
RTADA 

PORTADA 

CARRERA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS 

Previa a la obtención del Título de: 

Ingeniera Comercial Mención Comercio Exterior 

TÍTULO 

Plan de Exportación de Semillas de Chía a Los Emiratos Árabes 

Unidos 

AUTORA 

María Angélica Delgado Encalada 

DIRECTOR 

PhD. Eddy Conde 

Guayaquil - Marzo 2015



i 
 

 
 

Agradecimiento 

 

 

En primer lugar agradezco a Dios por darme la vida, sabiduría, paciencia y fortaleza, 

y permitirme estar aquí alcanzado una de mis metas más anheladas.  

 

 

Agradezco a mis padres, por su dedicación y apoyo para que termine mi carrera 

de pregrado. En especial a mi mamá, quién es mi piedra angular, gracias a ella que ha 

forjado con paciencia y amor quién soy ahora.  

 

 

También quiero agradecer a mis hermanos por  recordarme que debía seguir 

adelante, a mis familiares que han estado siempre pendiente de mis logros, a mis 

amigos, y a todos aquellos que de manera indirecta han contribuido al cumplimiento 

de ésta meta. 

 

 

Agradezco a mi querida Universidad Politécnica Salesiana, que me recibió 

cuando salía del colegio llena de sueños y ahora me devuelve a la sociedad convertida 

en una profesional.  

 

 

A mi director de carrera Ing. Fabián Villacrés por su apoyo invaluable durante 

mi proceso de titulación, a mi querido profesor Fernando Iñiguez por aconsejarme y 

darme el empujoncito que me hacía falta, a Ms. Patricia Domínguez, Ms. Lucía 

Castillo, por el cariño brindado, a Econ. Raquel Donoso por inculcarme el amor a la 

administración, y a todos mis maestros que se esforzaron en trasmitirme sus 

conocimientos, y por supuesto a mi tutor PhD. Eddy Conde Lorenzo, por su 

acompañamiento en la elaboración de la presente, gracias a su acertada orientación 

puedo presentar un trabajo que me enorgullece. 

 

María Angélica Delgado Encalada 



ii 
 

 
 

Dedicatoria 

 

 

Quiero dedicar este trabajo de graduación a las dos personas más importantes en mi 

vida. 

 

 

Primero a mi mamá la Sra. SONNIA MARITZA ENCALADA CHONILLO, 

por su lucha constante, por sus consejos, por su amor, por no dejarme decaer a pesar 

de cualquier circunstancia, por apoyarme siempre en todas las formas imaginables, ni 

mi vida entera será suficiente para devolverle todo lo que ha hecho por mí. Por eso 

para ella es éste triunfo, que es tan suyo como mío. 

 

 

A mi hijo BENJAMIN MANUEL ABAD DELGADO, por ser mi motor para 

seguir adelante, para que después de un par de años lea éstas líneas y se dé cuenta que 

él es la razón de todo lo que hago, que cada hora que no compartía con él, tuvo su 

justificación, pero que siempre estuvo en mi mente. 

 

 

Adicionalmente, sin ser egocéntrica, quiero dedicarme este trabajo a mí misma, 

como prueba fehaciente de que querer es poder. Que con la bendición de Dios, amor y 

disciplina todo se puede lograr. 

 

 

"Saber no es suficiente, debemos aplicar. Desear no es suficiente, debemos 

hacer" — Johann W. Goethe 

 

 

 

 

 

María Angélica Delgado Encalada 

 



iii 
 

 
 

Declaratoria de responsabilidad 

 

 

 

 

Mediante la presente se declara que los conceptos teóricos, el análisis realizado, las 

opiniones emitidas, las conclusiones a que se ha arribado, así como las 

recomendaciones sugeridas en la presente investigación, son de entera responsabilidad 

de la autora.  

 

 

 

 

 

Guayaquil, Marzo 2015. 

 

 

 

 

 

Para que así conste se sirve en firmar la presente: 

 

 

 

 

 

 

Maria Angelica Delgado Encalada 

C.I. 092529798-8 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Índice general 

 

Portada ......................................................................................................................... i 

Agradecimiento............................................................................................................ i 

Dedicatoria .................................................................................................................. ii 

Declaratoria de responsabilidad .............................................................................. iii 

Índice general............................................................................................................. iv 

Resumen .................................................................................................................... xii 

Abstract .................................................................................................................... xiii 

Introducción ................................................................................................................ 1 

 

Capítulo 1 .................................................................................................................... 2 

Diseño de la investigación .......................................................................................... 2 

1.1   Antecedentes ....................................................................................................... 2 

1.2   Planteamiento del problema .............................................................................. 5 

1.3   Justificación ........................................................................................................ 7 

1.4 Objetivos ............................................................................................................. 8 

 

Capítulo 2 .................................................................................................................... 9 

Marco teórico .............................................................................................................. 9 

2.1   El comercio internacional .................................................................................. 9 

2.1.1   Formas de comercio internacional............................................................... 10 

2.1.2   Términos de negociación internacional ....................................................... 11 



v 
 

 
 

2.2   El comercio exterior en Ecuador .................................................................... 12 

2.2.1   Entidades reguladoras del comercio exterior ............................................. 12 

2.2.2   Las exportaciones .......................................................................................... 13 

2.2.3   Por qué la necesidad de exportar ................................................................. 14 

2.2.4   Principales barreras a la exportación ......................................................... 15 

2.2.5   Evolución de las exportaciones .................................................................... 16 

2.2.5.1   Exportaciones no tradicionales ................................................................. 17 

2.2.5.1.1   Exportaciones del sector agroindustrial ................................................ 18 

2.2.6   Las exportaciones ecuatorianas actuales a Emiratos Árabes Unidos. ..... 20 

2.3   Emiratos árabes unidos: Oportunidad comercial ......................................... 23 

2.3.1   Coyuntura del país destino ........................................................................... 23 

2.3.1.1   Geografía ..................................................................................................... 23 

2.3.1.2   Demografía .................................................................................................. 25 

2.3.1.3   Organización política ................................................................................. 27 

2.3.1.4   Economía ..................................................................................................... 28 

