internacional. 

 

     Luego del análisis exhaustivo de las variables y contemplando los costos a incurrir 

como son principalmente los sueldos, alquiler del local y adquisición de activos fijos, se 

ha podido determinar que el Plan de Exportación de Uvilla a España, manejando un 

término de negociación CIF (Costo, Flete y Seguro), es rentable con un margen de 

utilidad del 25%. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

     Rentabilidad, gustos y preferencias, importación, exportación, requisitos previos y 

costos. 

 

ABSTRACT 

 

     The principal purpose of this study is to demonstrate the profitability of an export 

plan of Ground Cherry to Spain, so it has been necessary to analyze the preferences of 

European consumers, the growth rate of non-traditional products imports such as 

Ground Cherry from sources such as the ICEX Spain Export and Investment, and the 

demographics data from the National Statistics Institute of Spain. 

 

     This information was provided by usual Ecuadorian exporters of this product in our 

country such as “Frutierrez del Ecuador” and “Agromilenio Group”.  They let us know 

the treatment of Ground Cherry until it is ready for export, starting with: the acquisition 

of the fresh fruit from farmers, supporting their local growth, product classification, 
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packaging, export prerequisites such as export phytosanitary inspection, and finally the 

exportation, which includes the registration of the person or entity as an exporter at the 

National Customs Service and the Internal Revenue Service, obtaining a device named 

TOKEN required by the National Customs Service, and the international transportation 

arrangements. 

 

     After the analysis of all variables and considering the main costs to be incurred, such 

as salaries, rent and acquisition of fixed assets, we have concluded that the export plan 

of the Ground Cherry to Spain, with a CIF negotiation term (Cost, Insurance and 

Freight), is profitable with a margin of 25%. 

 

KEYWORDS 

  

     Profitability, tastes and preferences, import, export, prerequisites, and cost 

 

CONTENIDO 

 

     Se considera necesario que el Ecuador busque nuevas vías de desarrollo y 

crecimiento económico,  para así dejar de depender de una riqueza que no es ilimitada 

como lo es el caso del petróleo. Por lo que se plantea que el Ecuador aumente su oferta 

exportable pero ya no en los productos tradicionales sino en los productos no 

tradicionales, entre los más importantes las frutas, que son bastante atractivas para el 

mercado internacional. 

 

     PROECUADOR cita entre las principales frutas las siguientes: Mango, Piña, 

Pitahaya, Papaya, Naranjilla, Tomate de árbol, Limón Tahití, Mora, Uvilla, Guayaba, 
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Guanábana, Maracuyá y Granadilla. De este grupo se ha escogido la uvilla por su alta 

demanda y  crecimiento de la misma por sus características medicinales y su contenido 

de Vitamina C, y sus beneficios radica en que fortifica el nervio óptico, ayuda a la 

purificación de la sangre, previene diabetes, reduce el colesterol, etc. 

 

     La uvilla se cultiva principalmente en las provincias de Pichincha, Chimborazo, 

Imbabura, Carchi y Tungurahua por tener un clima templado, alrededor de 13°C - 17°C, 

con una humedad del 80% - 90%. 

 

     Según Wilson Vásquez, del programa de fruticultura del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en el Ecuador existen entre 250 y 

300 hectáreas de uvilla sembradas. La forma óptima de sembrar es a 1.2 metros entre 

hileras dobles y 0.33 centímetros entre plantas al tres bolillo, dejando así una densidad 

de 72.000 plantas por hectárea. 

 

     De esta forma, se puede determinar que en el Ecuador existen entre 18’000.000 y 

21’600.000 plantas de uvillas sembradas.  De este total, un promedio del 80% de la 

producción se exporta, su principal mercado es la Unión Europea. 

 

     El Banco Central del Ecuador, en su página web, muestra en las estadísticas de 

exportación de la uvilla, que este fruto no tradicional es cotizado y exportado en mayor 

proporción en los países de España, Holanda y Francia, pertenecientes al mercado 

europeo, manteniéndose en los 3 primeros lugares hasta finales del 2012. 

 

     El mercado español se caracteriza por ser un mercado dirigido al consumo de 

alimentos que aporten al cuidado de la salud por sus características medicinales y 
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orgánicas, según la Asociación de Consumidores Orgánicos (Organic Consumers 

Association). 

 

     Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino (1 de abril de 2009 a 31 de marzo de 2010) muestran que en promedio 

cada español consume 35,4 kilos de productos naturales y gasta alrededor de 29 euros 

mensuales para suplir esta necesidad comprando principalmente frutas, hortalizas y 

verduras. 

 

     La uvilla es considerada como uno de los productos no tradicionales con gran 

potencial de crecimiento comercial en el Sistema Armonizado de la Unión Europea, la 

uvilla no tiene clasificación arancelaria específica como sucede en Ecuador, es por esto 

que se la ubica en la siguiente clasificación: 

 

 Sección II Productos del Reino Vegetal  

 Capítulo 8 Frutas y frutos comestibles  

 08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos 

 0810.90 Los demás  

 0810.90.75 Los demás 

 0810.90.75.90 Los demás 

 

     Por formar parte del Sistema de Preferencias, el ad-valorem es el 0%, este régimen 

estará vigente hasta diciembre de este año 2013. 

 

     De acuerdo al informe estadístico proporcionado por el ICEX de las importaciones 

realizadas por España de la sub-partida 0810.90, en el período 2008 – 2011, muestra 
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como sus principales proveedores a Portugal, Países Bajos, Francia, Colombia, Bélgica, 

Perú, Ecuador, Sudáfrica, Alemania e Italia. 

 

     En cuanto a los demás países no podemos establecer  un indicador fijo de la venta de 

uvilla a España; sin embargo claramente en las estadísticas anteriores se puede observar 

que el principal competidor de Sudamérica  es Colombia. 

 

     Considerando que la demanda local de uvilla es poca y que existen hectáreas que se 

pueden explotar para el cultivo de las mismas, obtenemos que el Ecuador tiene una 

oferta exportable considerable. 

 

     En el consumo local la uvilla se vende localmente sin capuchón al consumidor final, 

en forma general se obtiene en los supermercados para consumo doméstico.  La uvilla 

en presentación de fundas y envases de plástico se lo puede encontrar en las perchas en 

todas las épocas del año en las cadenas de Corp. La Favorita – Supermaxi y en Corp. El 

Rosado – Mi Comisariato. 

 

     Es por esto que con este proyecto, el principal beneficio y resultado que se busca es 

poder mostrar a los inversionistas interesados en el comercio internacional, que invertir 

en la exportación de uvilla a España es una oportunidad de negocio rentable y 

sostenible. 

 

     Basados en el espíritu salesiano inculcado en la Universidad Politécnica Salesiana, el 

proyecto de exportación de uvilla no incluirá el proceso de producción, sino que 

apoyará a la comunidad productora del país conformada por campesinos, y la compra de 

la materia prima se la realizará directamente al pequeño productor, contribuyendo a su 

crecimiento económico y generando una fuente de ingreso a la Asociación Artesanal 
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Tierra Productiva por lo que el proyecto se centrará únicamente en la logística de 

exportación  

 

     Teniendo en cuenta la información planteada en la investigación de mercados sobre 

la demanda insatisfecha de la población de España sobre el producto de LA UVILLA 

que se pretende exportar a este país; se plantea el siguiente presupuesto de inversiones  

para comercializar este producto en el exterior, además se determina el análisis de 

rentabilidad en la exportación tomando en cuenta un volumen de 15.000 kilogramos 

anuales para exportar a España. 

 

     La inversión se encuentra detalla a continuación: 

 

Inversión Total 

INVERSIÓN TOTAL USD. 

Activos Fijos 5,683.21 

Activos Diferidos 1,100.00 

Capital de Trabajo 8,546.25 

Inversión Total 15,329.46 

 

Fuente: Análisis de exportación a España 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     El Capital de Trabajo está representado por el capital adicional, distinto de la 

inversión en activo fijo y diferido, con que hay que contar para el inicio de las 

actividades.  
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Capital de Trabajo 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

COSTOS DIRECTOS   

Compras y Materia Prima 1,350.00 16,200.00 

Materiales Directos 1,093.75 13,125.00 

Mano de Obra Directa 636.00 7,632.00 

TOTAL 3,079.75 36,957.00 

COSTOS INDIRECTOS   

Mano de Obra Indirecta 318.00 3,816.00 

Insumos 440.00 5,280.00 

Mantenimiento 26.77 321.23 

Gastos Administrativos 1,150.00 13,800.00 

Gasto de Ventas 3,531.73 42,380.75 

TOTAL 5,466.50 65,597.98 

TOTAL CAP TRABAJO 8,546.25 102,554.98 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Entre los costos más relevantes podemos hablar de la materia prima y materiales 

directos de producción. 

 

     Los costos directos están constituidos por la compra de materia prima a la 

Asociación Artesanal Tierra Productiva, ubicada en el cantón Quero de la Provincia de 

Tungurahua, la cual nos informó que de acuerdo a la cantidad en kilos proyectada, el 

valor de la uvilla sería $1.08 por kilo.  

 

     Para la exportación exitosa de la uvilla el embalaje es primordial, generalmente los 

exportadores ecuatorianos las comercializan en cajas de 1.2 kg con 12 canastillas 

plásticas con 100 gr netos de fruta los cuales son considerados materiales directos y 

cuantificados de la siguiente forma: 
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 Canastillas de 100g: 12.500 canastillas mensuales 

 Cajas de 1.2kg: 1,042 cajas mensuales 

 Etiquetas: 1,042 etiquetas 

 

     Usualmente se eligen canastillas plásticas biodegradables redondas o cuadradas, 

cubiertas con papel adhesivo y se colocan en cajas de cartón o a su vez canastillas 

plásticas con tapa y hoyos de respiración.  

 

     En la mano de obra contamos con 2 personas en mano de obra directa, una de ellas 

en control de calidad y otra en empaque y despacho y en mano de obra indirecta una 

persona como personal de apoyo cancelando por sus servicios el sueldo básico que para 

el año 2013 asciende a $ 318.00 

 

     Dentro de los gastos de ventas, se incluirá el sueldo de la persona encargada de los 

trámites de exportación y se considerará los gastos anuales que se generarán por 

Agrocalidad para estar calificados como exportadores de uvilla y la emisión de 

certificados de origen por cada exportación.  Estará incluido también el gasto por 

trámites de aduana, agente de aduana, flete internacional y seguro, de esta manera poder 

realizar los cálculos de costos en términos CIF. 

 

     Para el monto que será obtenido por medio de terceros, en este caso CFN, nos dan la 

opción de crédito de un interés anual del 9.30%, por 5 años, con un dividendo constante 

y pagos semestrales por el valor de $ 1,181.75 
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     Una vez establecidos todos los costos que se incurrirán en la producción, así como 

los gastos administrativos, financieros y de ventas, obtenemos un costo total de 

$104,766.55, lo que origina un costo unitario de $6.98 por kilo. 

 

     Para la determinación del precio de venta, se ha considerado una utilidad del 25% del 

costo unitario, en función de las estadísticas de ventas en términos CIF proporcionadas 

por las empresas anteriormente mencionadas, obteniendo así un PVP de $8.73 por kilo 

 

     Considerando que la caja de uvilla es de 1.2kg, el precio de la caja sería $10.48, lo 

cual expresado en Euros, a una tasa de cambio actualizada al 22 de marzo/2013, es de 

8.12 € 

 

     Con el precio de 8.12 € estamos dentro del nivel económico competitivo, pero es 

necesario determinar si este proyecto es realmente rentable o no, por lo que de acuerdo a 

la tasa activa y pasiva actual, 8.17% y 4.53% respectivamente, con una inflación del 

3.48% y un 2% de riesgo determinado para el proyecto, obtenemos una tasa de interés 

del 12.23%. 

 

     De acuerdo al flujo de efectivo determinado en el proyecto, podemos determinar que 

la tasa interna de retorno es del 278.08%, lo que confirma que el proyecto es totalmente 

rentable y que sin duda, el inversionista que apueste a este plan de exportación, podrá 

ver resultados a partir del primer año. 

  

CONCLUSIONES 

 

     Ecuador ha vivido durante largo tiempo dedicado solamente a la exportación de 

petróleo, cacao, banano, entre otros y si bien es cierto eso es lo que ha sostenido al país 
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desde el período contemporáneo, también nos ha limitado a descubrir nuevos horizontes 

y a desarrollar más nuestra capacidad exportadora. En los últimos tiempos y luego de un 

trabajo arduo creando conciencia gracias a campañas como “Primero Ecuador” los 

empresarios ecuatorianos y extranjeros han decidido confiar mucho más en la 

producción nacional y poco a poco han ido estudiando las necesidades del mercado 

extranjero, sus gustos y preferencias con el fin de introducir en él parte de la gran gama 

de productos que tenemos en nuestro país. 

 

     Desde este punto de vista se realizó el estudio al mercado ecuatoriano determinando 

que sin duda alguna nuestra más grande fortaleza es el sector agrícola y considerando 

que el continente europeo ha adoptado consumir preferentemente alimentos orgánicos, 

encontramos en este sector nuestra oferta exportable en productos no tradicionales como 

lo es en este caso la uvilla. 

 

     El mercado europea es un mercado bastante exigente en lo que a permisos y 

formalidades para la importación de alimentos, por lo cual el exportar a dicho 

continente es realmente un reto para el productor ecuatoriano debido a todas las 

formalidades exigidas tanto en origen como en destino. Instituciones públicas como 

ProEcuador, el Ministerio Coordinador de Productividad Empleo y Competitividad, 

entre otras, brindan la facilidad de asesorías, capacitaciones, información, etc., pero aún 

es difícil romper el esquema de los pequeños productores que temen a lo desconocido.  

 

     En la actualidad los productos adicionales tienen bastante demanda a nivel mundial 

especialmente en el continente Europeo por lo que en nuestro país ya existen empresas 

como Asociación Artesanal Tierra Productiva, la cual produce la uvilla de forma 

continua para abastecer a los exportadores cabe recalcar que el proyecto no busca 

competir con nuestros productores si no que deseamos contribuir con la sociedad, 

motivando a esta comunidad a una mayor producción originando fuentes de ingreso a 

168 campesinos que allí laboran. 
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     Es por eso que nuestro Plan de Exportación de Uvilla a Madrid se centra en la 

posibilidad de inversión en una pequeña empresa que se ocupe netamente del proceso 

de exportación, los requisitos de calidad y aduaneros necesarios para poder ofrecerlos 

internacionalmente. 

 

     El mercado aún es amplio porque la uvilla tiene una oferta internacional grande, el 

principal exportador a nivel mundial es nuestro país vecino, Colombia, que cuenta con 

gran participación en el mercado internacional ya que al igual que nosotros es un país 

agrícola. 

 

     Es necesario que Ecuador debe seguir aprovechando la posición existente en los 

mercados internacionales, en el caso de España, nuestro país se encuentra en el lugar 

número 7 en lo que a frutas frescas refiere. 

 

     Se puede concluir que la apertura en mercados grandes como es Europea es difícil 

por los requisitos existentes pero a la vez es una oportunidad latente y creciente  que nos 

impulsa a  explotar nuestra capacidad exportadora y a desarrollar más técnicas y 

mejoras para la producción de forma eficiente y eficaz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

i. ANTECEDENTES 

 

     Se considera necesario que el Ecuador busque nuevas vías de desarrollo y 

crecimiento económico, dejar de depender de una riqueza con la cual, como se 

presencia día a día, no se puede contar ilimitadamente como lo es el caso del petróleo. 

 

     Por esto, es necesario que el Ecuador aumente su oferta de productos no 

tradicionales, entre los más importantes las frutas, los cuales PROECUADOR los define 

y clasifica de la siguiente manera: 

 

FRUTAS NO TRADICIONALES 

 

     Dentro de la oferta exportable del Ecuador, se puede encontrar diversidad de frutas 

no tradicionales, que debido a la ubicación geográfica y microclimas del país, permiten 

una producción de calidad, lo cual es atractivo para el mercado internacional.1  Entre los 

principales tenemos: 

 

 Mango 

 Piña 

 Pitahaya 

 Papaya 

 Naranjilla 

 Tomate de árbol 

                                                           
1 PROECUADOR http://www.proecuador.gob.ec/areas/promocion-de-exportaciones/sectores-

priorizados/sectores/ 

http://www.proecuador.gob.ec/areas/promocion-de-exportaciones/sectores-priorizados/sectores/
http://www.proecuador.gob.ec/areas/promocion-de-exportaciones/sectores-priorizados/sectores/
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 Limón Tahití 

 Mora 

 Uvilla 

 Guayaba 

 Guanábana 

 Maracuyá 

 Granadilla 

 

     Una vez obtenida esta información, se ha escogido la uvilla como producto para 

exportar, puesto que en los últimos años ha tomado importancia en el mercado 

internacional debido a su sabor y características medicinales con un alto contenido de 

Vitamina A y C2.  En el 2012 existió un incremento del 55.11% de exportación en 

toneladas de uvilla a diferentes países del mundo, en relación a lo exportado en el 2011.   

 

    Entre sus principales beneficios prevalecen los siguientes: 

 

 Reconstruye y fortifica el nervio óptico. 

 Ayuda a la purificación de la sangre. 

 Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta. 

 Adelgazante, previene diabetes y disminuye colesterol. 

 Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos 

intestinales. 

 

     ECOFINSA, empresa comercializadora y exportadora de productos ecuatorianos al 

mercado internacional, expone en su página web3 que para un cultivo de calidad de la 

uvilla es necesario un clima templado, alrededor de 13°C - 17°C, con una humedad del 

80% - 90%, siendo así las provincias de Pichincha, Chimborazo, Carchi y Tungurahua 

                                                           
2 CICO – CORPEI Perfil de uvilla – Noviembre 2009  

3 ECOFINSA http://www.ecofinsa.com/uvilla.html  

http://www.ecofinsa.com/uvilla.html
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las mayormente indicadas para el respectivo cultivo, información que se corrobora en 

un video proporcionado por AGROECUADOR4. 

 

     El Banco Central del Ecuador, en su página web, muestra en las estadísticas de 

exportación de la uvilla, que este fruto no tradicional es cotizado y exportado en mayor 

proporción en los países de España, Holanda y Francia, pertenecientes al mercado 

europeo, manteniéndose en los 3 primeros lugares hasta finales del 2012; estadísticas 

que serán presentadas y analizadas en el desarrollo del proyecto5. El mercado español se 

caracteriza por ser un mercado dirigido al consumo de alimentos que aporten al cuidado 

de la salud por sus características medicinales y orgánicas, según la Asociación de 

Consumidores Orgánicos6 (Organic Consumers Association). 

 

     De acuerdo a la información proporcionada por AGROECUADOR, en los cultivos 

bajo la modalidad de invernadero, el 80% es destinado a la exportación, y en los 

realizados a campo abierto es el 50%.  Considerando que la demanda local de uvilla es 

poca y que existen hectáreas que se pueden explotar para el cultivo de las mismas, se 

obtiene que el Ecuador posee una oferta exportable considerable. 

 

     Es por esto que con este proyecto, el principal beneficio y resultado que se busca es 

poder mostrar a los inversionistas interesados en el comercio internacional, que invertir 

en la exportación de uvilla a España es una oportunidad de negocio rentable y 

sostenible. 

 

 

                                                           
4 AGROECUADOR VIDEO PRODUCCIÓN DE UVILLA PARA EXPORTACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=xmnpWWjzBbY 

5 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp  

6 ORGANIC CONSUMERS ASSOCIATION (OCA) www.organicconsumers.org 

https://www.youtube.com/watch?v=xmnpWWjzBbY
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp
http://www.organicconsumers.org/
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ii. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿La exportación de uvilla a España es una oferta atractiva de inversión? 

 

 ¿Es la uvilla un producto demandado en Europa? 

 ¿Resulta rentable la exportación de uvilla? 

 ¿Ecuador tiene la capacidad de producir la uvilla con las características técnicas 

y de calidad requerida por España? 

 ¿Cuál es el proceso de exportación, permisos y documentos requeridos? 

 ¿La oferta exportable cubre la demanda de España? 

 

iii. DELIMITACIÓN 

 

 TEMPORAL 

     El tiempo de desarrollo de la investigación expuesta es de aproximadamente 18 

meses a partir de la presentación del anteproyecto y su respectiva defensa. 

 

 ESPACIAL 

     La propuesta descrita es aplicable en España al mercado consumidor de la uvilla, y 

en la Sierra Ecuatoriana, de forma especial Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. 

 

 ACADÉMICA 

     En lo que al ámbito académico se refiere, este trabajo será realizado en base a los 

conocimientos adquiridos en el área Administrativa especializada en Comercio Exterior. 
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iv. OBJETIVO GENERAL 

 

     Diseñar un plan de exportación de uvilla a España como una opción de inversión 

rentable y sostenible al inversionista. 

 

v. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir la demanda de la uvilla en España. 

2. Determinar y analizar la rentabilidad que genera la exportación de uvilla a España. 

3. Determinar la capacidad productiva de uvilla en el Ecuador en cantidad y calidad. 

4. Conocer el proceso de exportación, documentos y certificados necesarios para 

exportar la uvilla a España. 

5. Establecer la producción de uvilla requerida para satisfacer la demanda del mercado 

objetivo. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

1.1 PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

 

     Al hablar de productos tradicionales y no tradicionales en el comercio internacional, 

se puede referir también, para un mejor entendimiento, a las exportaciones tradicionales 

y no tradicionales; siendo así las exportaciones tradicionales aquellas que, por un 

extenso período de tiempo, han tenido mayor participación en la balanza comercial del 

país.  Mientras que las exportaciones no tradicionales, son aquellas de las cuales el país 

no depende de sus ganancias, pero representan una vía de diversidad de la oferta 

exportable. 

 

1.2 PRODUCTOS NO TRADICIONALES EN EL ECUADOR 

 

FIGURA 1.1 Oferta Exportable del Ecuador 
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     Dentro  de la oferta exportable del Ecuador, se encuentra una gran variedad de 

productos no tradicionales, entre estos, frutas exóticas tales como: 

 

1. Mango 

2. Piña 

3. Pitahaya 

4. Papaya 

5. Naranjilla 

6. Tomate de árbol 

7. Limón Tahití 

8. Mora 

9. Uvilla 

10. Guayaba 

11. Guanábana 

12. Maracuyá 

13. Granadilla 

 

FIGURA 1.2 Frutas No Tradicionales 
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1.3 LA UVILLA 

 

FIGURA 1.3 Uvilla 

 

 

     Tal como se presentó anteriormente, la uvilla forma parte de la oferta exportable de 

productos no tradicionales, es una fruta que se produce en tierra nacional, pero que en 

los últimos tiempos se ha ido introduciendo gradualmente en países extranjeros debido a 

sus beneficios curativos.  

 

1.3.1 ORIGEN 

 

     La uvilla es de origen sud-americana, principalmente de Ecuador, Colombia, Perú y 

Bolivia.  Pertenece a la clasificación de frutas semi-ácidas o agridulces. 

 

     En cuanto su descubrimiento, la mayoría de las teorías indican que fue en Perú donde 

originalmente la uvilla fue reconocida y dejó de ser una maleza; pero su primer cultivo a 

escala semi-comercial fue en Cauca-Colombia7. 

 

     Adicional a América del Sur, la uvilla también se cultiva en Sudáfrica, Australia, 

Kenya, India, Egipto, Asia y Hawai, aunque en menor cantidad y es mayormente para 

consumo local. 

                                                           
7 LA UCHUVA http://www.tattersall.cl/revista/Rev186/uchuva.htm  

http://www.tattersall.cl/revista/Rev186/uchuva.htm
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1.3.2 DEFINICIÓN 

 

     La uvilla es una planta herbácea con características similares a la papa o el tomate, 

aunque su crecimiento es arbustivo.8 

 

     A la uvilla se la conoce con varios nombres en los diferentes países de América y 

Europa, sin embargo, en el mercado internacional en general se la conoce como 

physalis. En Estados Unidos se le han asignado varios nombres, como ground / andean 

cherry, husk tomato, etc. En España la llaman alquequenje, en Alemania judaskirsche, 

en Francia coqueret du perou, topo-topo en Venezuela, cereza del Perú en Perú, uchuva 

en Colombia y cereza del cabo en Sudáfrica9.  El nombre científico de la uvilla es 

Physalís peruviana L.  

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS 

 

     La uvilla es un fruto carnoso y jugoso formado por ciruelos.  La corteza es 

ligeramente amarga, pero cuando el fruto alcanza su madurez, interiormente tiene un 

sabor agridulce. 

 

     Por esta razón, es un producto apetecido por las amas de casa, ya sea en su 

presentación natural, o en preparados como dulces, mermeladas, etc. 

 

 

                                                           
8 FRESH PLAZA: Noticias del sector de frutas y verduras 

http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=17017 

9 http://uvilla.espacioblog.com/categoria/caracteristicas-generales 

 

http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=17017
http://uvilla.espacioblog.com/categoria/caracteristicas-generales
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FIGURA 1.4 El fruto de la uvilla 

 

 

1.3.3.1 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

 

a. Raíz: 

 

     Es fibrosa y ramificada.  Cuenta con dos tipos de raíces: principales y secundarias.  

Las raíces principales miden aproximadamente de 50 a 80 centímetros de profundidad y 

las raíces secundarias alcanzan una longitud de 10 a 15 centímetros. 

 

b. Tallo: 

 

     El tallo está cubierto por vellosidades de color verde, lo cual es una de las principales 

características del grupo de de los herbáceos.  La base del tallo presenta yemas que al 

crecer, permiten la formación de más ramas y tallos. 

 

c. Hoja: 

 

     Son simples y acorazonadas.  Su tamaño varía entre 7 y 20 centímetros; esta 

variación depende de la edad nutricional.  El color de las hojas cambia cuando el fruto 

madura, se vuelven amarillas, se secan y caen. 
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d. Flor: 

 

     Se las puede describir como  solitarias, pedunculadas y hermafroditas, que se 

originan de las axilas. Están constituidas de una corola amarilla tubular formada por 

cinco pétalos soldados y con cinco puntos morados en su base. El cáliz es gamosépalo, 

velloso con nervaduras salientes, con cinco sépalos persistentes, inicia su alargamiento 

cuando ha pasado la fecundación del fruto, cubriéndolo durante su desarrollo. Su 

diámetro varía entre 1 y 2.5 centímetros y una cantidad entre 100 y 300 semillas 

ovaladas. 

 

e. Fruto:  

 

     De acuerdo a la madurez de éste, se presentan zonas vacías en el parénquima. Es un 

fruto muy jugoso de color amarillo intenso. 

 

f. Semilla: 

 

     Son alrededor de 100 y 300 semillas ovaladas dentro del parénquima, quien tiene 

zonas vacías con un tamaño variable dependiendo de su madurez. 

 

1.3.3.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL 

 

     Como ya se estudiará más adelante, la uvilla para exportación, se vende en distintas 

presentaciones, sin embargo la más común es en cajas de 12 canastillas de 100g cada 

una, es por esta razón que se presenta la siguiente tabla con la composición de la uvilla 

en dicha presentación. 
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TABLA 1.1 Composición de la uvilla 

Composición Contenido de 100g 

Humedad 81,26 % 

Cenizas 1,00 

Ph 3,74 

Acidez 1,26 

Vitamina C 18,44 

Sólidos Solubles 13,80 

Azúcares Totales 12,26 

Poli fenoles Totales 0,56 

Carotinoides Totales 478,95 

Actividad Antioxidante 7 

Fuente: INIAP –Departamento de Nutrición y Calidad10 

 

1.3.4 USO Y BENEFICIOS 

 

     En cuanto a los beneficios, se puede nombrar algunos ya que existen una gran 

variedad, sobre todo cuando la uvilla está fresca, entre los principales podemos citar los 

siguientes: 

 

• Es una fuente de provitamina A y vitamina C, así como algunas vitaminas del 

complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12). 

• Reconstruye y fortifica el nervio óptico. 

• Ayuda a la purificación de la sangre. 

• Ayuda a fortalecer los huesos. 

• Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta. 

• Adelgazante, previene diabetes y disminuye colesterol. 

• Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos intestinales. 

                                                           
10 INIAP 

http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/UVILLA%20Características%20físicas%20y%20nutri

cionales%20de%20la%20fruta%20importantes%20en%20la%20investigación%20y%20d_.pdf  

http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/UVILLA%20Características%20físicas%20y%20nutricionales%20de%20la%20fruta%20importantes%20en%20la%20investigación%20y%20d_.pdf
http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/UVILLA%20Características%20físicas%20y%20nutricionales%20de%20la%20fruta%20importantes%20en%20la%20investigación%20y%20d_.pdf
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     En cuanto al uso, debido a su sabor agridulce, es delicioso para la elaboración de 

jaleas, ensaladas y cualquier tipo de repostería. 

 

FIGURA 1.5 Elaborados de Uvilla 

 

 

 

     Es una fruta muy cotizada debido a su excelente sabor y cualidades positivas en la 

medicina. 

 

1.3.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

     No existen de una manera comprobada, frutos de similares características y género, 

únicamente hay frutos muy parecidos en sus propiedades, sobretodo frutas estacionales 

tales como: 

 

 Claudia 

 Frutilla 

 Tuna 

 Pitajaya 

 Capulí, entre otras. 
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1.4 PROCESO PRODUCTIVO 

 

     En el caso de la uvilla específicamente, el proceso productivo se basa en el cultivo y 

cosecha del fruto, es decir el proceso de transformación requerido para el consumo. 

 

1.4.1  CULTIVO 

 

     Es indispensable el cumplimiento de los siguientes parámetros: 

 

Altitud: 1000 hasta los 3000 m. 

Temperatura promedio: 14- 18 º C 

Drenaje: buen drenaje, no soporta los excesos de humedad 

Suelos: francos, con alto contenido de materia orgánica, pH 7 

Vida útil de la planta: 3 años 

Propagación: sexual, asexual. 

 

GRÁFICO 1.1 Proceso de cultivo 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Preparación 
del Terreno

Ahoyado Trasplante

Formación de 
Espalderas

Deshierbas
Fertilización y 
Abonamiento

Podas Riego
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1.4.1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

FIGURA 1.6 Preparación del terreno 

 

 

     SUBSOLADO: Esta actividad se la realiza cuando el terreno es demasiado compacto 

y con el fin de mejorar el drenaje del terreno. 

 

     ARADO: Con el fin de desmenuzar los trozos de tierra compacta. 

 

     RASTRA: Es necesario pasar dos rastras con cruza para dejar al suelo libre de 

terrones y listo para el hoyado. En la primera rastrada, se debe incorporar la materia 

orgánica- (40 sacos/ha). 

 

     SURCADO: Se hará un surco distanciado de otro cada 2 metros. 
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     DELINEACIÓN Y TRAZADO: Se usa una vara de 1.2 metros, para establecer el 

sitio del trasplante. 

 

     MARCO DE SIEMBRA: Cuando se ha preparado debidamente el suelo para 

sembrar, se delinea el espacio para realizar el hoyo la cual se realiza por medio de 

cuerdas templadas sobre el suelo ayudadas por una vara de 1.5., 2.5 ó 3 metros, 

posteriormente el lugar es señalado con estacas para ser hoyado. 

 

     De acuerdo a la topografía del terreno, el clima, el uso de riego y la posibilidad del 

uso de maquinaria determinan las distancias entre filas y surcos las cuales oscilan entre 

1.5 y 2.5 metros. 

 

1.4.1.2 AHOYADO 

 

     Éste se realiza una vez que el terreno ha sido señalado por estacas, cuyas 

dimensiones son 40 x 40 x 40 cms. 

 

FIGURA 1.7 Ahoyado 
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     Al momento de hacer el hoyo, se debe colocar la capa arable del lado derecho y la 

tierra extraída del fondo del lado izquierdo.  La tierra del lado derecho se mezcla con 

materia orgánica descompuesta y se le debe añadir los fertilizantes necesarios, de 

acuerdo al resultado de los análisis de fertilidad del suelo. 

 

1.4.1.3 TRASPLANTE 

 

     Es el traslado de la planta desde el vivero o estacas hacia el suelo que se ha 

preparado para su permanencia definitiva en el resto del proceso de producción.  Esto se 

puede realizar en cualquier fecha/época del año, el único requisito es que exista agua de 

riego, caso contrario, se puede aprovechar la época de lluvia.  

 

FIGURA 1.8 Trasplante 

 

 

     Al momento de realizar el trasplante, la tierra del lado derecho que se mezcló con la 

materia orgánica y fertilizantes se la coloca al fondo, se procede a plantar la uvilla y la 

tierra del lado izquierdo, que era la del fondo, se procede a colocarla encima para 

rellenar el hoyo.  Luego se riega la planta con agua y se repite al cuarto día, sobre todo 

si el lugar en donde está ubicado el terreno de plantación presenta ausencia de lluvias. 
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     De acuerdo a las características del sector se mide la distancia entre siembras, para 

plantaciones comerciales suele sembrarse a distancias más estrechas, pero hay que 

tomar en cuenta que no es recomendable que los espacios entre una y otra planta sean 

menores a 2,5 metros y a 2 metros entre surcos, ya que puede resultar difícil gestionar 

las labores de limpieza y mantenimiento. 

 

1.4.1.4 FERTILIZACIÓN Y ABONAMIENTO 

 

FIGURA 1.9 Fertilización 

 

 

     Un tecnólogo agrónomo debe realizar el análisis de fertilidad del suelo y de acuerdo 

a los resultados obtenidos, se debe realizar una plantación de la uvilla. 

 

     La fertilización se debe realizar cada cuatro meses para dar nutrientes regulares a la 

planta, por lo que para evitar deficiencias o excesos, se debe tener un plan elaborado de 

siembra y cosecha. Los primeros meses de debe proporcionar nitrógeno y fósforo a la 

planta, esto ayuda a la formación de raíces, ramas y hojas; a partir del quinto mes de 

trasplante se debe proporcionar potasio, lo cual es indispensable para la calidad del 

fruto. 
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     El abono debe ser de preferencia de origen vegetal o animal, el objetivo del 

abonamiento es mejorar las características físicas y químicas del suelo, en aspectos 

como humedad y temperatura.  Se debe realizar al momento del trasplante igualmente, 

una vez por año. 

 

1.4.1.5 FORMACIÓN DE ESPALDERAS 

 

     Esta planta en su habitad natural es de ramas y tallos entrecruzados, haciendo difícil 

su cosecha, para lo cual, además de plantarla a distancia prudente, se necesita guiar sus 

ramas y tallos mediante la formación de espalderas. Cabe recalcar que en el Ecuador se 

utilizan con mayor frecuencia las espalderas en línea. 

 

     Para la modalidad de espaldera en línea, existen sencillos y dobles, dan soporte a la 

hilera de plantas y se los encuentra de distintos materiales como madera, alambre, 

nylon, tubos o combinados.  