2.3.1.5   Cultura y  negocios. .................................................................................... 30 

2.3.2    Entidades reguladoras de comercio exterior ............................................. 31 

2.3.3   Relaciones internacionales ............................................................................ 32 

2.3.3.1   Las importaciones ...................................................................................... 34 

2.3.3.2    Legislación de importaciones ................................................................... 36 

2.3.3.3   Documentos para la importación .............................................................. 36 

2.3.4.   Acceso al mercado ........................................................................................ 37 

2.3.4.1 Barreras arancelarias................................................................................. 37 

2.3.4.2   Barreras no arancelarias ........................................................................... 38 

2.3.5   Salvia hispánica en Emiratos Árabes Unidos ............................................. 40 

2.3.6   Identificación de oportunidad para exportar a Emiratos Árabes Unidos 41 

2.3.6.1   Tendencias de consumo ............................................................................. 41 

2.3.6.2   Cuantificación de la demanda ................................................................... 42 

2.3.6.3   Análisis de la competencia ......................................................................... 43 

2.4   Generalidades de las semillas de chía ............................................................. 45 

2.4.1   Descripción de las semillas de chía .............................................................. 45 

2.4.2   Historia de la salvia hispánica ...................................................................... 46 

2.4.3   Beneficios de la salvia hispánica .................................................................. 48 

2.5 Marco legal ....................................................................................................... 50 



vi 
 

 
 

2.5.1   Legislación de exportación ........................................................................... 50 

2.5.2   Alianzas comerciales: ecuador – emiratos árabes unidos.......................... 51 

2.5.3   Comercio bilateral ......................................................................................... 51 

2.5.4   Acuerdos comerciales vigentes entre emiratos árabes unidos y ecuador . 52 

 

Capítulo 3 .................................................................................................................. 53 

Marco metodológico ................................................................................................. 53 

3.1   Tipo de metodología ......................................................................................... 54 

3.2   Métodos de investigación ................................................................................. 55 

3.2.1   El método de análisis histórico y lógico. ...................................................... 57 

3.2.2   El método analítico sintético......................................................................... 58 

3.2.3   El método hipotético-deductivo. .................................................................. 59 

3.2.4    El método de modelación. ............................................................................ 60 

3.3   Técnicas de investigación ................................................................................. 61 

3.3.1   La observación ............................................................................................... 61 

3.3.2   La entrevista .................................................................................................. 61 

3.4   Universo y muestra........................................................................................... 62 

 

Capítulo 4 .................................................................................................................. 63 

Propuesta de plan de exportación ........................................................................... 63 

4.1   Introducción ...................................................................................................... 63 

4.1.1 Situación actual de la exportación de las semillas de chía ........................... 64 

4.1.2 Objetivos del plan de exportación ................................................................. 65 

4.2   Estrategias de internacionalización ................................................................ 65 

4.2.1   Estrategia de producto .................................................................................. 65 

4.2.1.1   Clasificación arancelaria ........................................................................... 66 

4.2.1.2   Normas técnicas .......................................................................................... 66 

4.2.1.3.   Normas fitosanitarias ................................................................................ 67 

4.2.1.4   Normas de empaque, embalaje y etiquetado ........................................... 68 



vii 
 

 
 

4.2.1.5   Oferta exportable ....................................................................................... 69 

4.2.1.6   Identificación de productores y exportadores ......................................... 70 

4.3   Estrategia de promoción .................................................................................. 70 

4.3.1   Factores y técnicas de venta ......................................................................... 71 

4.3.2   Servicio al cliente. .......................................................................................... 71 

4.3.3   Ferias internacionales ................................................................................... 72 

4.3.4   Comunicación ................................................................................................ 72 

4.3.4.1   Mix promocional ........................................................................................ 73 

4.4   Logística, transporte y distribución ................................................................ 74 

4.5   Fijación de precios ............................................................................................ 77 

4.5.1   Cambio de divisas .......................................................................................... 78 

4.5   Proceso de exportación .................................................................................... 78 

4.5.1   Quién puede ser exportador. ........................................................................ 78 

4.5.2   Registro de exportador ................................................................................. 79 

4.5.3   Proceso de exportación. ................................................................................ 80 

4.5.4   Documentos aduaneros de exportación ....................................................... 80 

4.5.5   ¿Cómo obtener un certificado de origen? ................................................... 81 

4.6   Análisis financiero ............................................................................................ 83 

4.6.1   Inversión requerida ....................................................................................... 83 

4.6.2   Proyección de ingresos .................................................................................. 84 

4.6.3   Proyección de egresos.................................................................................... 85 

4.6.4    Estado de resultados proyectado ................................................................ 87 

4.6.5   Valor actual neto ........................................................................................... 87 

4.6.6   Tasa interna de retorno ................................................................................ 88 

4.6.7   Punto de equilibrio ........................................................................................ 89 

4.6.7   Resumen de análisis financiero .................................................................... 90 

Conclusiones……………………….……………………………………………….91 

Recomendaciones…………………………………………………………………..93 

Bibliografía…………………………………………………………………………94 

Anexos………………………………………………………………………………………97 

 



viii 
 

 
 

Índice de gráficos  

 

 

Gráfico 2.1. Evolución de exportaciones totales……………………………….….16 

Gráfico 2.2. Exportaciones no tradicionales primarias e industrializadas……...18 

Gráfico 2.3. Evolución de exportaciones del sector agroindustrial………..….....19 

Gráfico 2.4. Principales destinos de exportación sector agroindustrial…………20 

Gráfico 2.5. Distribución de la población de Emiratos Árabes Unidos…………25 

Gráfico 2.6. Principales destinos de exportaciones de Emiratos Árabes Unidos.29 

Gráfico 2.7. Principales proveedores de Emiratos Árabes Unidos….…………...35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

Índice de tablas 

 

 