 

FIGURA 1.10 Espaldera en Línea 
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1.4.1.5.1 ESPALDERA EN LÍNEA SENCILLA 

 

     Son postes de madera de chota o eucalipto debidamente preparados,  que van 

enterrados 50 centímetros a lo largo de una hilera a 2 metros de distancia, colocados en 

el medio de las plantas; posteriormente, se debe colocar el alambre. 

 

1.4.1.5.2 ESPALDERA EN LÍNEA DOBLE 

 

     Mantiene los tallos y ramas en medio de dos alambres, diferencia radical con la 

sencilla.  Esta modalidad es más costosa, pero facilita la gestión agrícola y la 

recolección del fruto. 

 

1.4.1.6 PODAS 

 

     Son los cortes de las ramas que han salido en exceso para que la producción sea de 

mejor calidad y en mayor cantidad. 

 

1.4.1.6.1 PODAS DE FORMACIÓN 

 

     Se hacen despuntes a 20 ó 30 centímetros de altura para que estimule el desarrollo de 

ramas secundarias y terciarias donde crecen los frutos, se eliminan aquella ramas 

quebradas, torcidas o en exceso que aparecen durante el crecimiento, para así dejar las 

que están en buen estado y sean las únicas que reciban los nutrientes, el sol y el agua. 
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1.4.1.6.2 PODAS SANITARIAS O DE MANTENIMIENTO 

 

     Se eliminan las ramas inservibles y las que ya han producido, esto ayuda a mejorar la 

producción y disminuye el riesgo de enfermedades y humedad relativa, permite 

aprovechar de mejor manera la luz y debe repetirse por lo menos cada dos meses. 

 

1.4.1.7 RIEGO 

 

     Es vital conocer que el 98% de agua sólo pasa por la planta y se pierde en la 

atmósfera por medio de la transpiración, por este motivo, las plantas necesitan una gran 

cantidad de agua. Cuando ésta es escasa, el suelo actúa como reservorio natural de agua 

y si se agota, se debe suplantar de manera artificial el agua necesaria, de una a dos veces 

semanales. 

 

1.4.2 COSECHA 

 

     La floración se inicia a los 114 días después del trasplante, la formación del fruto a 

los 127 días y la cosecha empieza a los 176 días aproximadamente. 

 

1.4.2.1 PASOS PARA LA COSECHA 

 

     Se deben tomar en cuenta para realizar la cosecha los siguientes puntos: 

 

1. Es preferible aprovechar en la mañana para evitar que el sol con su luz, deshidrate 

los frutos. 

2. Se debe cortar con tijeras desinfectadas los frutos, la esterilización se realiza con 

una solución de agua y yodo agrícola. 

3. Únicamente se cosechan los frutos sanos y maduros. 
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4. Los frutos se deben colocar en recipientes limpios, con una capacidad máxima de 

10 Kg. para evitar el apisonamiento del fruto. 

5. Evitar el maltrato de los frutos cuando son depositado en los recipientes. 

6. No manipular demasiado la fruta. Se debe comercializar la uvilla hasta 12 horas de 

haberse cosechado, si no es así, se debe almacenar a 4º C y 90 % de humedad 

relativa, para evitar causar daños a la salud.  

 

1.4.2.2 POST COSECHA 

 

     Se corta las puntas de las ramas que han producido fruto cosechado, esto estimula el 

crecimiento de ramas laterales y formación de nuevas, las cuales se arreglan en la 

espaldera, procurando que reciban sol.  

 

1.4.2.3 SELECCIÓN DEL PRODUCTO 

 

     Una uvilla de calidad la determina el estado de su cáscara (sin manchas ni agujeros), 

tamaño y apariencia (fruta sana, de buena consistencia y sin rajaduras) y esencialmente 

el nivel de madurez. 

 

1.4.2.4 CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 

     Al inicio de esta etapa, la fruta se cae de manera natural al suelo y continúa hasta 

cambiar de color verde a amarillo-dorado y no es aconsejable cosechar la uvilla durante 

o luego de una lluvia, si llueve se la debe dejar para que se seque al sol en la mata. Para 

su exportación, se debe empacar la uvilla cuando está de color amarillo. 
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1.4.2.5 EMPAQUE 

 

FIGURA 1.11 Empaque para exportación 

 

 

     La fruta es introducida en canastillas redondas o cuadradas con capacitad 

aproximada de 125 gramos, cubiertas por papel celofán, amarradas con ligas, dentro de 

una cajita de cartón. Otras canastillas son plásticas con tapa y hoyos de respiración, otra 

manera de comercializar la uvilla es al granel pero también se las envasa en cajas de 

cartón con hoyos de respiración, algunos exportadores ecuatorianos utilizan mallas a 

manera de fundas para ser introducidas de esta manera en la caja. 

 

     Para exportar la uvilla, la fruta debe estar impecable en su tamaño, el cual debe ser 

grande, el color amarillo debe ser intenso, sin manchas ni abolladuras o cualquier 

presencia de daño que perjudique su calidad. 

 

 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UmuXPR-uDbPWSM&tbnid=TXx3u4VjRR_7uM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://comerciouchuvacolombiana.blogspot.com/2009/04/empaques-y-embalaje-para-la-exportacion.html&ei=cSwQUemLJoH88gTo_IGwDg&psig=AFQjCNGYYgaKL3awZbP4XYuyXwD0fyAjmQ&ust=1360100849895718
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CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO ECUATORIANO 

 

     Para el desarrollo de este proyecto, es importante estudiar el mercado ecuatoriano;  y 

debido a que el enfoque es agrícola, es vital analizar su ubicación geográfica, clima y 

producción nacional para determinar la oferta productiva del país y establecer el nivel 

de consumo nacional e internacional de la uvilla. 

 

     Así también, se analizará la participación del Ecuador en el comercio internacional, 

la evolución de la oferta exportable y de la balanza comercial.  Se dará a conocer los 

trámites aduaneros y restricciones que se pueden encontrar en las exportaciones, 

sobretodo de productos orgánicos. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

     Ecuador está situado sobre la línea ecuatorial en el noroeste de América del Sur, 

cuyos límites son: Norte con Colombia, Sur y Este con Perú, Oeste con el océano 

Pacífico. La extensión territorial es de 256,370 km2 y 283,560 km2 incluyendo 

Galápagos.  Ecuador posee 4 regiones naturales: Insular, en donde están las islas 

Galápagos, situadas a 1,000 km al oeste de la costa ecuatoriana; Interandina o Sierra que 
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comprende toda la franja central del país; Costa que bordea el océano Pacífico; y 

Oriente que comprende la Amazonía ecuatoriana11.  

 

FIGURA 2.1 República del Ecuador 

 

 

2.1.2 ECUADOR Y SU CLIMA 

 

     Ecuador presenta dos estaciones definidas: húmeda y seca, debido a su ubicación, a 

la cordillera de los Andes, y a la presencia del mar. En las regiones Costa y Oriente, la 

temperatura fluctúa entre los 20°C y 33°C; en la Sierra, oscila entre los 8°C y 26°C, 

mientras que la Región Insular tiene un clima templado y su temperatura promedio 

oscila entre 22 y 32°C. En la Región Costa, la estación húmeda se presencia 

principalmente entre los meses de diciembre y mayo, en la Región Sierra es desde 

noviembre a abril y en la Amazonía, de enero a septiembre.12 

 

                                                           
11 PROECUADOR GUÍA COMERCIAL DEL ECUADOR http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf  

12 PROECUADOR GUÍA COMERCIAL DEL ECUADOR http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf
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2.1.3 ECUADOR COMO PAÍS AGRÍCOLA 

 

     Ecuador es considerado un país agrícola debido a las características productivas de 

su tierra, características del suelo y del medio ambiente. De acuerdo a los resultados del 

III Censo Nacional Agropecuario, del 40% de la población que habita en el área rural, el 

61,29% conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las propias 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPA).13  

 

GRÁFICO 2.1 Características de los Hogares Existentes en las UPA’s 

 

Fuente: Proyecto SICA 

Elaborado por: Cámara de Agricultura de Primera Zona 

 

     La agricultura es una actividad que se ha practicado desde los inicios de la 

humanidad como forma de vida y de trabajo. Ha sufrido modificaciones a lo largo del 

tiempo, producidos en función de la adaptación de factores naturales, así como en 

función de los sistemas económicos y políticos. 

 

     Debido a la revolución industrial y la necesidad de alimentos, la agricultura se 

comienza a transformar progresivamente luego de haberse manejado durante todo este 

tiempo de manera tradicional. Este progreso y perfeccionamiento de la técnica agrícola 

                                                           
13 AGROECUADOR http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/censo_221.htm  

http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/censo_221.htm
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va a representar un rol importante en los niveles de productividad y diversificación de 

los productos agrícolas.14  

 

     La economía ecuatoriana se ve ligada al desarrollo de los sectores de exportación, 

factor determinante en la dinámica económica.  La mayor parte de la población se 

enfocó en la Sierra con la forma productiva tradicional, es decir, orientados a la 

producción para el consumo interno y alto grado de autoconsumo.  Sin embargo, en la 

Costa se orientó a la producción para los mercados externos, y las divisas que se 

generaban de estas exportaciones (cacao, café y banano) eran direccionadas 

principalmente para satisfacer la demanda de los bienes industriales que la clase alta 

importaba y muy poco se utilizaba para diversificar la economía. 

 

     A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el auge cacaotero ocasionó el 

aumento de la demanda de la mano de obra en las plantaciones de la costa y los flujos 

migratorios desde la Sierra a la Costa.  Lo mismo sucedió con el auge bananero a  

mediados del siglo XIX, esto motivó el proceso de urbanización de la Costa, 

especialmente la zona comercial y marítima de Guayaquil. 

 

     En la década de 1960, la economía del país se vio afectada con la crisis temporal en 

la producción bananera, baja de precios del café y conflictos políticos en las clases 

dominantes de la Sierra y Costa, derivando de todo esto, grandes cambios en la 

diversificación de la economía y la modernización del sector agrícola. 

 

     Por la situación geográfica y la cultura agropecuaria que tiene el Ecuador, es 

considerado como uno de los países con mayor potencial de proporcionar los alimentos 

que la humanidad requiere. Las exportaciones agroindustriales es la segunda actividad 

generadora de divisas, y es la actividad económica que más aporta al PIB total.15 

                                                           
14 AGRICULTURA DEL ECUADOR http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Agricultura_del_Ecuador  

15 AGRICULTURA DEL ECUADOR http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Agricultura_del_Ecuador  

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Agricultura_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Agricultura_del_Ecuador
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2.1.4 ECUADOR EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

     La participación de Ecuador en el comercio internacional se presenta desde la época 

colonial y republicana con la exportación del oro, materia textil, hasta la aparición del 

cacao y café. Para el período contemporáneo, a partir de la década de 1920, la costa 

ecuatoriana manejaba el 70% de las exportaciones, en especial del petróleo, banano, 

cacao, café y flores.  

 

     En la década de los 90’s, el comercio exterior del Ecuador representó el 30.8% en 

exportaciones y 40.8% en importaciones, del valor de su Producto Interno Bruto, 

provocando un aumento en la importancia del mercado externo con relación al PIB.16 

GRÁFICO 2.2 Evolución de los Componentes del PIB Ecuador

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica 

 

  

                                                           
16 COMERCIO ECUATORIANO www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/.../$FILE/4-01.doc  

http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/.../$FILE/4-01.doc
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GRÁFICO 2.3 Evolución del PIB Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Estadística Económica 

 

     En el estudio de la evolución del comercio internacional del Ecuador en la década de 

los noventa, se puede visualizar dos etapas importantes.  Durante los 8 primeros años 

(1990-1997), el comercio fue ascendiendo año tras año, sin embargo en 1998 se genera 

una recesión del comercio, profundizándose en 1999.  A partir del año 2000 se puede 

presenciar un cambio en escala positiva de las exportaciones y por consiguiente de la 

balanza comercial del país. 

 

     En el próximo capítulo de este proyecto, se profundizará acerca de las exportaciones 

e importaciones del Ecuador y el estudio de la Balanza Comercial a lo largo de los años; 

así como el análisis de los productos de mayor oferta exportable y el progreso que ha 

existido en la capacidad productiva del país.  
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2.2 SECTOR AGRÍCOLA 

 

     El principal sector económico en el Ecuador es el agrícola, debido a sus ventajas 

climáticas y de ubicación, lo convierte en un suelo apto para la producción de frutas y 

vegetales, caracterizado en su diversidad y calidad.  A diferencia de otros países como 

los de Europa, Ecuador sólo tiene dos estaciones al año, lo que permite una producción 

continua sin verse afectada la producción.   

 

    Esto se convierte en un atractivo para el mercado internacional, puesto que aunque 

haya países que produzcan determinadas frutas, en ciertas épocas del año en las cuales 

sus tierras no son productivas, deben buscar satisfacer su demanda local adquiriendo 

estos productos del exterior. 

 

     En la oferta exportable de productos agrícolas existe una gran variedad de frutas no 

tradicionales, una de ellas es la uvilla como se ha estudiado en el capítulo anterior, fruta 

que posee varias cualidades y características demandadas en el mercado internacional. 

 

2.2.1  PRINCIPALES SECTORES O ZONAS PRODUCTORAS DE 

UVILLA 

 

     En el Ecuador, los siguientes sitios se encuentran aptos para cosechar la uvilla, 

debido a su clima y ubicación geográfica en la zona interandina17:  

 

                                                           
17 AGROBUSINESS CIA.LTDA. “Manual del Cultivo de la Uvilla” Quito, 1992. 
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2.2.2  PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA UVILLA 

 

     Según Wilson Vásquez, del programa de fruticultura del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en el Ecuador existen entre 250 y 

300 hectáreas de uvilla sembradas. La forma óptima de sembrar es a 1.2 metros entre 

hileras dobles y 0.33 centímetros entre plantas al tres bolillo, dejando así una densidad 

de 72.000 plantas por hectárea.18 

 

     De esta forma, se puede determinar que en el Ecuador existen entre 18’000.000 y 

21’600.000 plantas de uvillas sembradas.  De este total, un promedio del 80% de la 

producción se exporta, su principal mercado es la Unión Europea. 

 

2.2.2.1 CONSUMO NACIONAL DE LA UVILLA 

 

     La uvilla se vende localmente sin capuchón al consumidor final, en forma general se 

obtiene en los supermercados para consumo doméstico, especialmente en época escolar, 

puesto que es una fruta que padres de familia prefieren para el alimento de los hijos en 

                                                           
18 PRODUCCIÓN DE UVILLA PARA EXPORTACIÓN http://www.youtube.com/watch?v=xmnpWWjzBbY  

NORTE

• Tufiño, C. Colon, 
Los Andes, García 
Moreno, Bolívar, 
Ibarra, Atuntaqui 

Cotacachi y Otavalo, 
Cayambe, La 

Esperanza, Otón, 
Tabacundo, 

Pomasqui, Yaruqui, 
Pifo, Tumbaco.

CENTRO

• Latacunga, Salcedo, 
Pastocalle, Saquisilí, 

Pujilí, Pelileo, 
Huachi, Montalvo, 

Mocha, Patate, Puela, 
El Altar, Penipe, San 

Andrés, Guano, 
Chambo, Columbe, 

Guamote, Pallatanga.

SUR

• Tambo, Biblian, 
Bayas, Biblian 

Ricaurte, El Valle, 
Sta Ana, Nabon, 
Gualaceo, Paute, 
Girón, la zona de 
Loja, Catamayo, 

Vilcabamba. 

http://www.youtube.com/watch?v=xmnpWWjzBbY


32 
 

la escuela.  La uvilla en presentación de fundas y envases de plástico se lo puede 

encontrar en las perchas en todas las épocas del año. 

 

     Localmente, en la ciudad de Guayaquil, se encuentra la uvilla fresca en las cadenas 

de Mi Comisariato y Supermaxi. 

 

     En la cadena de Mi Comisariato, en el sector de frutas y vegetales, encontramos la 

uvilla en una sola presentación de 420g, de la empresa Frutierrez del Ecuador S.A., el 

precio por empaque es de $1,40. 

 

FIGURA 2.2 Uvilla Selecta Frutierrez del Ecuador S.A. – Mi Comisariato 
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     En la cadena de Supermaxi, se encuentra producto de dos empresas distintas, a más 

de Frutierrez que también se distribuye en Mi Comisariato, encontramos uvilla de la 

empresa Terrafertil S.A., en presentación de 420g igualmente, a un costo mayor de 

$1,60.  En Supermaxi, la uvilla de Frutierrez la encontramos a $1,49. 

 

FIGURA 2.3 Uvilla Selecta Frutierrez del Ecuador S.A. – Supermaxi 
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FIGURA 2.4 Uvilla Terrafertil S.A. – Supermaxi 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 CONSUMO INTERNACIONAL DE LA UVILLA 

 

     Desde el Ecuador la Uvilla se exporta principalmente a países de Europa, y en 

pequeñas proporciones a otros países del mundo. 
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     En la siguiente tabla, mostramos la cantidad total de toneladas que Ecuador ha 

exportado a los diferentes países del mundo desde enero del 2009 a diciembre del 2012. 