Tabla 2.1. Principales productos exportados por Ecuador a Emiratos Árabes 

Unidos…………………………………………………………………………….…21 

Tabla 2.2. Áreas de acción de PROECUADOR…………………………………..22 

Tabla 2.3. Población de Emiratos Árabes Unidos en edades……………………26 

Tabla 2.4. Población de Emiratos Árabes Unidos por género…………………..26 

Tabla 2.5. Importaciones de Emiratos Árabes Unidos al mundo……………….34 

Tabla 2.7. Barreras arancelarias para semillas de chía………………………….38 

Tabla 2.8. Productos de prohibida importación………………………………….39 

Tabla 2.9. Principales productores de chía……………………………………….44 

Tabla 4.1. Principales destinos de exportación de chía…………………………..64 

Tabla 4.2. Vías de acceso a Emiratos Árabes Unidos………………………….…74 

Tabla 4.3. Costos de tranporte………………………………………………….…77 

Tabla 4.4. Inversión requerida…………………………………………………….84 

Tabla 4.5. Proyección de precios…………………………………………………..85 

Tabla 4.6. Proyección de ingresos…………………………………………………85 

Tabla 4.7. Costos de producción…………………………………………………..86 

Tabla 4.8. Gastos administrativos……………………………….………………..86 

Tabla 4.9. Total de egresos proyectados...………………………………………..86 

Tabla 4.10 Estado de resultados proyectado……………………………………..87 

Tabla 4.11. Flujos anuales…………………………………………………………88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

Índice de imágenes 

 

 

Imagen 2.1. Ubicación geográfica de Emiratos Árabes Unidos…………………..23 

Imagen 2.2. Estrecho de Ormuz…………………………………………………...24 

Imagen 2.3. Semillas de chía……………………………………………………….40 

Imagen 2.4. Oportunidad comercial de exportar chía a Emiratos Árabes 

Unidos……………………………………………………………………………….41 

Imagen 2.5. Plantaciones de chía……….………………………………………….45 

Imagen 2.6. Medidas de las semillas de chía………………………………………46 

Imagen 2.7. Parte de la obra historia general de Nueva España………………...47 

Imagen 2.8. Flor de Semilla de chía…………………………………………….…49 

Imagen 4.1. Rendición de cuentas 2014……………………………………………75 

Imagen 4.2. Fórmula del VAN……………………………………………………..88 

Imagen 4.3. Fórmula del TIR…………………………………………….………...87 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

 
 

Índice de anexos 

 

 

Anexo 1. Tabla 2.6. Principales productos importados por Emiratos Árabes 

Unidos desde el mundo………………………………………………...…………..98 

Anexo 2. Entrevista con Ing. Luis Echeverría, propietario de Montelia S.A…..99 

Anexo 3. Incoterms 2010…………………………………...……………………..101 

 

 



xii 
 

 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Plan de exportación de semillas de Chía a los Emiratos Árabes Unidos 

 

 

Autora:     María Angélica Delgado Encalada  madelgadoe@gmail.com 

 

 

Director:   Phd. Eddy Conde Lorenzo   econde@ups.edu.ec 

 

 

Resumen 

 

 

Ecuador es un país en vías de desarrollo que a través del actual gobierno busca ampliar 

la oferta exportable del país de acuerdo a los objetivos planteados en el Plan Nacional 

del Buen Vivir. El propósito del presente trabajo es contribuir con dicho enfoque, y 

diversificar los mercados meta mediante el análisis de las exportaciones actuales, la 

coyuntura del país meta, las barreras comerciales y la factibilidad financiera de la 

propuesta. La metodología utilizada para cumplir los objetivos del trabajo es de 

enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, considerada de tipo descriptiva/explicativa. 

Concluido el proceso investigativo se determinó la factibilidad de exportar semillas de 

chía al mercado oriental en concordancia con los indicadores financieros trabajados. 

En conclusión, orientar la producción de semillas de chía hacia el mercado de Emiratos 

Árabes Unidos es una alternativa asequible para los productores/exportadores actuales 

que tengan como fin el crecimiento de su empresa y contribuir al desarrollo del país. 
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Abstract 

 

 

Ecuador is a developing country which strives to increase its exportable offer 

supported by the government in concordance with the objectives posed in the National 

Plan for Good Living. The purpose of this paper is to contribute to that approach and 

diversify target markets by analyzing the current exportations, the conjuncture of the 

objective market, commercial barriers and the financial feasibility of this proposal. The 

methodology applied to reach the research objectives has a quantitative/qualitative 

nature, it is considered as descriptive/explanatory. Once the research project is 

concluded it is possible to determine the feasibility of exporting chia seeds to the 

Eastern market according to the financial indicators developed in this paper. In 

conclusion, focusing chia seeds production to the Emirates market is an accessible 

alternative for producers/exporters that aim to expand their business and contribute to 

the country’s devolvement. 

 

 

Palabras claves:  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis ha sido desarrollada con el fin de diseñar una propuesta de plan 

estratégico que permita exportar la producción actual de Semillas de SALVIA 

HISPÁNICA también conocida como CHÍA cultivadas en Ecuador hacia el mercado 

de Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

En el capítulo 1 del presente trabajo se aborda el diseño de la investigación, se 

determina los contextos en los que se enmarca la misma, además se define el problema 

a tratar y los objetivos de investigación.  

 

 

En el capítulo 2 se describen los referentes teóricos del comercio internacional, 

la situación actual de las exportaciones del Ecuador y de dicha semilla en particular, 

también se puntualiza la legislación que conforma el marco legal de la misma, así como  

un diagnóstico del mercado meta, considerando sus aspectos coyunturales, su forma 

de negociar y las preferencias del consumidor.  

 

 

En el capítulo 3 se explica la metodología a utilizar, y las técnicas e 

instrumentos que permitirán el desarrollo de la investigación. 

 

 

Posteriormente en el capítulo 5 se propone un plan de exportación sistémico e 

integral que permita satisfacer de manera eficaz y eficiente los diversos requerimientos 

presentados al gestionar la entrada de las semillas de chía en éste nuevo mercado.  

 

 

El producto final del trabajo en mención será un listado de recomendaciones 

para las empresas productoras y comercializadores de Chía que deseen direccionar su 

esfuerzo hacia el mercado oriental.  
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Capítulo 1 

Diseño de la investigación 

1.1   Antecedentes 

 

 

Toda investigación científica parte de una serie de antecedentes históricos que la 

preceden, los cuales se presentan como investigaciones que han tenido lugar en el 

pasado, ya que en la actualidad el camino recorrido por las ciencias económicas es 

sustancial y pocos son los casos en que los trabajos de investigación exploran por vez 

primera un objeto del campo de éstas. La presente no es una excepción, por lo tanto 

los antecedentes válidos más inmediatos de ésta investigación, en el ámbito de 

Guayaquil y sin considerar que sean los únicos se remontan a los trabajos realizados 

por autores como  

 

 

N.P. Andrango; Y.E Becerra (2008) autoras que se refirieron en su momento a 

la exportación de carne de CUY a los principales mercados de las ciudades de China. 

Por su parte autoras como L.P Tomala; R.E. Trujillo (2012) presentaron un plan de 

exportaciones para el fomento y promoción del sombrero de paja toquilla ecuatoriana 

hacia el mercado de los Estados Unidos. En este orden se destacan además  los trabajos 

de K.P. Montesdeoca; Y.I. Zambrano (2012), las que incursionaron en el diseño de un 

plan de exportación de artesanías elaboradas con fibra de tallo de banano, dirigidas a 

la asociación de mujeres agro-artesanales de la provincia el Oro. 

 

 

Finalmente se pudo constatar la existencia de una investigación de gran valía a 

los efectos de servir como antecedente más cercano a la presente investigación 
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realizada, de las autoras D.E.Alava; J. M. Mena (2013), estas marcaron su acento en 

un plan de exportación de Uvilla al mercado Español. 

 

 

Si bien el denominador común para los trabajos citados con anterioridad es el 

proceso de exportación, cada uno difiere del contexto hacia donde van dirigidas las 

exportaciones además de los productos a exportar, lo cual le confiere la novedad de 

cada una de las pesquisas realizadas, por lo tanto se considera pertinente tomar los 

aspectos más relevantes de cada una de estas pesquisas que pueden constituir referentes 

para la elaboración del plan de exportación para la producción de semillas de chía 

ecuatoriana hacia el mercado de Emiratos Árabes Unidos lo cual constituye el centro 

de la indagación que se presenta. 

 

 

A pesar de lo anterior, se puede reconocer como antecedentes el hecho de que 

Ecuador es considerado un país en vías de desarrollo, de economía primaria, que en la 

actualidad se encuentra diversificando sus fuentes de ingreso, siendo así que para el 

año  2015 el 60% del presupuesto anual del Estado corresponde a impuestos .  

 

 

Todo este cambio requiere una etapa de transición, mientras tanto el país sigue 

sosteniendo su economía con las exportaciones que en su mayor parte son de petróleo. 

Dado que el petróleo es un recurso no renovable, y que su precio es variable de acuerdo 

a las condiciones del mercado, una vez que el mismo se agote, el país estará forzado a 

crear nuevas fuentes de ingreso,  es por ello que el país ya ha venido diversificando su 

oferta exportable desde hace mucho tiempo atrás, con productos conocidos en la 

actualidad como tradicionales entre ellos el banano, cacao,  café, flores, camarón, etc. 

y ahora con más fuerza en los productos no tradicionales provenientes del sector 

artesanal, automotriz, agroindustria, etc. (PROECUADOR,  2014: s/p). 

 

 

Por su geografía única, por la cordillera de Los Andes, por la presencia de mar 

y su ubicación tropical, Ecuador presenta dos estaciones muy bien diferenciadas: 

húmeda y seca. La temperatura en la costa y el oriente oscila entre los 20 °C y 33 °C, 
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en la sierra, fluctúa entre los 8 °C y 26 °C durante todo el año. Mientras que Galápagos, 

tiene un clima templado y su temperatura promedio oscila entre 22 y 32 °C. 

(PROECUADOR. Guía Comercial Ecuador. 2014: s/p) 

 

 

Este clima privilegiado convierte a Ecuador en el país con mayor diversidad 

por kilómetro cuadrado en el mundo, gracias a los diversos microclimas, es idóneo 

para el cultivo de muchas especies de flores, frutas, vegetales, granos secos, semillas, 

y demás.  

 

 

Entre éstas especies se encuentra la SALVIA HISPÁNICA, una herbácea con 

alto contenido de ácido graso (Omega 3), también conocida en Ecuador y en diversas 

partes del mundo como CHÍA.  

 

 

La chía puede ser cultivada en climas tropicales y subtropicales; necesita de 

veranos cálidos y con mucha luz, propios de las condiciones climáticas del Ecuador. 

(PROECUADOR. Ficha Producto/Mercado – Chía 2013: s/p) 

 

 

Las semillas de chía se cultivan y comercializan dentro del país, para su uso en 

recetas de comida, jugos energizantes y reductores de peso, infusiones y elaboración 

de medicamentos de origen natural. Debido a la creciente demanda mundial de 

alimentos saludables, la chía ecuatoriana se exporta desde hace aproximadamente 

nueve años, principalmente al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, según 

datos de PROECUADOR a Diciembre del 2013 el valor exportado fue de 617.55 

toneladas que representan $1208.77 – FOB.  

 

 

La elección del mercado meta Emiratos Árabes Unidos no es fortuita,  se debe 

a los acuerdos comerciales recientemente firmados por los gobiernos de los dos países 

que ayudan de cierta manera a facilitar los términos de las negociaciones. 
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PROECUADOR, el instituto de promoción de exportaciones, publicó en su portal web, 

la oferta de exportación de las Semillas de Salvia Hispánica a dicho mercado.  

 

 

Emiratos Árabes Unidos es una federación de estados, llamados emiratos, está 

compuesta por siete emiratos: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Arjman, Umm al Quwain, 

Ras Al-Khaimah y Fujairah que se encuentra localizado en la península arábiga.  

 

 

Emiratos Árabes Unidos es una sociedad cosmopolita de cultura diversa, son 

ricos en petróleo, pero carecen de otros recursos naturales, por lo cual debe importar 

gran cantidad de productos de todo el mundo. Correspondiendo a esa necesidad 

PROECUADOR identificó la oportunidad comercial para la exportación de las 

semillas de chía. Esta oportunidad identificada por PROECUADOR, sirve como 

soporte estratégico ideal para sustentar y dotar de pertinencia la investigación que se 

propone. 