 

TABLA 2.1 Exportaciones de uvilla 2009 – 2012 por Países 

 

PAÍS TONELADAS 

HOLANDA(PAISES BAJOS) 99.19 

FRANCIA 69.34 

ESPANA 56.86 

CANADA 19.87 

REINO UNIDO 6.45 

ALEMANIA 5.51 

TURQUIA 1.73 

AUSTRALIA 1.00 

ANTILLAS HOLANDESAS 2.54 

BELGICA 0.86 

SUIZA 0.50 

ITALIA 0.23 

ESTADOS UNIDOS 0.49 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 0.16 

INDONESIA 0.04 

ARUBA 0.01 

TOTAL 264.71 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 
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GRÁFICO 2.4 Exportaciones de uvilla 2009 – 2012 por Países 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

2.3 EXPORTACIONES EN EL ECUADOR 

 

     Las exportaciones en el Ecuador siguen creciendo debido a los mecanismos de 

exportaciones que nuestro país tiene actualmente y los procesos rápidos y sencillos para 

exportar fácilmente. 

 

 

 

99,19

69,34

56,86

19,87

6,45 5,51 2,54 1,73 1,00 0,86 0,50 0,49 0,23 0,16 0,04 0,01
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00
H

O
LA

N
D

A
(P

A
IS

ES
 B

A
JO

S)

FR
A

N
C

IA

ES
P

A
N

A

C
A

N
A

D
A

R
EI

N
O

 U
N

ID
O

A
LE

M
A

N
IA

A
N

TI
LL

A
S 

H
O

LA
N

D
ES

A
S

TU
R

Q
U

IA

A
U

ST
R

A
LI

A

B
EL

G
IC

A

SU
IZ

A

ES
TA

D
O

S 
U

N
ID

O
S

IT
A

LI
A

EM
IR

A
TO

S 
A

R
A

B
ES

 U
N

ID
O

S

IN
D

O
N

ES
IA

A
R

U
B

A

TONELADAS



37 
 

2.3.1 TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

 

2.3.1.1 REGISTRO COMO OPERADOR DE COMERCIO 

EXTERIOR 

 

Para registrarse como operador de comercio exterior, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Tanto para importar como para exportar, personas naturales o jurídicas 

deberán registrarse en el SRI, obteniendo el Registro Único de 

Contribuyentes (R.U.C.), en estado activo y autorizado para emitir facturas 

o cualquier comprobante de ventas, cuyos datos se reflejarán en la lista 

blanca de la base de datos de la entidad en mención. 

 

2. Obtener un TOKEN 19  de seguridad para la firma electrónica en las 

siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

3. Así también se deben registrar en el portal de ECUAPASS 

(http://portal.aduana.gob.ec)20 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

                                                           
19 TOKEN: dispositivo que muestra un código ID que cambia constantemente previo al ingreso de una 

clave determinada por el usuario, es utilizado en sistemas de seguridad.  

20 BOLETÍN 32 – 2012 REGISTRO AL PORTAL ECUAPASS www.aduana.gob.ec  

http://www.securitydata.net.ec/
http://www.aduana.gob.ec/
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2.3.1.1.1 PERSONAS NATURALES 

 

     Para solicitar el RUC en el Servicio de Rentas Internas los requisitos son: 

 

1. Original y copia de la cédula de identidad 

2. Certificado de votación del último proceso electoral 

3. Copia de un documento que certifique la dirección del domicilio: Planilla de 

servicio básico, comprobante del pago del impuesto predial del año actual o 

del año inmediatamente anterior, copia del contrato de arrendamiento 

legalizado o con el sello del juzgado de inquilinato vigente a la fecha de 

inscripción 

4. Patente Municipal.  

 

     Para solicitar el TOKEN  los requisitos son: 

 

1. Original de la Cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros. 

2. Original de la Papeleta de votación actualizada 

3. Original de la planilla de un servicio básico, que certifique la dirección que 

conste en el RUC, a nombre de la persona que solicita el certificado. Se 

puede aceptar también el contrato de arrendamiento del local o vivienda en 

el cual conste la dirección del RUC y que esté a nombre de la persona que 

solicita el certificado. El contrato debe tener los sellos del juzgado del 

inquilinato más las tres últimas facturas del pago hecho.  

4. Original o copia certificada (notariada) del Registro único de contribuyentes 

(RUC) en caso de disponerlo. (Para agentes de aduana es obligatorio 

presentar el RUC). 

5. Original o copia certificada (notariada) del Registro único de proveedores 

(RUP) en caso de disponerlo. 
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6. Ser persona física y mayor de edad. 

7. Formulario de solicitud lleno y firmado. 

8. Presentarse en Entidad que le proporcionó la cita físicamente para firmar el 

contrato, validar la identidad y emisión del certificado. 

 

     Para registrase en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE los 

requisitos son: 

 

1. Ingresar a la web de la Aduana: www.aduana.gob.ec, y llenar el formulario 

que aparece dando clic en OCE’s, y submenú REGISTRO DE DATOS. 

2. Enviar electrónicamente el formulario y recordar la clave que se colocó de 

manera temporal. 

3. Llenar una solicitud, cuyo formato se obtiene en la página web del SENAE 

en SERVICIOS, submenú SOLICITUDES, e imprimir la “SOLICITUD 

PARA REINICIO O CONCESIÓN DE CLAVE NUEVA”. 

4. La solicitud debidamente firmada por el exportador deberá ser presentada 

con una copia a colores de la Cédula de Ciudadanía o pasaporte. 

 

FIGURA 2.5 Registro Exportador en el SICE 

 

http://www.aduana.gob.ec/
http://www.aduana.gov.ec/archivos/Solicitudes/Reinicioconsecionclave.pdf
http://www.aduana.gov.ec/archivos/Solicitudes/Reinicioconsecionclave.pdf
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     Para registrase en el PORTAL ECUAPASS los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Ingresar a la página https://portal.aduana.gob.ec/  

2. Verificar que todos los programas necesarios para la ejecución estén 

instalados, caso contrario, seguir las instrucciones que se indiquen. 

 

FIGURA 2.6 Instalación y revisión de programas para uso de ECUAPASS 

 

https://portal.aduana.gob.ec/
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3. Una vez que se ha ingresado al portal, pulsar el link “SOLICITUD DEL 

USO” en la parte superior izquierda. 

 

FIGURA 2.7 Portal Ecuapass 

 

 

 

4. Ingresar al acceso de “SOLICITUD DEL USO REPRESENTANTE”  

 

FIGURA 2.8 Solicitud del Uso Portal Ecuapass 
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5. Llenar la información requerida e ingresar la clave del TOKEN y 

“REGISTRAR” 

 

 

FIGURA 2.9 Solicitud del Uso Representante 

 

 

 

2.3.1.1.2 PERSONAS JURIDICAS 

 

     Para solicitar el RUC en el Servicio de Rentas Internas los requisitos son: 
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1. Formulario 01A y 01B  

2. Escrituras del Nombramiento del Representante Legal de la empresa; 

3. Presentar el original y una copia de la cédula del Representante Legal; 

4. Presentar el certificado de votación del Representante Legal; y 

5. Entregar una copia de algún servicio básico que certifique la dirección del 

domicilio a nombre del Representante Legal. 

 

     Para solicitar el TOKEN  los requisitos son: 

 

1. Original de la Cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros. 

2. Original de la Papeleta de votación actualizada 

3. Original o copia certificada (notariada) del Registro único de contribuyentes 

(RUC) de la empresa. 

4. Original o copia certificada (notariada) del Registro único de proveedores 

(RUP) en caso de disponerlo. 

5. Original o copia certificada y legible del nombramiento del representante 

legal adjuntando copia clara de la cédula de ciudadanía del mismo. 

6. Original del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías u Original o copia certificada (notariada) de 

constitución de la Empresa solicitante. 

7. Formulario de solicitud lleno y firmado. 

8. Presentarse en Entidad que le proporcionó la cita físicamente para firmar el 

contrato, validar la identidad y emisión del certificado. 

 

     Para registrase en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  SENAE los 

requisitos son: 
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1. Ingresar a la web de la Aduana: www.aduana.gob.ec, y llenar el formulario 

que aparece dando clic en OCE’s, y submenú REGISTRO DE DATOS. 

2. Enviar electrónicamente el formulario y recordar la clave que se colocó de 

manera temporal. 

3. Llenar una solicitud, cuyo formato se obtiene en la página web del SENAE 

en SERVICIOS, submenú SOLICITUDES, e imprimir la “SOLICITUD 

PARA REINICIO O CONCESIÓN DE CLAVE NUEVA”. 

4. La solicitud debidamente firmada por el exportador deberá ser presentada 

con una copia a colores de la Cédula de Ciudadanía o pasaporte. 

 

     Para registrase en el PORTAL ECUAPASS los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Ingresar a la página https://portal.aduana.gob.ec/  

2. Verificar que todos los programas necesarios para la ejecución estén 

instalados, caso contrario, seguir las instrucciones que se indiquen 

(FIGURA 2.6) 

3. Una vez que se ha ingresado al portal, pulsar el link “SOLICITUD DEL 

USO” en la parte superior izquierda (FIGURA 2.7) 

4. Por ser una persona jurídica, los datos del representante que se ingresará en 

el acceso “SOLICITUD DEL USO REPRESENTANTE” serán los del 

Representante Legal de la Compañía (FIGURA 2.8) 

5. Llenar la información requerida e ingresar la clave del TOKEN y 

“REGISTRAR” 

6. Adicionalmente, se pueden registrar empleados que tengan su TOCKEN y 

deban acceder al Portal Ecuapass, para esto deberán ingresar al acceso 

“SOLICITUD DEL USO EMPLEADO” y llenar la información requerida 

para registrarse  (similar al del Representante, FIGURA 2.10) 

 

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/
http://www.aduana.gov.ec/archivos/Solicitudes/Reinicioconsecionclave.pdf
http://www.aduana.gov.ec/archivos/Solicitudes/Reinicioconsecionclave.pdf
https://portal.aduana.gob.ec/
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FIGURA 2.10 Solicitud del Uso Empleado 

 

 

2.3.1.2 RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN 

 

     El producto en estudio no tiene restricciones pero si debe cumplir normas y emitirse 

documentos de control previo a la exportación de productos. 

 

2.3.1.2.1 CERTIFICADOS FITOSANITARIOS 

 

     El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro AGROCALIDAD, regula los 

procesos de certificación fitosanitaria para el cumplimiento de requerimientos 

fitosanitarios de los países importadores de productos vegetales, producidos en el 

Ecuador.21 

 

     Para obtener esta certificación fitosanitaria, el productor/exportador debe cumplir 

con el siguiente procedimiento: 

                                                           
21 AGROCALIDAD http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/index.php/sanidad-

vegetal/exportaciones-vegetal  

http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/index.php/sanidad-vegetal/exportaciones-vegetal
http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/index.php/sanidad-vegetal/exportaciones-vegetal
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1. Llenar la Solicitud de Registro de Operador para exportación de plantas, 

productos vegetales y artículos reglamentados. Anexo 1 y 2 

2. Una vez ingresada la solicitud, la agencia procede a programar una 

inspección, en la cual se verificará la información proporcionada y evaluará 

el lugar de producción donde el operador de exportación realizará sus 

actividades.  Si la evaluación tiene como resultado un 80% positivo, se 

aprobará la solicitud.  Si luego de la inspección, el funcionario determina 

que deben hacerse correctivos, especificará los días en que debe 

implementarse y se procederá a una nueva inspección. Anexo 3 

 

     Junto con el reporte favorable de la inspección del lugar de producción, se deberán 

presentar los siguientes documentos: 

 

1. Copia del RUC actualizado. 

2. Copia del nombramiento del representante legal de la empresa, inscrito en el 

registro mercantil (para personas jurídicas). 

3. Copia de la constitución legal de la empresa (para personas jurídicas). 

4. Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

5. Comprobante de pago original de acuerdo al tarifario vigente de 

AGROCALIDAD, según el producto a exportar y al tipo de registro. 

 

TABLA 2.2 Valores a cancelar AGROCALIDAD 

CONCEPTO VALOR (USD) 

Registro de exportador de otros productos vegetales 30,00 

Registro de Productor – Exportador de otros productos vegetales 15,00 

Registro de Productor de otros productos vegetales 15,00 

Inspección fitosanitaria por visita y al menos una vez al año 

(adicional para los códigos 16.03.001, 16.03.002, 16.03.003) 

50,00 

Fuente: Agrocalidad 

Elaborado por: Autoras 
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     La duración del trámite para obtener el certificado fitosanitario es de 

aproximadamente 30 días; el registro de operador de otros productos de exportación 

tiene una vigencia de 2 años, luego de esto se debe volver a realizar el procedimiento 

descrito anteriormente para su renovación. 

 

2.3.1.2.2 CERTIFICADOS DE ORIGEN 

 

     El Certificado de Origen es requisito para la exportación de cualquier producto, de 

esta manera el país de destino puede verificar su procedencia y el cumplimiento de las 

normas internacionales para ser considerado originario de un país que cuenta con 

preferencia arancelaria.  El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y las 

Cámaras de Comercio, Industrias o Producción son quienes emiten este certificado. 

 

     Para obtener este certificado, el productor/exportador debe cumplir con el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Elaboración y envío del Certificado de Origen a través del ECUAPASS. 

2. Pago del valor de $10.00, por certificado, en el Banco y entrega del 

comprobante en la tesorería de la oficina del MIPRO. 

3. El funcionario verificará que el contenido del Certificado de Origen sea 

igual que el de la factura para su respectiva aprobación o rechazo. 

4. Si no es aprobado el certificado de origen, se recibirá la razón del rechazo 

electrónicamente. 

5. Se procede a la edición del certificado y se lo re-envía para una nueva 

verificación. 

6. El funcionario imprime el certificado, firma y sella. 

7. Se retira los certificados en la oficina del MIPRO más cercana. 

 



48 
 

     Sin embargo, previo a la emisión del certificado de origen, el exportador debe 

elaborar una Declaración Juramentada de Origen (DJO) de acuerdo al destino de la 

mercancía.  La DJO es un documento que certifica que la mercancía que se va a 

exportar, es fabricada en Ecuador. 

 

     Los pasos para elaborar la DJO en el Ecuapass, son los siguientes: 

 

1. Ingresar al Portal con el usuario y contraseña respectivo 

2. Seleccionar en la opción de “Ventanilla Única”, “Certificados de Origen y 

DJO” 

 

FIGURA 2.11 Ingreso a la Ventanilla Única 

 

 

 

3. Seleccionar la opción “Elaboración de DJO” 
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FIGURA 2.12 Elaboración de DJO 

 

 

 

4. En la primera sección del formulario se ingresa la información de la 

empresa, del producto y zona aduanera.  El nombre comercial del producto 

es como lo denomina la empresa exportadora.  En la zona aduanera, se 

procederá a colocar ninguno, tal como se muestra a continuación: 

 

FIGURA 2.13 Ingreso DJO Primera Sección 
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5. En el punto 4 y 5 de la segunda sección, debe detallarse los materiales con 

los cuales fue fabricado el producto a exportar, ya sea si es material 

importado o nacional: descripción, sub-partida, unidad de medida, 

cantidad, y valor Planta para los naciones; para el importado 

adicionalmente se necesita registrar el país de origen, país de procedencia 

y valor CIF (si aplica). 

 

FIGURA 2.14 Ingreso DJO Segunda Sección 
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6. En la siguiente sección se debe ingresar los costos de fabricación y precio 

FOB de exportación.  El valor de Costos de Materias Nacionales se extrae 

del casillero ingresado anteriormente.   Así también se debe escribir sobre 

el proceso de producción, características técnicas y aplicaciones del 

producto. 

 

FIGURA 2.15 Ingreso DJO Tercera Sección 

 

 

 

7. En punto 10 se carga automáticamente, en el punto 11 que es la Selección 

de Esquema o Acuerdo para Origen, en este caso escogeríamos SGP 

UNIÓN EUROPEA, que es el mercado objetivo, y en Normas Asociadas 

escogemos “P” puesto que se trata de la exportación de un producto que no 

sufre transformación. 
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FIGURA 2.16 Ingreso DJO Cuarta Sección 

 

 

 

 

8. Finamente registramos los datos del representante legal y pulsamos 

“REGISTRO” para lo cual nos pedirán la contraseña del TOKEN para 

proceder al registro total de la declaración juramentada. 
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FIGURA 2.17 Ingreso DJO Quinta Sección 

 

 

 

     Una vez realizado el registro de la Declaración Juramentada, se procede a realizar el 

registro del Certificado de Origen SGP, que como habíamos comentado anteriormente, 

es el dirigido a exportaciones a la Unión Europea. 

 

FIGURA 2.18 Elaboración de Certificado de Origen 
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  Para realizar un certificado de origen (CO), se registra información en 5 secciones: 

 

1. PROPIETARIO: se escoge el RUC que aparece registrado 

automáticamente debido al usuario con que se ingresó al portal y seguimos 

a la siguiente pestaña. 

 

FIGURA 2.19 Ingreso CO Primera Sección 

 

 

 

2. INFORMACIÓN: automáticamente en entidad aparecerá MIPRO que es la 

Institución encargada de los certificados de origen, en Regional se escoge 

la ciudad en la que se realizará el trámite físico, es decir Quito.  Se 

registran los datos del exportador así como del destinatario y el modo de 

transporte. 
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FIGURA 2.20 Ingreso CO Segunda Sección 

 

 

 

3. PRODUCTO: En esta sección se requiere que la Declaración Juramentada 

esté registrada en el portal, para que pueda habilitarse la opción de “Tariff 

Code”, origen, número y tipo de envases.  Se ingresa adicionalmente la 

marca, peso bruto, unidad y número, fecha y monto de factura. 
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FIGURA 2.21 Ingreso CO  Tercera  Sección 

 

 

 

4. LOCALIZACIÓN: se coloca la información de la exportación y la fecha. 

 

FIGURA 2.22 Ingreso CO Cuarta Sección 
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5. ENVIAR: De ser necesario, se adjunta algún archivo como soporte y se 

procede al “Registro” con la contraseña del TOKEN. 