 

 

Una vez analizados los antecedentes descritos, se está en condiciones de pasar 

al planteamiento del problema que concierne a la indagación presente. 

 

 

1.2   Planteamiento del problema 

 

 

Es evidente que el proceso de globalización que vive hoy la humanidad impone que la 

mayoría de los países estén expuestos a la presencia de productos de origen extranjero, 

por lo que se va conformando  un entramado de productos en los mercados proveniente 

de diversas partes del planeta. Lo mismo tiende a suceder a  nivel internacional. Es 

precisamente por esto que cada país busca afianzar relaciones comerciales en el 

extranjero y asegurar su permanencia a través del tiempo, con el fin de dar 

oportunidades a las empresas locales de crecer internacionalmente y a la vez 
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incrementar el rubro de exportaciones del país, y alineándose a la política actual de 

gobierno que motiva al cambio de la matriz productiva. 

 

 

Ecuador cuenta con el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

PROECUADOR para cumplir dicho ideal de comercio exterior, el mismo que trabaja 

bajo los lineamientos del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, es una 

entidad pública creada para promover la oferta de productos tradicionales y no 

tradicionales del Ecuador y lograr su introducción en el mercado internacional. 

 

 

En su boletín mensual de Abril del 2011 publicó que el comercio internacional 

es sumamente importante para la nación, a causa de la dolarización el país no está 

autorizado para emitir moneda y el dinero existente proviene de préstamos externos, 

remesas y exportaciones, estableciendo así como mejor mecanismo de obtención de 

ingresos a las exportaciones. (PROECUADOR. Boletín Mensual. Ecuador Abril,  

2011: s/p)  

 

 

Gracias a la función del organismo anteriormente mencionado, se produce la 

identificación de la oportunidad de exportar Semillas de Salvia Hispánica (Chía) hacia 

Emiratos Árabes Unidos y surgen muchas interrogantes que están contenidas de forma 

directa o indirecta en el problema que compete a la presente investigación, dentro de 

las que cabe mencionar las siguientes: ¿Cómo llegar al mercado objetivo?, ¿Qué 

procedimientos se deben seguir?, ¿Se tendrá  éxito?, ¿Se está  en capacidad de 

exportar?; ¿Qué requisitos se deben cumplir para ello?, estas y otras interrogantes 

denotan una situación problémica, que sin constituir en sí el problema de la 

investigación lo condiciona.  

 

 

De ahí  la necesidad de crear un plan estratégico de exportación para la semilla 

de Salvia Hispánica de forma  integral y sistémico que detalle paso a paso los factores 

a considerar para exportar, que detalle el procedimiento a seguir, las especificaciones 
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técnicas del producto y del mercado con el fin de guiar al productor y/o 

comercializador de Semillas de Chía ecuatoriana al éxito en la meta planteada.  

 

 

En consecuencia el problema que compete a la presente investigación se 

formula en los siguientes términos: 

 

 

¿Cómo concebir  un plan estratégico que de formas sistémica, secuenciada y 

dinámica, permita elevar la exportación de la semilla de Salvia Hispánica Ecuatoriana 

hacia el mercado de los Emiratos Árabes Unidos? 

 

 

El problema planteado se considera pertinente ya que se  plantea la necesidad 

de contribuir a la diversificación de la oferta exportable y a la política de cambio de la 

matriz productiva, y por consiguiente al plan del Buen Vivir “Sumark Kawsay” 

establecido por el gobierno ecuatoriano.  

 

 

1.3   Justificación 

 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de la necesidad de situar 

estratégicamente los productos ecuatorianos en diferentes mercados internacionales, 

además de alinearse con el Plan Nacional del Buen Vivir que contempla la 

diversificación de la oferta exportable, y a su vez dicha transacción genera ingresos 

para el país que se ven reflejados en un mejoramiento del standard de vida de sus 

habitantes.  

 

 

 Este trabajo de investigación demuestra la importancia de sistematizar los 

procesos de comercialización a nivel internacional a partir de la promoción de 

exportaciones de los productos no tradicionales.  
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El diseño del presente plan de exportación para las semillas de chía ecuatoriana 

al mercado de Emiratos Árabes Unidos presenta una oportunidad irrechazable para los 

actuales productores y exportadores de dicha semilla, puesto que gracias a la demanda 

actual de los conocidos Superalimentos (proporcionan nutrición integral al 

organismo), se garantiza la continuidad de la relación comercial entre Ecuador y 

Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

1.4    Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

 

Diseñar un plan estratégico que de formas sistémica, secuenciada y dinámica, 

permita elevar la exportación de la semilla de Salvia Hispánica Ecuatoriana hacia 

el mercado de los Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Sistematizar los referentes teóricos que fundamentan el  proceso de 

comercio exterior del Ecuador.  

b) Analizar la coyuntura del mercado meta: Emiratos Árabes Unidos. 

c) Indagar los acuerdos comerciales existentes entre Emiratos Árabes Unidos 

y Ecuador. 

d) Diagnosticar el comportamiento actual de la producción y la exportación 

de semillas chía. 

e) Elaborar un plan estratégico de exportación para las semillas de chía 

ecuatoriana al mercado de Emiratos Árabes Unidos. 
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Capítulo 2 

Marco teórico  

 

 

En este segundo capítulo se abordan los principales referentes teóricos sobre el 

comercio internacional, y la evolución que este ha seguido en el tiempo, así como los 

diferentes conceptos del mismo en el proceso evolutivo. En un segundo plano de 

análisis se plasman las principales consideraciones teóricas sobre el comercio 

internacional y la forma en que se inserta Ecuador en este comercio.  

 

 

Se esbozan  las  exportaciones ecuatorianas actuales a los Emiratos Árabes 

Unidos. Se considera la situación actual de Emiratos árabes Unidos, sus generalidades 

y su relación comercial con Ecuador. También se describen los aspectos más relevantes 

de las semillas de chía, y desde las posiciones teóricas asumidas se fundamenta la 

inserción de la legislación vigente y la forma en que facilita el proceso de exportación. 

Toda pesquisa científica debe contener los aspectos teóricos esenciales sobre los que 

se fundamenta, la presente no es la excepción, por lo que se suscita el siguiente plano 

de análisis. 

 

 

2.1   El comercio internacional 

 

 

El comercio internacional ha sido definido por múltiples autores según las diferentes 

perspectivas que se abordan de este, sin embargo se aciertan una serie de definiciones 

que cabe mencionar, dentro de las que se encuentran las siguientes:    
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“Se conoce por Comercio a la actividad relacionada al intercambio de 

mercancías y servicios, mediante trueque o dinero, con fines de reventa o para 

satisfacer necesidades”. (Torres,  R. 1998:s/p) 

 

 

Por otro lado “(…) si se traslada al ámbito internacional se puede definir como 

el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países o regiones económicas. 

(González, R.  2011:s/p) 

 

 

Con base en las definiciones anteriores se puede concretar diciendo que el 

Comercio Internacional es una herramienta que permite que un país identifique el o los 

sectores en los que tiene ventaja comparativa, es decir que puede producir a menor 

costo que los demás países, y se especialice en ello.  

 

 

Gracias al comercio internacional un país tiene acceso a una mayor variedad de 

productos y servicios de los que podría producir en dentro se frontera de posibilidades 

de producción y adicionalmente crea nuevos mercados para la producción local. Una 

vez definido lo que es el comercio internacional se puede analizar las diferentes formas 

que adopta. 

 

 

2.1.1   Formas de comercio internacional  

 

 

Como su nombre lo dice el Comercio Internacional hace referencia al intercambio 

entre naciones. Dado que el intercambio se puede llevar a cabo de muchas maneras, es 

necesario detallar cuales son las formas más  utilizadas por las empresas para 

expandirse a mercados extranjeros.  
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Nicola Minervini (2002) en su libro Ingeniería de la Exportación menciona que 

las formas de acceder a mercados internacionales están clasificadas en dos grandes 

grupos: Las basadas en las exportaciones y las de tipo contractual.  

 

 

Las formas basadas en las exportaciones son aquellas que denotan la salida del 

territorio nacional de un bien o servicio, como por ejemplo las redes de distribución, 

el comercio electrónico, las zonas francas, etc.  

 

 

Las formas de comercio internacional de tipo contractual son aquellas que  

denotan una participación conjunta de la empresa comercializadora del bien o servicio 

con la empresa en el país de destino, como por ejemplo la transferencia de tecnología, 

ensamblaje local, franquicias, alianzas, etc. 

 

 

Ecuador, participa de forma activa del comercio internacional con una elaborada 

combinación de las formas mencionadas, siendo las Exportaciones de bienes la más 

significativa. 

 

 

2.1.2   Términos de negociación internacional  

 

 

Estos términos provienen del Inglés International Commercial Terms conocidos como 

INCOTERMS fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936, y 

hasta la actualidad han pasado por varias revisiones en 1953, 1980, 1990, 2000 y 2010.  

 

 

Estos describen las condiciones en las que se va a llevar a cabo una transacción 

de compra – venta entre países, facilitan el proceso de negociación internacional pues 

definen las responsabilidades de las partes intervinientes, puesto que regulan cuatro 

aspectos fundamentales de toda negociación: La entrega de la mercancía, los riesgos 

de operación, los costos de operación, y la distribución de los trámites documentales. 
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Se suele clasifican en dos grupos: Multimodales, es decir que pueden aplicarse a 

cualquier medio de transporte  y los Marítimos que son de uso exclusivo para 

transporte marítimo, tal como se puede observar en el anexo 3. Para el caso de las 

semillas de chía las exportaciones actuales se manejan en términos FOB 

 

 

2.2   El comercio exterior en Ecuador 

 

 

Ecuador suele ser un país privilegiado, situado en la mitad del mundo. Posee diferentes 

microclimas y es el afortunado de tener la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado 

en el mundo. 

 

 

 Estas características lo convierten en un país agrícola de excelencia y por lo 

tanto exportador esencial de dichos recursos. El comercio exterior al igual que 

cualquier transacción comercial interna genera beneficios, por lo tanto es una fuente 

innegable de ingresos para el país. 

 

 

2.2.1   Entidades reguladoras del comercio exterior  

 

 

De acuerdo al vigente Código de la Producción, en el Libro IV, Título I, artículo 71 

menciona que en el territorio ecuatoriano el organismo que establece las políticas 

públicas nacionales referentes al comercio, es el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), está conformado por diferentes sectores públicos. 

 

 

El COMEX fue reestructurado en el decreto ejecutivo N° 25, definiendo como 

miembros activos a las siguientes instituciones: 
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a) Ministerio de Comercio Exterior. 

b) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

c) Ministerio de Industrias y Productividad. 

d) Ministerio de Economía y Finanzas. 

e) Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

f) Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. 

g) Ministerio Coordinador de la Política Económica. 

h) Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador y. 

i)   Las demás instituciones que determine el Presidente de la República   

mediante Decreto Ejecutivo. 

 

 

De forma adicional, en el mismo Libro IV, Titulo IV, articulo 95, menciona que 

el gobierno nacional dispone la creación del Instituto de Promoción de Exportaciones 

e Inversiones Extranjeras, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, el mismo que 

se encargara de la promoción no financiera de las exportaciones.  

 

 

2.2.2   Las exportaciones 

 

 

Se conoce como exportaciones a la actividad comercial en la cual se venden bienes y 

servicios a mercados exteriores, es decir fuera del país. Es la operación logística que 

consiste en la salida de productos o servicios ecuatorianos fuera del mercado nacional.  

 

 

Las exportaciones de origen Ecuatoriano de cualquier naturaleza sin importar el 

país de destino deben ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 

 

a) RUC de exportador. 

b) Factura comercial original. 

c) Autorizaciones previas (Cuando el caso lo amerite). 

d) Certificado de Origen (Cuando el caso lo amerite). 
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e) Registro como exportador a través de la página web del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE) 

f) Documento de Transporte. (PROECUADOR. Ficha Producto – Mercado Chía. 