 

FIGURA 2.23 Ingreso CO Quinta Sección 

 

 

 

2.3.1.3 TRÁMITES ADUANEROS 

 

     A toda exportación de origen ecuatoriano se le debe adjuntar siempre los siguientes 

documentos: 

 

1. Factura comercial original. 

2. DAE (Declaración Aduanera de Exportación)22 

3. Lista de empaque. 

4. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

5. Certificado de Origen (Preferencial o no preferencial dependiendo del país 

al cual se exporte) 

6. Documento de Transporte multimodal (Vía Marítima = Bill of Lading / 

Vía Terrestre = Carta de Porte Internacional (CPI) / Vía Aérea = Guía 

Aérea) 

 

                                                           
22 BOLETIN 222 – 2012 ADUANA DEL ECUADOR www.aduana.gob.ec  

http://www.aduana.gob.ec/
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2.3.1.3.1 FASE DE PRE-EMBARQUE 

 

     Esta fase tiene su inicio con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque, 

donde se indican 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 el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la 

página web de la Aduana. 

 

     Cuando la Orden de embarque es aceptada  significa que 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. 

 

     Previo a la exportación, se le notificará el canal de aforo asignado, los cuales pueden 

ser: 

 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 

     En el caso del Canal de Aforo Automático, tal como su nombre lo indica, la 

autorización de salida será automática, es decir que será liberada en cuanto la carga 

ingrese al depósito temporal o zona primaria.23 

                                                           
23 GUÍA COMERCIAL DEL ECUADOR http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf  

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf
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2.3.1.3.2 FASE POST-EMBARQUE 

 

     Se realiza la DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva ó la Declaración 

Aduanera de Exportación posterior al embarque.  La mercancía que ingresó a la  Zona 

Primaria para su exportación tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la 

exportación, con la transmisión de la DAU. 

 

     Previo al envío electrónico de la DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva de 

exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos 

de carga de exportación conjuntamente con los respectivos documentos de transporte.  

 

     Una vez que fue validada la información ingresada,  se envía un mensaje de 

aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU (Declaración 

Única Aduanera). 

 

     Luego de esto el exportador o el agente de aduana deberá presentar ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

siguientes documentos: 

 

1. DAU (Declaración Única Aduanera) impresa.  

2. Orden de Embarque impresa.  

3. Factura(s) comercial(es) definitiva(s).  

4. Documento(s) de Transporte.  

5. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

 

     Luego de esto, el exportador deberá remitir la información necesaria al comprador 

para su nacionalización en el país de destino.  
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CAPÍTULO 3 

 

3.  ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL 

 

     Una vez analizado el mercado ecuatoriano internamente, en este capítulo se estudiará 

y analizará la participación de Ecuador en el Comercio Internacional, los acuerdos 

comerciales que tiene alrededor del mundo, el nivel de exportaciones, índices de la 

balanza comercial, y con mayor énfasis las exportaciones de uvilla. 

 

     Adicionalmente, en este capítulo se realizará un profundo análisis del mercado 

Español, desde el estudio de su territorio y estilo de vida, hasta conocer la demanda de 

la uvilla, precios y niveles de importación.  Esto permitirá determinar el mercado 

insatisfecho debido a la poca oferta existente;  y a su vez determinar si pueden ser 

competitivos frente a los demás países oferentes de uvilla, y poder abastecer un mercado 

que aunque tenga buenos oferentes, pueda el Ecuador ser competitivo ofreciendo un 

producto de mejor calidad y a un precio competitivo, con tiempos de entrega oportunos 

y en las óptimas condiciones. 

 

3.1 ECUADOR Y EL MUNDO 

 

     Para poder realizar un análisis correcto de la participación del Ecuador en el mercado 

internacional, se debe conocer el concepto y realidad de la Globalización, no sólo en la 

forma que pueda afectar o beneficiar al Ecuador, sino también a los países que son la 

competencia. 
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     Con este conocimiento, se podrá realizar un análisis exhaustivo de las exportaciones 

históricas del Ecuador y determinar la viabilidad de que la oferta exportable pueda 

seguir expandiéndose. 

 

3.1.1  GLOBALIZACIÓN Y ACUERDOS INTERNACIONALES 

 

      “La globalización es un fenómeno económico, político, social, tecnológico, 

ambiental y cultural, cuyos efectos rebasan las fronteras nacionales dada la creciente 

interacción e interdependencia entre las personas, los países y los mercados”.24 

 

     Analizar la Globalización podría ser una tarea difícil de concretar puesto que esto 

depende mucho de la realidad de un país y del criterio de las personas.  Lo que está 

claro es que la Globalización puede ser analizada desde dos puntos de vista: el positivo 

y el negativo.  Se la puede considerar como un proceso beneficioso, en el cual se les 

permite a los países el desarrollo económico, comercial y competitivo; sin embargo 

puede ser visto también como un obstáculo al progreso y también provocar desigualdad 

dentro del país. 

 

     El proceso de Globalización es algo que se puede postergar mas no evitarlo, y por 

esto los países, sobre todo los subdesarrollados, deben enfocarse en la especialización.  

Se sugiere esto debido a que un país que no posee la tecnología y herramientas 

necesarias para competir con un país desarrollado, debe aprovechar y especializarse en 

las pocas ventajas que se tenga frente a otro, y así poder obtener una oferta exportable 

competitiva. 

 

                                                           
24 Galo Viteri Díaz, “NOTAS SOBRE GLOBALIZACIÓN”. (Capítulo 1, p. 2-6) 
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     Si bien Ecuador es un país en desarrollo, tiene una fuerte participación en el mercado 

internacional, y ha firmado varios Acuerdos Comerciales, sean estos bilaterales o 

bloques económicos, que le han permitido obtener preferencia arancelaria total o parcial 

para el ingreso de nuestros productos a los países con que forman parte del Acuerdo. 

 

     Los bloques económicos a los cuales pertenecemos son: 

 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) 

 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo 

(SGPC) 

 País Asociado de MERCOSUR 

 

     Adicionalmente, Ecuador forma parte de importantes organismos internacionales 

detallados en la Tabla 3.1, y organizaciones internacionales económicas y comerciales 

detalladas en la Tabla 3.2 que se muestran a continuación: 
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TABLA 3.1 Organizaciones Internacionales 

 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Banco Mundial (BM)  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

Fondo Monetario Internacional (FMI)  

Corporación Andina de Fomento (CAF)  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM)  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  

Organización de Estados Americanos (OEA)  

 

Fuente: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI 

Elaborado: Autoras 
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TABLA 3.2 Organizaciones Económicas y Comerciales 

 

ORGANIZACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES 

ARPEL - Asistencia Recíproca Petrolera Latinoamericana 

CECON - Comité Especial de Consulta y Negociación 

CIEP - Centro Internacional de Empresas Públicas de Países en Desarrollo 

CIES - Consejo Interamericano Económico y Social 

CII - Corporación Interamericana de Inversiones 

COA - Consejo de Cooperación Aduanera 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

COPAL - Alianza de Productores de Cacao 

Fondo Monetario Andino 

OIA - Organización Internacional del Azúcar 

OIC - Organización Mundial del Café 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

SIAT - Sociedad Interamericana de Atún Tropical 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo 

 

Fuente: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI 

Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

     Con la integración de Ecuador en los bloques económicos mencionados, y la 

participación en las distintas organizaciones y organismos internacionales, permite su 

reconocimiento internacional y preferencias no sólo arancelarias sino también de 

protección de su producción. 

 

3.1.2  EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MERCADO 

INTERNACIONAL 

 

     Como se mencionó en el capítulo anterior, Ecuador sufrió una recesión a finales de la 

década de los 90’s, por lo que es importante estudiar y analizar las exportaciones, 

importaciones y por consiguiente la Balanza Comercial del país desde dicha fecha. 
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TABLA 3.3 Balanza Comercial Ecuador 1998-2012 

 

AÑO 
EXPORTACIONES (X) IMPORTACIONES (M) 

BALANZA 

COMERCIAL  

TONELADAS FOB TONELADAS FOB (X – M) FOB 

1998 19,166,670.64 4,203,048.76 6,436,262.26 5,109,930.27 -906,881.51 

1999 19,414,913.47 4,451,084.33 3,970,257.01 2,736,902.13 1,714,182.20 

2000 19,776,422.33 4,907,005.32 4,141,227.77 3,400,952.38 1,506,052.94 

2001 23,845,865.24 5,479,340.60 4,947,352.04 4,936,033.52 543,307.08 

2002 19,785,794.50 5,036,121.20 6,132,120.68 5,953,426.21 -917,305.01 

2003 21,311,617.82 6,222,692.85 6,727,728.04 6,102,043.05 120,649.80 

2004 26,614,277.46 7,752,891.48 6,965,798.75 7,282,424.59 470,466.89 

2005 27,321,778.42 10,100,030.72 8,449,372.63 9,549,361.55 550,669.17 

2006 28,608,906.70 12,728,147.55 10,073,930.27 11,266,018.48 1,462,129.07 

2007 27,732,718.48 14,321,315.71 10,843,703.62 12,895,240.61 1,426,075.10 

2008 28,099,368.00 18,818,325.45 11,579,586.72 17,551,929.71 1,266,395.74 

2009 27,348,358.21 13,863,054.23 11,367,337.49 14,071,449.21 -208,394.98 

2010 26,628,008.30 17,489,922.11 13,716,470.77 19,278,702.38 -1,788,780.27 

2011 27,311,032.83 22,322,347.89 14,473,547.81 22,945,794.28 -623,446.39 

2012 27,918,084.87 23,847,752.58 14,266,497.80 24,017,727.06 -169,974.48 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

     De acuerdo al reporte estadístico otorgado por el Banco Central del Ecuador, el año 

2002 se registró un déficit considerable, viéndose reflejado así el efecto de la 

dolarización, que hizo que año a año la Balanza Comercial vaya disminuyendo.  No 

obstante a partir del 2003 podemos observar que poco a poco se va estabilizando la 

Balanza Comercial del país, logrando un alto índice de superávit hasta el 2008. 

 

     A partir del año 2009 se puede observar que el Ecuador se mantiene en déficit, 

principalmente en este año, la reducción del valor de las exportaciones se debe a la 

caída de los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados, según reporte anual del 
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Banco Central del Ecuador.25  En el 2010 se registró un aumento importante en el FOB 

de importaciones, por el que el Ministro Coordinador de Producción y Empleo indicó 

que “es necesario fortalecer la industria nacional” 26 .  En el 2011 se distingue un 

aumento del 28% de las exportaciones, principalmente a efectos del alza del valor del 

petróleo y sus derivados;  así como también el 19% más del FOB de importaciones en 

relación al 2010, especialmente por el aumento de importación de materia prima.27 

 

     A pesar de que el valor reportado para el 2012 no es un valor exacto, puesto que falta 

retroalimentar la información conforme a la recepción total de los documentos fuente de 

las operaciones de comercio exterior; sin embargo, podemos ver un déficit mucho 

menor al registrado los años anteriores, con una promesa de una balanza comercial 

positiva para el 2013.  Pero para esto se necesita que el Ecuador siga reforzando su 

oferta exportable y que las exportaciones no petroleras, tengan participación relevante 

en la Balanza Comercial del país. 

 

3.1.3 ÍNDICE DE EXPORTACIONES DE UVILLA AL MERCADO 

INTERNACIONAL 

 

     Una vez realizado un análisis general de las exportaciones del Ecuador, se centrará el 

estudio a las exportaciones de uvilla, determinando la rotación, el aumento o 

disminución de la venta al exterior de este fruto. 

 

                                                           
25 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc20

1002.pdf 

26 EL DIARIO http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/176917-ecuador-cerrara-el-ano-con-

deficit-comercial-de-unos-1-200-millones/ 

27 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc20

1202.pdf 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201002.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201002.pdf
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/176917-ecuador-cerrara-el-ano-con-deficit-comercial-de-unos-1-200-millones/
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/176917-ecuador-cerrara-el-ano-con-deficit-comercial-de-unos-1-200-millones/
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201202.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201202.pdf
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TABLA 3.4 Histórico de Exportación de Uvilla 2007 - 2012 

AÑO TONELADA VALOR FOB 

2007 6,90  33,35  

2008 21,86  54,57  

2009 20,57  77,66  

2010 91,15  334,44  

2011 60,08  224,60  

2012 92,92  376,27 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

     De acuerdo a la Tabla 3.4., se puede ver de forma general que año a año la 

exportación de la uvilla ha aumentado, tanto en cantidad como en FOB, a excepción del 

año 2011 donde un hubo una baja. 

 

     Para tener una mejor visualización de la demanda de la uvilla, se estudiará la 

demanda de la misma por países de exportación, según Tabla 3.5. 

 

TABLA 3.5 Índice de exportación de uvilla Ene 2012 – Dic 2012 

SUBPART. DESCRIPCION PAIS TONEL. FOB % 

0810905000 UCHUVAS  HOLANDA(PAISES BAJOS) 50.11 250.78 66.65 

   (UVILLAS) ESPAÑA 13.64 49.91 13.27 

   (PHYSALIS FRANCIA 24.92 59.79 15.89 

   PERUVIANA) ALEMANIA 3.05 10.39 2.77 

  BÉLGICA 0.86 4.48 1.20 

    ANTILLAS HOLANDESAS 0.17 0.61 0.17 

    EMIRATOS ARABES 

UNIDOS 

0.16 0.26 0.07 

    INDONESIA 0.04 0.07 0.02 

   CANADA 0.01 0.01 0.01 

TOTAL:     92.92 376.27 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 
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     Tal como se ha mencionado en los capítulos anteriores, las estadísticas cercioran que 

la uvilla tiene más acogida en los países de Europa, entre los principales: Holanda, 

España, Francia y Alemania. 

 

TABLA 3.6 Histórico de Exportación de Uvilla a España 2012 

MES TONELADAS FOB-DÓLAR % EXP TOTAL  

ENERO  1.12 3.70 14.17 

FEBRERO  1.01 3.36 9.11 

MARZO  1.25 4.17 7.20 

ABRIL  0.77 2.58 2.48 

MAYO  2.30 8.07 50.54 

JUNIO  3.82 14.30 64.84 

JULIO 0.70 2.41 14.58 

AGOSTO  0.20 0.73 18.90 

SEPTIEMBRE  0.55 1.82 40.28 

OCTUBRE  0.64 2.31 9.91 

NOVIEMBRE  0.44 1.47 9.55 

DICIEMBRE 0.89 5.02 10.09 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO 3.1. Relación de Exportación de Uvilla a España y a Otros Países 

 

Elaborado por: Autoras 
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     De acuerdo al histórico de exportación de uvilla a España, se puede notar que los 

mejores meses para exportar es entre Mayo a Septiembre, llegando a ser hasta el 65% 

del total de la exportación de uvilla solamente para España.  Si bien en los meses de 

Octubre a Abril, la exportación disminuye, no deja de ser una oportunidad para 

fomentar la producción y aumentar la exportación. 

 

3.1.4 PRINCIPALES EXPORTADORES ECUATORIANOS DE 

UVILLA 

 

     En el Ecuador existen muchos productores de uvilla, sobretodo en la Región Sierra; 

sin embargo, las empresas encargadas de comercializarlo en el exterior son otras, las 

cuales están especificadas en la siguiente tabla: 

 

TABLA 3.7. Exportadores de Uvilla 2012 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
NOMBRE DEL EXPORTADOR 

0810905000 UCHUVAS  CRIOLLO CAPELO FROILAN QUINTO 

 (UVILLAS) FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  PRODUTANKAY CIA. LTDA. 

 (PHYSALIS TERRAFERTIL S.A. 

 PERUVIANA) TERRAFRESCO S.A. 

  WITHER CASTRO VICTORIA EUGENIA 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 
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3.1.5 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE UVILLA 

 

     El principal exportador de la uvilla a nivel mundial es Colombia, seguido por 

Sudáfrica28.  Sin embargo, TheWorldTrade Atlas nos otorga un listado más completo de 

los países que exportan uvilla, detallado en la siguiente tabla: 

 

TABLA 3.8. Países Exportadores de Uvilla a nivel Mundial 

PAÍSES EXPORTADORES DE UVILLA 

Bélgica Francia Nueva Zelanda 

Brasil Irán Perú 

Chile Israel Sudáfrica 

China Italia Tailandia 

Colombia Malasia Vietnam 

Ecuador México Zimbabwe 

    

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO ESPAÑOL 

 

FIGURA 3.1 Bandera de España 

 

                                                           
28 UVILLA http://uvilla.espacioblog.com/ 

http://uvilla.espacioblog.com/
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     De la Unión Europea, España es el quinto país más grande así como su población; 

lamentablemente la economía española está pasando por una recesión desde el 2008 lo 

cual ha obligado a reducir el gasto de las administraciones públicas, baja en el consumo 

privado, altos niveles de desempleo, aunque no todo es malo puesto que esta recesión 

los ha obligado a ser más competitivo lo que se refleja en el aumento de las 

exportaciones. 

 

     Si bien es cierto con anterioridad algunos índices mostraban la recesión venidera las 

consecuencias en la economía se reflejaron con fuerza en el año 2008, la recuperación 

es difícil y muy lenta. 

 

3.2.1  TERRITORIO Y DEMOGRAFÍA 

 

     El Reino de España, es un Estado social y democrático de Derecho su capital es 

Madrid. Su territorio total es de 505.370 km2, la densidad es de 93.3 habitantes por km2 

y sus principales ciudades son Barcelona, Valencia y Sevilla. 