2013) 

 

 

2.2.3   Por qué la necesidad de exportar 

 

 

Todo parece indicar que definir razones específicas que justifiquen la exportación es 

difícil, ya que se denota cierta cantidad de motivos por los cuales un individuo o una 

empresa pueden decidirse a exportar, de acuerdo a lo expuesto por Minervini, N. 2014, 

entre las razones más usuales es pertinente enlistar las siguientes: 

 

 

a) Estrategia de expansión de la empresa. 

b) Potencial incremento al rubro de ventas y rentabilidad de la empresa. 

c) Disminuir el riesgo que implica estar en un solo mercado. 

d) Aprovechar al máximo la capacidad de los recursos humanos y materiales. 

 

 

A nivel de país, las exportaciones son  consideradas la puerta a los mercados 

extranjeros, representan la oportunidad de darse a conocer a nivel mundial como 

productores de determinado bien, además de que permite que la empresa local se 

enfrente a la realidad exterior, a que mejore su desempeño en el ámbito productivo, 

puesto que así como es una oportunidad de ganar conocimientos, también puede ser el 

martillo que aplaste a la empresa debido a la competencia. 

 

 

En el caso específico de Ecuador, partiendo del hecho de que a causa de la 

dolarización no puede emitir moneda, la mejor y más recomendable alternativa de 

generar divisas es la exportación. 
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2.2.4   Principales barreras a la exportación   

 

 

Cuando se trata de exportar se debe considerar una serie de problemas y/o barreras a 

las que una empresa o individuo deberá enfrentarse para poder lograr un 

emprendimiento exitoso. Se deben considerar las barreras locales a la exportación y 

las barreras a las importaciones del mercado meta.  

 

 

De manera general existen barreras históricas, culturales y estructurales que 

podrían dificultar el proceso de negociación, se puede dar que el exportador esté recién 

incursionando en los mercados internacionales y carece de cultura exportadora, o no 

cuente con la infraestructura adecuada para satisfacer los requerimientos de una 

exportación. A nivel país, se consideran barreras a la exportación: a los sistemas poco 

competitivos en cuanto a logística, incentivos, etc., al exceso de trámites previos a la 

exportación, a una marca país poco difundida, a los altos costos que implica el proceso 

de producción y exportación, a la inestabilidad política y económica, protección a la 

industria local, las tasas de cambio, las normas técnicas de producto, permisos de 

exportación, normas de origen, normas sanitarias y fitosanitarias. 

 

 

Pero no se debe analizar únicamente el exportador, sino también las restricciones 

impuestas por el mercado meta, es decir el país importador. Es importante tener en 

consideración que mientras más selectivos se es en cuanto a la elección del país de 

destino, seguramente se encontrarán más restricciones para entablar cualquier tipo de 

negociación; esto quiere decir que un país bien reconocido o a su vez desarrollado, 

deberá asegurar a sus habitantes la trazabilidad de cada uno de los productos que 

ingresan al mercado.  

 

 

Entre las principales barreras que existen, se pueden encontrar las siguientes 

diferencias: culturales que son de gran influencia durante toda la transacción comercial 

debido a que cada país maneja su propia ideología y tiene sus propias concepciones 

acerca de cómo deberían conducirse los negocios, los impuestos a las importaciones, 
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la localización geográfica, las regulaciones y normativas en cuanto a las importaciones, 

preferencias arancelarias, acuerdos comerciales con otros países que puedan 

representar competencia; medidas de proteccionismo, subsidios, regulaciones de 

precios mínimos, etc.    

 

 

2.2.5   Evolución de las exportaciones 

 

 

Siguiendo la máxima expresión de que las exportaciones son la mejor fuente de ingreso 

para el país, es necesario hacer un análisis de la evolución de las exportaciones y poder 

determinar la presencia de una tendencia ascendente que garantice el crecimiento de 

dicho sector.  

 

 

Para efectos de la presente investigación se han considerado los resultados 

proporcionados por el Instituto de Promoción de Exportaciones, Comercio e 

Inversiones PROECUADOR. Al observar las estadísticas de exportaciones 

correspondientes al periodo comprendido entre Enero – Noviembre 2014, se evidencia 

un crecimiento del 6.14% en relación al mismo espacio de tiempo en el año anterior. 

Lo anterior se manifiesta en la gráfica 2.1 que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1. Evolución Exportaciones Totales. 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PROECUADOR, 2014 
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Continuando con el análisis pertinente de la evolución de las exportaciones del 

Ecuador, se puede observar que existe una tendencia al incremento de las mismas, 

exceptuando el año 2009, en el cual hubo un decremento del 30.75% en relación al 

2008, debido al descenso de las ventas del petróleo. En los tres últimos años estudiados 

(2012 – 2014) se observa que la tasa de crecimiento fluctúa entre 4% y 6%. 

 

 

Para poder determinar el comportamiento de las exportaciones correspondientes 

al año 2015, se promedió los 3 últimos años y por lo tanto se estima que las 

exportaciones totales del Ecuador aumentaran en un 5.76 % en el presente año; 

tendencia que es favorable para el desarrollo del presente trabajo de investigación.   

 

 

2.2.5.1   Exportaciones no tradicionales 

 

 

Con el fin de elaborar un análisis de la evolución de las exportaciones que contribuya 

eficientemente a este trabajo, se debe centrar el estudio en el sector de interés, en este 

caso la evolución de las exportaciones no tradicionales.  

 

 

Entiéndase por no tradicionales a los productos  industrializados o no, 

correspondientes a los sectores de Pesca, Automotriz, Vegetales y frutas, Cuero, 

plástico y Caucho, Químicos y fármacos, Maderas en estado natural y procesadas, 

Manufactura de papel y cartón y Vestimenta, según datos proporcionados por la 

Cámara de Comercio de Guayaquil en su boletín de Comercio Exterior, publicado en 

Octubre de 2010. 

 

 

Las exportaciones de productos no tradicionales en el año 2014, según se 

muestran en el gráfico 2.2,  evidenciaron un incremento del 9.77% en relación al total 

de exportaciones no tradicionales correspondientes al año 2013. Éstas exportaciones 

tradicionales se dividen en las de sector primario y las industrializadas, siendo así que 

las primarias en el 2014 presentan un incremento del 34.89% en comparación al 
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resultado obtenido en el 2013; y las exportaciones industrializadas presentan una 

disminución del 2.04% en relación al año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.1.1   Exportaciones del sector agroindustrial 

 

 

El presente tema de investigación está orientado a la exportación de Semillas de Chía, 

motivo por el cual se debe puntualizar el análisis de la evolución de exportaciones al 

Sector Agroindustrial. Este es un sector muy diversificado, puesto que como se 

menciona al inicio de este documento, Ecuador es un país de naturaleza agrícola, y por 

ende la mayor parte de sus exportaciones no tradicionales, corresponde a éste sector. 