 

      “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”29 

 

     Tiene una población de 47.212.990 habitantes al 01 de enero del 2012 según el 

Instituto Nacional de Estadística de España según su nota de prensa # 710.30 

 

                                                           
29 NOTICIAS JURIDICAS http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a137 
30 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS DE ESPAÑA http://www.ine.es/prensa/np710.pdf 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a137
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3.2.2  CULTURA Y PREFERENCIAS 

 

     Sus regiones tienen muy marcada su singularidad que se han visto reflejados en el 

arte, tradiciones, música, literatura y gastronomía. 

 

     La gastronomía española es muy extensa en recetas y estilos culinarios. Parte 

primordial de la dieta es adquirir el pescado fresco seguido de la carne, utilizando 

siempre el aceite de oliva. Entre los alimentos característicos tenemos: Arroz con leche, 

Morcilla, Quesos, Tortilla de Patatas, Paella y Vinos. 

 

     En cuanto a las preferencias de los alimentos los españoles son personas muy 

preocupadas por su salud lo que se refleja en su dieta muy balanceada, buscando en su 

mayoría productos naturales. 

 

     Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino (1 de abril de 2009 a 31 de marzo de 2010) muestran que en promedio 

cada español consume 35,4 kilos de productos naturales y gasta alrededor de 29 euros 

para suplir esta necesidad comprando principalmente frutas, hortalizas y verduras. 

 

3.2.3  DEMANDA DE UVILLA Y PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

     La uvilla es considerada como uno de los productos no tradicionales con gran 

potencial de crecimiento comercial, de acuerdo al Sistema Armonizado de Designación 

y Codificación de las Mercancías, 2012 (SA 2012), podemos ubicar a la uvilla en la 

siguiente clasificación 0810.90.75.90 “Los demás” 
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FIGURA 3.2 Clasificación Arancelaria Uvilla en España 

 

 

 

 

 

 

     En el Sistema Armonizado de la Unión Europea, la uvilla no tiene clasificación 

arancelaria específica como sucede en Ecuador, es por esto que se la ubica en la 

siguiente clasificación: 
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 Sección II Productos del Reino Vegetal  

 Capítulo 8 Frutas y frutos comestibles  

 08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos 

 0810.90 Los demás  

 0810.90.75 Los demás 

 0810.90.75.90 Los demás 

 

FIGURA 3.3 Preferencia Arancelaria de la Uvilla en España 

 

 

 

     Por formar parte del Sistema de Preferencias, el ad-valorem es el 0%, este régimen 

estará vigente hasta diciembre de este año 2013. 

 

     De acuerdo al informe estadístico proporcionado por el ICEX de las importaciones 

realizadas por España de la sub-partida 0810.90, en el período 2008 – 2011, muestra 

como sus principales proveedores a Portugal, Países Bajos, Francia, Colombia, Bélgica, 

Perú, Ecuador, Sudáfrica, Alemania e Italia. 

 

 

 



75 
 

GRÁFICO 3.2 Importación España 2008-2011 Sub-partida 0810.90 

 

 Fuente: ICEX – España Exportación e Inversiones 

Elaborado por: ICEX – España Exportación e Inversiones 

 

     En cuanto a los demás países no podemos establecer  un indicador fijo de la venta de 

uvilla a España; sin embargo presentamos información del principal competidor de 

Sudamérica como lo es Colombia. 

 

TABLA 3.9 Exportaciones Colombia-España 2009 - 2012 

AÑO TOTAL FOB TOTAL KGS VALOR/KG 

2009          35,158.63             8,138.97                 4.32  

2010          99,511.50           19,426.05                 5.12  

2011          46,358.87           12,344.74                 3.76  

2012          39,648.74           10,117.83                 3.92  

 

Fuente: AGROMILENIO GROUP / ECUAPASS 

Elaborado por: Autoras 
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     Según publicación de MERCASA, empresa pública de España,  el consumo de frutas 

frescas se ha mantenido a lo largo de los años, convirtiéndose en una identidad de la 

dieta mediterránea31  

 

TABLA 3.10 Consumo y gasto de Frutas en hogares de España 2010 

  

 

Fuente: MARM Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Elaborado por: Mercasa 

 

     En base a las estadísticas que se han obtenido, se puede determinar que España es un 

mercado creciente al consumo de frutas frescas, si bien no se determina específicamente 

el consumo de la uvilla, pero sí de las frutas frescas en general, el cual es una demanda 

atractiva para la producción de Ecuador. 

 

                                                           
31 MERCASA - http://www.mercasa.es/files/multimedios/1318933366_pag_016-044_Cerdeno.pdf  

http://www.mercasa.es/files/multimedios/1318933366_pag_016-044_Cerdeno.pdf
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     Además de determinar la demanda no cubierta, el objetivo es lograr en base a la 

competitividad y calidad del producto, poder acaparar parte del mercado de España que 

otros países como Colombia han captado. 

 

     Con toda la información obtenida, se determina que Ecuador está en la capacidad de 

producir y exportar anualmente 15.000 kilos de uvilla al mercado español, considerando 

la fertilidad de su suelo, la disponibilidad de tierras y el creciente consumo de España en 

frutas frescas con características orgánicas y medicinales. 

 

3.2.4 PRECIOS PROMEDIO DE LA UVILLA 

 

     De acuerdo a información proporcionada por el Ing. Juan Francisco Bolaños, 

Gerente de AGROMILENIO GROUP, empresa dedicada a la siembra y exportación de 

productos agrícolas exóticos y tropicales, se puede referir los índices de exportación de 

los últimos 4 años a España, en valores FOB, CIF, y en volumen por Kilos.  Así mismo 

un historial de precios del cual se ha podido extraer un promedio para referencia. 

 

TABLA 3.11 Exportación Uvilla a España 2009 - 2012 

AÑO FOB U$S UNID/KG 
PRECIO/KG 

MIN 

PRECIO/KG 

PROM 

PRECIO/KG 

MAX 

2009 $ 15,151.60 5,232.80 2.19 2.96 3.64 

2010 $ 59,580.97 20,974.18 1.99 2.85 3.31 

2011 $ 58,137.26 20,484.76 1.80 2.86 3.40 

2012 $ 45,247.56 16,089.39 2.27 2.81 3.21 

Fuente: AGROMILENIO GROUP / ECUAPASS 

Elaborado por: Autoras 
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GRÁFICO 3.3 Exportación de Uvilla a España en Dólares 2009 - 2012

 

Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO 3.4 Promedio de Precios FOB de Uvilla por Kilo 2009 - 2012 

 

Elaborado por: Autoras 
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     Cabe mencionar que la información proporcionada, no corresponde al total de 

exportaciones del Ecuador, sino de empresas puntuales que se dedican a la exportación 

de uvilla a España, lo cual está detallado individualmente en los siguientes gráficos. 

 

GRÁFICO 3.5 Exportaciones de Uvilla a España en Dólares por Empresa 

 

Elaborado por: Autoras 

 

GRÁFICO 3.6 Exportaciones de Uvilla a España en Kilos por Empresa

 

Elaborado por: Autoras 
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     Como se ha mencionado anteriormente, la uvilla se exporta en caja de 1.2kgs, para 

efectos aduaneros, el precio referencial se muestra en términos FOB y por kilo; por lo 

que considerando la presentación de la caja, el valor final FOB por caja ha sido el 

siguiente: 

 

TABLA 3.12 Precio FOB por Caja de Uvilla de 1.2 kg en Dólares 

AÑO 
PRECIO/KG 

MAX 

PRECIO 

FINAL FOB 

2009 3.64 4.37 

2010 3.31 3.98 

2011 3.40 4.08 

2012 3.21 3.85 

 

Fuente: AGROMILENIO GROUP / ECUAPASS 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a información proporcionada por AGROMILENIO, aunque se reservaron la 

entrega de facturas comerciales por confidencialidad, dieron un reporte del valor CIF al 

cual se vende al mercado mayorista de España. 

 

TABLA 3.13 Precio CIF por Caja de Uvilla de 1.2 kg en Euros 

AÑO 
PRECIO/KG 

MAX 

PRECIO 

FINAL CIF 

2009 7.58 9.10 

2010 7.11 8.53 

2011 7.23 8.67 

2012 7.04 8.45 

Fuente: AGROMILENIO GROUP / ECUAPASS 

Elaborado por: Autoras 
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3.2.5  CANALES DE EXPORTACIÓN ECUADOR – ESPAÑA 

 

     Se puede exportar a España por las siguientes vías: 

 

     Vía Marítima.- España posee más de 53 puertos internacionales entre los más 

importantes tenemos a Algeciras, Barcelona y Valencia todos estos especializados en el 

manejo de contenedores en su mayoría los puertos españoles están equipados con 

plataformas sofisticadas. Si se desea exportar lo más indicado es tener como destino los 

puertos de Valencia o Barcelona con las navieras:  

 

Valencia: DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 

Barcelona: HAPAG LLOYD A.G; CCNI (Chilena de Navegación);  

 

     Vía aérea.- España cuenta con más de 100 aeropuertos, de los cuales 33 son 

internacionales entre los principales tenemos: Alicante, Barcelona, Madrid-Barajas y 

Málaga. Para nuestro estudio el aeropuerto escogido es el de Madrid-Barajas, con las 

compañías: Iberia, AEROLANE-LINEAS AEREAS ECUADOR y LAN Chile. 

 

3.2.6  REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO A EXPORTAR 

 

3.2.6.1 CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO 

 

     La uvilla debe cumplir con ciertas características para considerarse que está apta para 

ser exportada, entre los principales tenemos: 
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 Presentación de la uvilla en forma entera 

 Corteza lisa 

 Coloración acorde a su estado de madurez. 

 Uvillas exentas de cualquier olor, sabor o material diferente al de la misma fruta 

 

     La uvilla para exportar deben ser amarillas (variedad golden) o color verde claro 

(variedad keniana) 

 

3.2.6.2 PRESENTACIÓN 

 

     Existen en el mercado las siguientes presentaciones para la exportación de Uvilla: 

 Caja de cartón corrugado de 1.8 kg. A granel  

 Caja de cartón corrugado para 8 canastillas plásticas, cada una de 125 gr. 

 Caja de cartón corrugado para 12 canastillas plásticas, cada una de 100 gr. 

 Caja de cartón corrugado para 16 canastillas plásticas, cada una de 75 gr.  

 Cajas de cartón corrugado para 64 canastillas plásticas, cada una de 75 gr.  

 Caja de cartón con 16 bolsas plásticas, con capacidad para 100 g cada una. 

 

     Este producto tiene precios variables de acuerdo a la temporada o año y precios de la 

competencia.  

 

     La diversidad de presentaciones se debe a diferentes formas  que permite la venta al 

cliente  así como a cadenas de supermercados se abastecen de este producto ya sea en 

cajas pequeñas o grandes para clientes que prefieren este producto. 
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3.2.6.3 EMBALAJE 

 

     Para la exportación exitosa de la uvilla el embalaje es primordial, generalmente los 

exportadores ecuatorianos las comercializan en cajas de 1.2 kg con 12 canastillas 

plásticas con 100 gr netos de fruta. 

 

     Usualmente se eligen canastillas plásticas biodegradables redondas o cuadradas, 

cubiertas con papel adhesivo y se colocan en cajas de cartón o a su vez canastillas 

plásticas con tapa y hoyos de respiración.  

 

     Para el empaque al granel las uvillas son introducidas en mallas plásticas y se 

utilizan también cajas de cartón con hoyos de respiración  

 

     Se debe considerar que la uvilla requiere varios empaques detallados a continuación: 

 

     EMPAQUE PRIMARIO.- Tiene contacto directo con la uvilla y es el de mayor uso 

en los puntos de comercialización entre ellos tenemos las bandejas, canastillas y 

empaques de plástico. 

 

     EMPAQUE SECUNDARIO.- Este tipo de empaque contiene al empaque primario 

para proteger la calidad de la presentación hasta su distribución final y adicionalmente 

puede contener una cantidad determinada de unidades para la venta.  

 

     EMPAQUE TERCIARIO.- Contiene los empaques secundarios que facilitan la 

manipulación y encaminamiento como los pallets 
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3.2.6.4 TAMAÑO Y PESO 

 

     El diámetro de la uvilla debe ser de 2 a 2.5 centímetros, depende de la variedad y su 

peso oscilante entre 4 –5 gramos. 

 

FIGURA 3.4 Uvilla Selecta 

 

 

3.2.6.5 TRANSPORTE 

 

     El transporte puede efectuarse por vía Aérea, terrestre y marítima, siendo el más 

rápido aunque costoso el medio aéreo pero es necesario en la ejecución de este 

proyecto, debido a que la producción justifica mensualmente exportaciones 

aproximadas de 1250 kilogramos.  Para vía aérea, el peso mínimo de carga es de 100 

kg; sin embargo para vía marítima, el volumen requerido es de 7.000 kg por contenedor 

de 40 pies. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. PROPUESTA DEL PLAN DE EXPORTACION 

 

     Luego de haber analizado a profundidad los mercados que participan en esta 

negociación como lo son Ecuador (origen) y España (destino); el proceso de producción 

de la uvilla, los cuidados y requerimientos especiales que se deben tener al momento de 

su cultivo y cosecha; se ha determinado lo siguiente: 

 

 En  base al espíritu salesiano inculcado en la Universidad Politécnica Salesiana, 

el proyecto de exportación de uvilla no incluirá el proceso de producción, sino 

que apoyará a la comunidad productora del país, y la compra de la materia prima 

se la realizará directamente al pequeño productor, contribuyendo a su 

crecimiento económico y generando una fuente de ingreso a una Unidad de 

Producción Agropecuaria (UPA) determinada. El proyecto se centrará en la 

logística de exportación. 

 

 Teniendo en cuenta la información planteada en la investigación de mercados 

sobre la demanda insatisfecha de la población de España sobre el producto de 

LA UVILLA que se pretende exportar a este país; se plantea el siguiente 

presupuesto de inversiones  para comercializar este producto en el exterior, 

además se determina el análisis de rentabilidad en la exportación tomando en 

cuenta un volumen de 15.000 kilogramos anuales para exportar a España. 

 

     De acuerdo al contacto con la empresa AGROMILENIO GROUP, se ha podido 

tomar los siguientes referenciales para realizar el análisis financiero de una empresa 

exportadora de uvilla.   
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4.1 INVERSIÓN TOTAL 

 

TABLA 4.1 Inversión Total 

INVERSIÓN TOTAL USD. 

Activos Fijos 5,683.21 

Activos Diferidos 1,100.00 

Capital de Trabajo 8,546.25 

Inversión Total 15,329.46 

Fuente: Análisis de exportación a España 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de las operaciones del proyecto de exportación de UVILLA  al mercado 

Español., en activos fijos: 5,683.21 USD, en activos diferidos: 1,100.00 USD, y, en 

capital de trabajo: 8,546.25 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 

15,329.46 USD, la misma que se encuentra financiada por recursos propios y de 

terceros. 

 

4.1.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

     Los activos fijos corresponden a la inversión más importante que realizaría la 

empresa, porque forma parte del giro del negocio, y se han considerado los siguientes 

rubros: 
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TABLA 4.2 Inversión Activos Fijos. 

COSTO TOTAL USD. 

Instalaciones 2,145.00 

Maquinaria y Equipo 1,052.98 

Equipos de Computación 1,692.39 

Equipos de Oficina 141.04 

Muebles y Enseres 651.80 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5,683.21 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     A continuación se detalla cada uno de los activos del proyecto de exportación a 

España: 

 

TABLA 4.3 Instalaciones 

CONCEPTO CANT V. UNIT V. TOTAL 

Lavado 2 130.00  260.00 

Clasificación y Control 1 515.00  515.00 

Sistema eléctrico  1 1,370.00  1,370.00 

TOTAL   2,145.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Al momento en que se recibe la uvilla adquirida al productor, debe pasar por el área 

de control de calidad, la cual estará encargada del lavado de la fruta, luego otra persona 

será la encargada de clasificar la uvilla en caso de que alguna esté maltratada y la 

separe, luego la empaquetará en las respectivas canastillas y cajas y serán almacenadas 

en un congelador hasta el momento de su despacho. 
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TABLA 4.4 Maquinaria y Equipo 

CONCEPTO CANT V. UNIT V. TOTAL 

Congelador 1 800.00 800.00 

Carretilla 1 65.00 65.00 

Balanza Digital de Piso 1 170.00 170.00 

Balanza Electrónica de Mesa 1 17.98 17.98 

TOTAL   1,052.98 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

          Adicional al congelador requerido para el almacenamiento de la uvilla, se ha 

considerado la adquisición de una carretilla de mano para transportar internamente la 

uvilla en las instalaciones, así como una balanza de mesa que se utilizará para el 

empaquetado de las canastillas de 100g de uvilla, y una balanza de piso para pesar las 

cajas de 1,2kg previo al despacho. 

 

TABLA 4.5 Equipos de Computación 

CONCEPTO CANT V. UNIT V. TOTAL 

Computadora 2 379.28 758.56 

Impresora multifunción 1 74.83 74.83 

Servidor  1 859.00 859.00 

TOTAL   1,692.39 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Se ha considerado la adquisición de dos computadoras para el área administrativa, 

para el Gerente General y para la persona encargada de Ventas y Administrativo, una 

impresora que será compartida y el servidor general. 

 



89 
 

TABLA 4.6 Equipos de Oficina 

CONCEPTO CANT V. UNIT V. TOTAL 

Teléfonos* 1 69.99 69.99 

Calculadora 1 25.00 25.00 

Papelera 3 8.00 24.00 

Basurero 3 2.35 7.05 

Grapadora 3 2.00 6.00 

Perforadora 3 3.00 9.00 

TOTAL   141.04 

*Incluye 4 teléfonos 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

        Suministros varios de oficina, tanto para el área administrativa como operacional. 

 

TABLA 4.7 Muebles y Enseres 

CONCEPTO CANT V. UNIT V. TOTAL 

Escritorio 2 225.40 450.80 

Silla giratoria 1 83.00 83.00 

Sillas 5 11.60 58.00 

Archivador 2 30.00 60.00 

TOTAL   651.80 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.1.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

     Corresponde a los activos intangibles que constituyen parte integrante del proyecto.  
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TABLA 4.8 Amortización 

CONCEPTO VALOR 

TOTAL  

Gasto de Organización 800.00 

Gasto de patentes 300.00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1,100.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     A continuación se detalla los valores que corresponden a cada uno de los rubros de 

inversión en activos diferidos: 

 

TABLA 4.9 Gasto de Organización 

CONCEPTO COSTO USD. 

Honorarios de abogado 500.00 

Notario 200.00 

Inscripción Registro Mercantil 60.00 

Publicación Registro Oficial 40.00 

TOTAL 800.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

TABLA 4.10 Gasto de Patentes 

CONCEPTO COSTO USD. 

Permiso Municipal 100.00 

Derechos de patente 200.00 

TOTAL 300.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.1.3 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

     El Capital de Trabajo está representado por el capital adicional, distinto de la 

inversión en activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar 

el proyecto de exportación de UVILLA, es decir hay que financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos. Por consiguiente, el capital de trabajo está dado 

por los recursos que la empresa necesita para operar en un período determinado.  

 

TABLA 4.11 Capital de Trabajo 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

COSTOS DIRECTOS   

Compras y Materia Prima 1,350.00 16,200.00 

Materiales Directos 1,093.75 13,125.00 

Mano de Obra Directa 636.00 7,632.00 

TOTAL 3,079.75 36,957.00 

COSTOS INDIRECTOS   

Mano de Obra Indirecta 318.00 3,816.00 

Insumos 440.00 5,280.00 

Mantenimiento 26.77 321.23 

Gastos Administrativos 1,150.00 13,800.00 

Gasto de Ventas 3,531.73 42,380.75 

TOTAL 5,466.50 65,597.98 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO 

8,546.25 102,554.98 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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     Como se puede visualizar, el Capital de Trabajo se compone de los Costos Directos e 

Indirectos, a continuación se detallan los gastos que se han considerado para la 

formación del Capital de Trabajo. 

 

4.1.3.1 COSTOS DIRECTOS 

 

     De acuerdo a lo establecido anteriormente, se recuerda que la producción anual 

proyectada sería de 15.000 kg, y que la compra se realizaría directamente al productor.  

En este caso, se contactó a la Asociación Artesanal Tierra Productiva, ubicada en el 

cantón Quero de la Provincia de Tungurahua, la cual nos informó que de acuerdo a la 

cantidad en kilos proyectada, el valor de la uvilla sería $1.08 por kilo. 

 

TABLA 4.12 Compras y Materia Prima 

DESCRIPCIÓN Costo Unit 

(Kg.) 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

UVILLA FRESCA 1.08 1,350.00 16,200.00 

TOTAL  1,350.00 16,200.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Como materiales directos se han considerado las cajas, canestillas y etiquetas que 

debe llevar el producto, calculados de la siguiente manera: 

 

 Canastillas de 100g: 15.000kg*1000g = 15’000.000g / 100g = 150.000 

canastillas anuales = 12.500 canastillas mensuales 

 Cajas de 1.2kg: 12.500 canastillas mensuales / 12 canastillas por caja = 1,042 

cajas mensuales 
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 Etiquetas: una etiqueta por cada caja de exportación: 1,042 etiquetas 

 

TABLA 4.13 Materiales Directos 

CONCEPTO COSTO 

UNIT 

CANT 

MENSUAL 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

ETIQUETAS 0.02 1,042 20.83 250.00 

ENVASES/CANASTILLAS 0.07 12,500 875.00 10,500.00 

CAJAS 0.19 1,042 197.92 2,375.00 

TOTAL   1,093.75 13,125.00 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Como se había mencionado en el detalle de las instalaciones, las personas que 

tendrán el trabajo directo de la uvilla en cuanto al giro del negocio son dos: 

 

TABLA 4.14 Mano de Obra Directa 

DETALLE PAGO 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

CONTROL DE CALIDAD 318.00 3,816.00 

EMPAQUE Y DESPACHO 318.00 3,816.00 

TOTAL 636.00 7,632.00 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.1.3.2 COSTOS INDIRECTOS 

 

     Existirá una persona de apoyo que cumplirá el cargo de estibador tanto al momento 

de recepción de la uvilla como de despacho, esta persona también cumplirá con las 

funciones de limpieza de las instalaciones. 

 

TABLA 4.15 Mano de Obra Indirecta 

DETALLE VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

PERSONAL DE APOYO 318.00 3,816.00 

TOTAL 318.00 3,816.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Debido al giro del negocio, la electricidad será uno de los insumos más fuertes que 

tendrá la compañía, presupuestados de la siguiente manera: 

 

TABLA 4.16 Insumos 

CONCEPTO COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

AGUA POTABLE 60.00 720.00 

LUZ ELÉCTRICA 210.00 2,520.00 

TELÉFONO E INTERNET 170.00 2,040.00 

TOTAL 440.00 5,280.00 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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     Se debe presupuestar un rubro para la reparación y mantenimiento de los activos 

fijos, determinado de la siguiente manera: 

 

TABLA 4.17 Reparación y Mantenimiento 

CONCEPTO INVERSIÓN % 

ANUAL 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

1,052.98 10% 8.77 105.30 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

1,692.39 10% 14.10 169.24 

EQUIPOS DE OFICINA 141.04 10% 1.18 14.10 

MUEBLES Y ENSERES 651.80 5% 2.72 32.59 

TOTAL   26.77 321.23 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Se debe considerar el sueldo del Gerente de la empresa, así como los gastos por 

suministros de oficina varios y el arriendo de las instalaciones. 

 

TABLA 4.18 Gastos Administrativos 

GASTOS PERSONALES CANTIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

GERENTE 1 600.00 7,200.00 

TOTAL PERSONAL  600.00 7,200.00 

GASTOS GENERALES    

SUMINISTROS DE OFICINA  50.00 600.00 

ARRIENDO 1 500.00 6,000.00 

TOTAL GENERAL  550.00 6,600.00 

TOTAL  1,150.00 13,800.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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    Dentro de los gastos de ventas, se incluirá el sueldo de la persona encargada de los 

trámites de exportación y contacto internacional con los clientes, se considerará los 

gastos anuales que se generarán por Agrocalidad para estar calificados como 

exportadores de uvilla y la emisión de certificados de origen por cada exportación.  

Estará incluido también el gasto por trámites de aduana, agente de aduana, flete 

internacional y seguro, de esta manera poder realizar los cálculos de costos en términos 

CIF. 

 

TABLA 4.19 Gastos de Ventas  

GASTOS VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

GASTOS PERSONALES   

Vendedor/Administrativo 318.00 3,816.00 

TOTAL PERSONAL 318.00 3,816.00 

GASTOS ADMINIST   

Flete Uvilla Productor - Exportador 130.00 1,560.00 

Agrocalidad Registro Exportador 2.50 30.00 

Inspección Agrocalidad 4.17 50.00 

Certificado de Origen 10.00 120.00 

Agente afianzado 159.00 1,908.00 

Bodegaje 80.00 960.00 

Trámites Aduaneros 200.00 2,400.00 

Flete Aéreo Internacional 2,604.17 31,250.00 

Seguro 23.90 286.75 

TOTAL ADMINIST 3,213.73 38,564.75 

TOTAL 3,531.73 42,380.75 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.2   PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

     La determinación de los costos de producción está dada por la materia prima, la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, durante la producción anual.  

Para la realización del presupuesto, es necesario también determinar los gastos de 

depreciación, amortización, y gastos financieros. 

 

TABLA 4.20 Depreciación Activos Fijos 

CONCEPTO VALOR % ANUAL VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACION COSTO: 

Maquinaria y Equipos 1,052.98 10.00% 10 105.30 

Total Depreciación Costo    105.30 

DEPRECIACION GASTO: 

Equipos de Computación 1,692.39 33.33% 3 564.07 

Equipo de Oficina 141.04 10.00% 10 14.10 

Instalaciones 2,145.00 20.00% 5 429.00 

Muebles y Enseres 651.80 10.00% 10 65.18 

Total Depreciación Gasto    1,072.36 

TOTAL 1,177.66 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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TABLA 4.21 Amortización Activos Diferidos 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS VALOR 

ANUAL 

Gastos de Organización 800.00 20% 5 160.00 

Gastos de Patentes 300.00 20% 5 60.00 

TOTAL    220.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

TABLA 4.22 Estado de Fuentes y Usos 

INVERSIÓN 
VALOR 

USD. 

% INV. 

TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

TERCEROS 

% VALOR % VALOR 

Activos Fijos 5,683.21 37.07% 0.00% 0.00 37.07% 5,683.21 

Activos 

Diferidos 

1,100.00 7.18% 0.00% 0.00 7.18% 1,100.00 

Capital de 

Trabajo 

8,546.25 55.75% 39.14% 6,000.00 16.61% 2,546.25 

Inversión Total 15,329.46 100.00% 39.14% 6,000.00 60.86% 9,329.46 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Para el monto que será obtenido por medio de terceros, en este caso CFN, 

presentamos la siguiente opción de crédito: 
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TABLA 4.23 Cálculo para Crédito CFN 

Monto $9,329.46   

Interés  9,30% anual CFN 4.55% semestral 

Plazo 5 años  

Período de pago    Semestral              = 10 periodos  

Forma de amortización    Dividendo Constante   

 

Una vez conocido el tipo de pago semestral, pasamos a calcular el valor de Ao 

(valor actual de una renta unitaria, pospagable, de 10 semestre de duración, con un 

tipo de interés semestral del 4,55%) 

Ao = (1 - (1 + i)^-n)/ i   
 

luego, Ao = (1 - (1 + 0, 455)^-20)/ 0,0455   
 

luego,   Ao = 7.89 
 

   
     A continuación se calcula el valor de la cuota constante:   

   luego, M = 9,329.46 / 7.89 
 

luego, M =  1,226.15 
 

 

TABLA 4.24 Tabla de Amortización 

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0 

   

9,329.46 

1 757.57 424.18 1,181.75 8,571.88 

2 792.02 389.73 1,181.75 7,779.87 

3 828.03 353.72 1,181.75 6,951.84 

4 865.68 316.08 1,181.75 6,086.16 

5 905.04 276.72 1,181.75 5,181.12 

6 946.18 235.57 1,181.75 4,234.94 

7 989.20 192.55 1,181.75 3,245.74 

8 1,034.18 147.57 1,181.75 2,211.56 

9 1,081.20 100.55 1,181.75 1,130.36 

10 1,130.36 51.39 1,181.75 0.00 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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TABLA 4.25 Gastos Financieros 

PERIODO INTERÉS 

0 
 

1 424.18 

2 389.73 

3 353.72 

4 316.08 

5 276.72 

6 235.57 

7 192.55 

8 147.57 

9 100.55 

10 51.39 

TOTAL 2,488.05 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Una vez establecidos todos los costos que se incurrirán en la producción, así como 

los gastos administrativos, financieros y de ventas, se procede a determinar el costo 

unitario del producto por kilo. 
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TABLA 4.26 Costo de Producción Año 1 

RUBROS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Compras y Materia Prima 
 

16,200.00 

Materiales Directos 
 

13,125.00 

Mano de Obra Directa 
 

7,632.00 

Insumos 
 

5,280.00 

Mano de Obra Indirecta 3,816.00 
 

Depreciación Costo 105.30 
 

Reparación y Mantenimiento 321.23 
 

SUBTOTAL 4,242.53 42,237.00 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 46,479.53 

Gastos Administrativos 13,800.00 

Gastos Financieros 813.91 

Gastos de Ventas 42,380.75 

Depreciación Gasto 1,072.36 

Amortización 220.00 

SUBTOTAL 58,287.02 

COSTO TOTAL 104,766.55 

Kilogramos por exportar 15,000.00 

COSTO UNITARIO 6.98 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     De acuerdo a los costos y gastos establecidos, determinamos que el costo unitario de 

producción, es de $6.98 por kilo. 

 

     Para la proyección de costos de los 5 años de estudio, se considerará una inflación 

fija por año del 4% en todos los costos y gastos, para determinar las cantidades 

necesarias a producirse los años siguientes, se consideró un incremento del 2% del costo 

unitario cada año, de esta manera el incremento de costos los podemos compensar con 

la cantidad a producirse y venderse. 
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TABLA 4.27 Costo de Producción Proyectado (2013-2017) 

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Materia Prima 16,200.00 16,848.00 17,521.92 18,222.80 18,951.71 

Materiales Directos 13,125.00 13,650.00 14,196.00 14,763.84 15,354.39 

Mano de Obra Directa 7,632.00 7,937.28 8,254.77 8,584.96 8,928.36 

Insumos 5,280.00 5,491.20 5,710.85 5,939.28 6,176.85 

VARIABLES 42,237.00 43,926.48 45,683.54 47,510.88 49,411.32 

Mano de Obra Indirecta 3,816.00 3,968.64 4,127.39 4,292.48 4,464.18 

Reparación y Mantenimiento 321.23 334.08 347.44 361.34 375.79 

Depreciación Costo 105.30 105.30 105.30 105.30 105.30 

FIJOS 4,242.53 4,408.02 4,580.13 4,759.12 4,945.27 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 46,479.53 48,334.50 50,263.67 52,270.00 54,356.59 

Gasto Administrativo 13,800.00 14,352.00 14,926.08 15,523.12 16,144.05 

Gasto de Ventas 42,380.75 44,075.98 45,839.02 47,672.58 49,579.48 

Gasto Financiero 813.91 669.80 512.28 340.12 151.94 

Depreciación Gasto 1,072.36 1,072.36 1,072.36 508.28 508.28 

Amortización 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

TOTAL GASTOS 58,287.02 60,390.14 62,569.74 64,264.11 66,603.76 

COSTO TOTAL 104,766.55 108,724.63 112,833.41 116,534.11 120,960.35 

Unidades exportadas 15,000.00 15,261.00 15,527.00 15,722.00 15,999.00 

COSTO UNITARIO 6.98 7.12 7.27 7.41 7.56 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.3   PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

     Para la determinación del precio de venta, se ha considerado una utilidad del 25% del 

costo unitario, en función de las estadísticas de ventas en términos CIF presentados en 

el capítulo anterior. 

 

TABLA 4.28 Presupuesto de Ingresos Proyectado por Kilo (2013-2017) 

VENTAS AÑOS 

1 2 3 4 5 

KILOS 15,000.00 15,261.00 15,527.00 15,722.00 15,999.00 

PRECIO/KIL

O  $8.73   $8.91   $9.08   $9.26   $9.45  

TOTAL 130,958.1

8 135,901.59 141,035.77 145,663.15 151,194.12 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

TABLA 4.29 Presupuesto de Ingresos Proyectado por Caja (2013-2017) 

VENTAS AÑOS 

1 2 3 4 5 

CAJAS 12,500.00 12,717.50 12,939.17 13,101.67 13,332.50 

PRECIO/CAJ

A  $10.48   $10.69   $10.90   $11.12   $11.34  

TOTAL 130,958.1

8 135,901.59 141,035.77 145,663.15 151,194.12 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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TABLA 4.30 Presupuesto de Ingresos Proyectado por Caja en Euros (2013-2017) 

VENTAS AÑOS 

1 2 3 4 5 

CAJAS 12,500.00 12,717.50 12,939.17 13,101.67 13,332.50 

PRECIO/CAJ

A 

8.12 € 8.28 € 8.45 € 8.62 € 8.79 € 

TOTAL 101,517.9

7 

105,350.07 109,330.06 112,917.17 117,204.75 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     De acuerdo al margen de utilidad establecido, el precio por caja del primer año de 

producción será de $10.48, lo cual expresado en Euros, a una tasa de cambio actualizada 

al 22 de marzo/2013, es del 8.12 € 

 

4.4  ESTADO DE RESULTADOS 

 

     Una vez que se dispone de la información necesaria, se procede a estructurar el 

estado de resultados, el cual es importante porque representa un detalle ordenado de los 

ingresos y egresos, con el fin de establecer la utilidad resultante en un período 

determinado. Lo que demuestra el grado de eficiencia en la administración de los 

recursos disponibles para  la exportación de uvilla. 
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TABLA 4.31 Estado de Resultados Proyectado (2013-2017) 

 

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ventas Netas 130,958.18 135,901.59 141,035.77 145,663.15 151,194.12 

- Costo de Producción 46,479.53 48,334.50 50,263.67 52,270.00 54,356.59 

 = UTILIDAD BRUTA 84,478.65 87,567.09 90,772.10 93,393.15 96,837.53 

- Gastos de Administración 13,800.00 14,352.00 14,926.08 15,523.12 16,144.05 

- Gastos de Ventas 42,380.75 44,075.98 45,839.02 47,672.58 49,579.48 

- Depreciación 1,072.36 1,072.36 1,072.36 508.28 508.28 

- Amortización 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 27,005.55 27,846.76 28,714.65 29,469.16 30,385.72 

- Gastos Financieros 813.91 669.80 512.28 340.12 151.94 

 = UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN 26,191.64 27,176.96 28,202.37 29,129.04 30,233.77 

- 15% de Participación Trabajadores 3,928.75 4,076.54 4,230.35 4,369.36 4,535.07 

 = UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 22,262.89 23,100.42 23,972.01 24,759.68 25,698.71 

- 25% Impuesto a la Renta 5,565.72 5,775.10 5,993.00 6,189.92 6,424.68 

 = UTILIDAD NETA 16,697.17 17,325.31 17,979.01 18,569.76 19,274.03 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 



106 
 

4.5 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

TABLA 4.32 Estado de Situación Inicial 2013 

 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo 

 Caja Bancos 8,546.25 Préstamo por pagar 9,329.46 

    

  
TOTAL PASIVO 9,329.46 

    

Activo Fijo  PATRIMONIO 

Maquinaria y Equipos 1,052.98 

  Equipos de Computación 1,692.39 Capital Social 6,000.00 

Muebles y Enseres 651.80 

  Equipos de Oficina 141.04 

  Instalaciones 2,145.00 

  Activo Diferido 

   Gastos de organización 800.00 

  Gastos de patentes 300.00 

  Maquinaria y Equipos 1,052.98 

      

TOTAL ACTIVOS 15,329.46 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
15,329.46 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.6 FLUJO DE CAJA 

 

     El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto 

permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos del proyecto, es decir, el 

movimiento de efectivo. 
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TABLA 4.33 Flujo de Caja del Proyecto 

Año 
Utilidad antes 

Participación 

Depreciación y 

Amortización  

(+) 

Capital de 

trabajo  

(+) 

Valor 

Residual 

(+) 

Inversión  

(-) 

Préstamo  

(+) 

Amortiz 

(-) 

Participación 

e impuestos  

(-) 

Repartición 

Utilidades  

(-) 

Flujo de 

caja  

(=) 

0     15,329.46 9,329.46    -6,000.00 

1 26,191.64 1,397.66     1,549.59 9,494.47  16,545.23 

2 27,176.96 1,397.66     1,693.71 9,851.65  17,029.26 

3 28,202.37 1,397.66     1,851.22 10,223.36  17,525.44 

4 29,129.04 833.58     2,023.38 10,559.28  17,379.96 

5 30,233.77 833.58     2,211.56 10,959.74  17,896.05 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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     Para realizar el flujo de caja se han considerado los siguientes rubros: 

 

1. Utilidad antes de Participación: Es la utilidad operacional deducidos los 

gastos financieros, que son los intereses generados por el préstamo 

realizado. 

2. Depreciación y Amortización: Este valor se suma en el flujo de caja debido 

a que no representa una salida de dinero, se lo registra en el Estado de 

Resultado por efectos contables simplemente. 

3. Inversión: Es el valor total de la inversión de la puesta en marcha del 

proyecto 

4. Préstamo: Se considera este valor porque en el año cero, es decir al inicio de 

las actividades, se empleará recursos de terceros por financiamiento. 

5. Amortización: Es el valor que anualmente se irá cancelando del préstamo 

adquirido, el cual fue considerado en el año 0. 

6. PTU e Impuestos: Son el porcentaje de las utilidades que deben deducirse 

por Ley. 

7. Flujo de Caja: Acumulación neta de activos líquidos por período. 

 

4.7 VALOR ACTUAL NETO 

 

     La obtención del VAN constituye una herramienta fundamental para la evaluación y 

gerencia de proyectos, así como para la administración financiera. 

 

    Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de 

oportunidad de la siguiente forma: 
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4.7.1 TASA DE INTERÉS 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo del 

proyecto + inflación. 

i = 4.53% (39.14%) + 8.17% (60.86%) + 2% + 3.48% 

i = 12.23% 

 

     Los datos de tasas máximas e Inflación han sido tomados del Banco Central del 

Ecuador. 

 

4.7.2 CÁLCULO VALOR ACTUAL NETO 

 

TABLA 4.34 VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO DE 

EFECTIVO 

0 -6,000.00 

1 16,545.23 

2 17,029.26 

3 17,525.44 

4 17,379.96 

5 17,896.05 

TOTAL VAN $ 49,608.58  

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.7.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 

Debemos recordar que un proyecto es rentable si la TIR es mayor a la tasa de interés. 

TIR > i = Proyecto aceptado 

 

 

0 1 2 3 4 5 

(6,000.00) 16,545.23 17,029.26 17,525.44 17,379.96 17,896.05 

 

TIR 278.08% 

 

278.08% > 12.23% = Proyecto aceptado 

 

4.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

     El punto de equilibrio es el nivel que tiene que alcanzar una variable dada para 

obtener un equilibrio entre ingresos y gastos, sin beneficio ni pérdida. 
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TABLA 4.35 Punto de Equilibrio 

 

AÑOS Ventas Gastos Costos  Costos Kilogramos Precio de vta. Pto. Equilibrio 

Totales Fijos Fijos Variables exportados unitario CF+GF/(Pu-CVu) 

1 130,958.18 58,287.02 4,242.53 42,237.00 15,000 8.73 10,572 

2 135,901.59 60,390.14 4,408.02 43,926.48 15,261 8.91 10,752 

3 141,035.77 62,569.74 4,580.13 45,683.54 15,527 9.08 10,935 

4 145,663.15 64,264.11 4,759.12 47,510.88 15,722 9.26 11,056 

5 151,194.12 66,603.76 4,945.27 49,411.32 15,999 9.45 11,247 

 

Fuente: Análisis de exportación a España. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

     En el primer año el punto de equilibrio, donde los ingresos cubrirían los costos, será vendiendo 10,572 Kilos, en el segundo año 10,752 Kilos, 

en el tercer año 10,935 Kilos, en el cuarto año 11,056 Kilos y finalmente en el quinto año 11,247 Kilos de uvilla. 
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CONCLUSIONES 

 

     Ecuador ha vivido durante muchos años con la cultura de que somos un país 

exportador de petróleo, cacao, banano, entre otros, y eso es lo que ha sostenido al país 

desde el período contemporáneo.  En los últimos tiempos, los empresarios han decidido 

confiar en la producción nacional y poco a poco han ido estudiando las necesidades del 

mercado extranjero y sus preferencias. 

 

     Desde este punto de vista se puede estudiar al mercado ecuatoriano y determinar que 

la principal fortaleza es el sector agrícola, y considerando que el continente europeo da 

preferencia al consumo orgánico, se encuentra en este sector la oferta exportable, como 

lo es en este caso la uvilla. 

 

     Es un reto para el productor ecuatoriano cumplir con todas las formalidades de 

exportación exigidas tanto en origen como en destino, el mercado europeo es un 

mercado estricto al tratarse de alimentos, y si bien las instituciones públicas como 

ProEcuador, el Ministerio Coordinador de Productividad Empleo y Competitividad, 

entre otras, brindan la facilidad de asesorías, capacitaciones, información, etc., es difícil 

romper el esquema de los pequeños productores.  

 

     Es por esta razón que el proyecto no busca competir con nuestros productores, sino 

más bien, contribuir con la sociedad, motivando a la comunidad a una mayor 

producción originando fuentes de ingreso, comprando la uvilla al productor que ya 

cuenta con su terreno y tal vez no lo hace producir por falta de recursos y de demanda.  

El proyecto busca que se invierta en una empresa que se ocupe netamente del proceso 

de exportación, los requisitos de calidad y aduaneros necesarios para poder ofrecerlos 

internacionalmente. 
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     La uvilla tiene una oferta internacional amplia, el principal competidor de Ecuador es 

Colombia, por lo que se debe trabajar en la calidad del producto final, Ecuador ya tiene 

una posición de proveedor de fruta fresca en España, lo que se debe hacer es explotar al 

máximo esa oportunidad de incremento de ventas. 

 

     Luego del estudio de la capacidad productiva del Ecuador, de la demanda del 

mercado objetivo que es España, y el correcto análisis financiero, se determinó que:  

 

1. Ecuador cuenta con tierra productiva y apta para el cultivo de uvilla en mayor 

cantidad de la que se ha estado generando, de esta manera poder cubrir una 

mayor demanda. 

2. España tiene un mercado objetivo en crecimiento, que debido a su cultura de 

consumo de alimentos orgánicos, el consumo de frutas frescas está en aumento, 

mercado que se puede explotar ofreciendo mayor oferta. 

3. Ecuador puede ofrecer un producto de calidad que compita en el mercado 

extranjero, en este caso nuestro competidor más cercano es Colombia, y pueda 

absorber parte de la demanda que ya tiene este país, ofreciendo un producto de 

calidad a un precio competitivo, según refleja el análisis financiero. 

4. De acuerdo al análisis del costo de puesta en marcha, se ha determinado que el 

Plan de Exportación de Uvilla a España, manejando un término de negociación 

CIF (Costo, Seguro y Flete), es una inversión rentable con un margen de utilidad 

del 25%. 
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RECOMENDACIONES 

 

     El inversionista debe comprender que la importancia de este proyecto radica en el 

potencial de crecimiento del negocio, que puede iniciar con la exportación de uvilla a 

España, pero el mercado es amplio y pueden originarse más negocios a raíz de este; por 

lo que las grandes utilidades no deben ser lo más importante, sino especializarse en esto 

y lograr la calidad deseada y exigida por el mercado español y europeo en general. 

 

     Tanto el agricultor como el empresario deben estudiar muy bien el mercado objetivo, 

los climas y fechas en que la demanda podría crecer y es una oportunidad para el 

Ecuador de ofrecer mayor cantidad de producto, se debe crear conciencia que el suelo 

ecuatoriano es una tierra bendecida por Dios y debemos aprovecharla explotándola de la 

mejor manera, teniendo en cuenta que de esta manera también se reducen costos y la 

ganancia tanto del productor como del inversionista sería mayor. 

 

     Mantenerse actualizado con las informaciones que imparta la Aduana o instituciones 

involucradas como el Mipro o Agrocalidad, de esta manera evitar que haya cambios 

estructurales o procedimentales que afecten a las exportaciones, y esto pueda ser motivo 

de atraso en un envío internacional y no se pueda cumplir con algún contrato. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  Requisitos para operadores de exportación 

 

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 

– AGROCALIDAD 

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL 

SUBPROCESO DE ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES 

 

 
1. REGISTRO EN AGROCALIDAD DE OPERADOR DE ORNAMENTALES U OTROS 
PRODUCTOS VEGETALES DE EXPORTACIÓN 

 

- Para verificar si el producto a exportar tiene requisitos fitosanitarios por 

favor ingrese a la siguiente dirección: 

http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/index.php/es/sanidad-

vegetal/exportaciones?start=4 

Seleccione:  

1) Lista Oficial de requisitos fitosanitarios para la exportación de productos 

vegetales producidos en el Ecuador 

También puede ingresar a: 

2) Base de Producto-País 

Si el producto a exportar tiene los requisitos solicitados por el país 

importador, adjuntar la impresión del mismo 

En el caso de no tener los requisitos deberá iniciar el procedimiento para 

apertura de mercados en la Coordinación de Vigilancia Fitosanitaria de 

AGROCALIDAD en base a lo siguiente: 

 Solicitud del exportador  

NOTA: 

 AGROCALIDAD envía una carta a la ONPF del país importador 

sobre el interés de exportar productos, el tiempo de trámite es de 1 a 

5 días. 

 El país importador solicita información técnica para iniciar  el ARP, 

tiempo de trámite depende del país importador. 

 El país importador elabora el ARP y propone los requisitos 

fitosanitarios, tiempo de trámite depende del país importador. 

 AGROCALIDAD y la ONPF del país importador entra en proceso de 

negociación fitosanitaria  y finalmente se establecen los requisitos, el 

tiempo de trámite depende del país 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/index.php/es/sanidad-vegetal/exportaciones?start=4
http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/index.php/es/sanidad-vegetal/exportaciones?start=4


118 
 

- Solicitud de registro de operador para exportación de plantas, productos 

vegetales y artículos reglamentados formatos que se encuentra en el 

siguiente link.  

- http://www.agrocalidad.gov.ec/agrocalidad/index.php/es/sanidad-

vegetal/exportaciones?start=3 

- Copia del RUC actualizado. 

- Copia del nombramiento del representante legal de la empresa, inscrito en el 

registro mercantil (para personas jurídicas). 

- Copia de la constitución legal de la empresa (para personas jurídicas). 

- Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

- Croquis de ubicación del lugar de producción (finca) o centro de acopio 

- Reporte favorable de inspección del lugar de producción o centro de acopio 

(obtenido en las coordinaciones provinciales de AGROCALIDAD). 

- Comprobante personalizado de pago original de acuerdo a lo establecido en 

el tarifario vigente de AGROCALIDAD y según el producto a exporta  

- Duración aproximada del trámite:   30 días. 

- El registro de operador de ornamentales  y de mango tiene una vigencia de 1 

año y de otros productos de exportación 2 años.  
 

VALORES A CANCELAR EN LAS ENTIDADES BANCARIAS 
CODIGO ITEM A PAGAR VALOR (USD) 

16.01.002 Inscripción (registro) de operador de 
ornamentales 

80,0 

16.03.001 Registro de exportador de otros productos 
vegetales 

30,0 

16.03.002 Registro de Productor – Exportador de otros 
productos vegetales 

15,0 

16.03.003 Registro de Productor de otros productos 
vegetales 

15,0 

16.03.004 Inspección fitosanitaria por visita y al menos 
una vez al año (adicional para los códigos 
16.03.001, 16.03.002, 16.03.003) 

50,0 

20.01.001 Registro de Productor de mango 15,0 
20.01.002 Registro de Exportador de mango 80,0 
20.01.003 Registro de empacadora y/o empresa de 

tratamiento de mango 
50,0 

20.01.04 Inspección en lugar de producción (finca) de 
mango 

50,0 

20.01.006 Inspección mensual de empacadora de 
tratamiento de mango 

500,0 

20.01.007 Inspección fitosanitaria mensual de empacadora 
sin tratamiento de mango 

400,0 

 
Renovación de registro en AGROCALIDAD 

 

- Solicitud de registro de operador para exportación de plantas, productos vegetales 

y artículos reglamentados formatos que se encuentra en el siguiente link. 

http://www.agrocalidad.gov.ec/agrocalidad/index.php/es/sanidad-

vegetal/exportaciones?start=3 
- Copia del RUC. 
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- Copia de la cédula de identidad del representante legal. 
- Copia de la constitución de la empresa o del representante legal de la misma (si 
hubiera cambios). 
- Comprobante personalizado de pago original de acuerdo al tarifario vigente de 
AGROCALIDAD y según el producto a exportar.  
- Duración aproximada del trámite:   8 días. 
-  

 VALORES A CANCELAR EN LAS ENTIDADES BANCARIAS 
CODIGO ITEM A PAGAR VALOR (USD) 

16.01.002 Inscripción (registro) de operador de 
ornamentales 

80,0 

16.03.001 Registro de exportador de otros productos 
vegetales 

30,0 

16.03.002 Registro de Productor – Exportador de otros 
productos vegetales 

15,0 

16.03.003 Registro de Productor de otros productos 
vegetales 

15,0 

16.03.004 Inspección fitosanitaria por visita y al menos 
una vez al año (adicional para los códigos 
16.03.001, 16.03.002, 16.03.003) 

50,0 

20.01.001 Registro de Productor de mango 15,0 
20.01.002 Registro de Exportador de mango 80,0 
20.01.003 Registro de empacadora y/o empresa de 

tratamiento de mango 
50,0 

20.01.04 Inspección en lugar de producción (finca) de 
mango 

50,0 

20.01.006 Inspección mensual de empacadora de 
tratamiento de mango 

500,0 

20.01.007 Inspección fitosanitaria mensual de 
empacadora sin tratamiento de mango 

400,0 
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ANEXO 2  Solicitud de registro de operador 
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ANEXO 3  Reporte de Inspección 
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ANEXO 4  Reporte exportación uvilla Agromilenio 2009 
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ANEXO 5  Gráfico exportación uvilla Agromilenio 2009 
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ANEXO 6  Gráfico exportación uvilla a España Agromilenio 2009 
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ANEXO 7  Reporte exportación uvilla Agromilenio 2010 
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ANEXO 8  Gráfico exportación uvilla Agromilenio 2010 
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ANEXO 9  Gráfico exportación uvilla a España Agromilenio 2010 
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ANEXO 10  Reporte exportación uvilla Agromilenio 2011 
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ANEXO 11  Gráfico exportación uvilla Agromilenio 2011 
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ANEXO 12  Gráfico exportación uvilla a España Agromilenio 2011 
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ANEXO 13  Reporte exportación uvilla Agromilenio 2012 
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ANEXO 14  Gráfico exportación uvilla Agromilenio 2012 
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ANEXO 15  Gráfico exportación uvilla a España Agromilenio 2012 
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ANEXO 16  Reporte exportación uvilla Colombia 2009 

 

  



136 
 

 

 

  



137 
 

 

ANEXO 17  Reporte exportación uvilla Colombia 2010 

 

 

 
  



138 
 

 

 

 
 

 

  



139 
 

 

ANEXO 18  Reporte exportación uvilla Colombia 2011 
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ANEXO 19  Reporte exportación uvilla Colombia 2012 
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ANEXO 20  Congelador Whirpool 
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ANEXO 21  Balanza Digital de Piso 
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ANEXO 22  Balanza Digital de Mesa 
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ANEXO 23  Computadora Intel 
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ANEXO 24  Impresora HP 
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ANEXO 25  Servidor PowerEdge 
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ANEXO 26  Equipos de oficina 
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ANEXO 27  Basurero Pycca 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