 

 

El agro ecuatoriano es uno de los sectores más reconocidos del país. Es 

altamente productivo gracias a la geografía y condiciones climáticas que le permiten 

ofertar gran diversidad de cultivos tradicionales como el banano, café, cacao y los no 

tradicionales como palmito, maracuyá, entre otros. (Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos, 2014)  

 

 

Gráfico 2.2. Exportaciones No tradicionales: Primarias e industrializadas. 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR, 2014. 
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Los registros de exportaciones en el Sector Agroindustrial datan del año 2007 

hasta su última actualización en el 2012; periodo en el cual se evidencia un incremento 

del 8.33% en el año 2012 en relación al año anterior. El gráfico 2.3 muestra una 

tendencia de crecimiento sostenido, considerando las tasas de crecimiento de los 3 

últimos años, se pronostica un crecimiento aproximado del 5% para este sector. 

 

 

 

 

A partir del gráfico 2.3, se puede deducir que los precios internacionales han 

incrementado en el periodo de análisis desde el año 2007 hasta el año 2012, puesto que 

el incremento en los valores en millones USD FOB contrastan con las miles de 

toneladas exportadas. Se evidencia la tendencia creciente en miles de dólares y una 

tendencia descendente en miles de toneladas. 

 

 

 Es pertinente evaluar qué tan beneficioso en el largo plazo resulta aumentar 

los valores en Dólares a pesar de que la cantidad de exportación en toneladas 

disminuya. En el capítulo 4 correspondiente a la propuesta del plan exportador se 

detallará el análisis de las exportaciones de Semillas de chía. 

 

 

Para delinear un perfil de consumidor del sector de agroindustria ecuatoriana 

es necesario conocer cuáles son los principales importadores de este sector. En base a 

ello, se puede determinar un bosquejo de las características que debe reunir el futuro 

Gráfico 2.3. Evolución de exportaciones del sector Agroindustrial 

Fuente: PROECUADOR, 2013 
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mercado importador. En el caso del Sector de Agroindustria de Ecuador los principales 

importadores son Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, y Francia, con 

42%, 30%, 25%, 2% y 1% de participación respectivamente, en el gráfico 2.4  se puede 

apreciar la distribución de los principales destinos de exportación de la agroindustria 

ecuatoriana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6   Las exportaciones ecuatorianas actuales a Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

Para el propósito de la presente indagación, se necesita situar la evolución de las 

exportaciones en el contexto apropiado, por lo tanto, se analizan las exportaciones 

hechas por Ecuador hacia Emiratos Árabes Unidos.  

 

 

Los datos proporcionados en la Tabla 2.1 muestran que las exportaciones no 

petroleras desde Ecuador hacia Emiratos Árabes Unidos, han crecido en un promedio 

anual del 6.97% en el periodo de estudio comprendido entre el año 2011 al 2013, y en 

el mes de enero un 45% más que el promedio mensual del periodo 2013. Siendo el 

producto con la tasa más alta de participación en el 2013 las Bananas frescas tipo 

Gráfico 2.4. Principales destinos de exportación sector agroindustrial. 

Fuente: PROECUADOR, 2012 
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Cavendish Valery con un 18.20%, seguido de los Chicles y demás gomas de mascar 

recubiertos de azúcar con un 10.31%. 

 

 

 

 

 

Éste recuento demuestra que existe la oportunidad de incrementar las 

exportaciones del sector de agroindustria para satisfacer los requerimientos del 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 Ene 2014 % PART.

0803.90.11.00.

BANANAS FRESCAS TIPO 

"CAVENDISH VALERY" 41.65 589.57 1338 - 18.20

1704.10.10.00

CHICLES Y DEMAS GOMAS 

DE MASCAR RECUBIERTOS 

DE AZUCAR 694 268 758 122 10.31

0603.11.00.00

ROSAS FRESCAS 

CORTADAS 195 307 712 394 9.68

2007.99.92.00

LOS DEMAS PURES Y 

PASTAS DE LAS DEMAS 

FRUTAS U OTROS FRUTOS 381 317 561 78 7.63

9026.90.00.90

LOS DEMAS PARTES Y 

ACCESORIOS DE 

INSTRUMENTOS Y 

APARATOS PARA LA 

MEDIDA O CONTROL DE LA 

PRESION ARTERIAL - - 492 - 6.69

1704.10.90.00

CHICLES Y DEMAS GOMAS 

DE MASCAR, EXCEPTO 

RECUBIERTOS DE AZUCAR 122 264 274 34 3.73

4407.22.00.00

MADERAS ASERRADAS O 

DESBASTADAS 

LONGITUDINALMENTE DE 

TROPICALES VIROLA, 483 293 260 139 3.54

2101.11.00.00

EXTRACTOS, ESENCIAS Y 

CONCENTRADOS DE CAFÉ - 144 145 - 1.97

1704.90.10.00

BOMBONES, CARAMELOS, 

CONFITES Y PASTILLAS 102 53 137 52 1.86

0901.21.10.00

CAFÉ TOSTADO EN GRANO 

SIN DESCAFEINAR - - 120 - 1.63

2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 69 69 68 - 0.92

2309.90.20.00

PREMEZCLAS DE 

ALIMENTOS PARA 

ANIMALES - - 57 - 0.78

6504.00.00.00

SOMBREROS Y DEMAS 

TOCADOS O FABRICADOS 

POR UNION DE TIRAS DE 

CUALQUIER MATERIA 93 59 47 - 0.64

0810.90.10.00

GRANADILLA, MARACUYA 

(PARCHITA) Y DEMAS 

FRUTAS DE LA PASION 

(PASSIFLORA SPP.) 0 1 43 11 0.58

0810.90.40.00 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 0 - 34 1 0.46

4244.96 4608.92 2305.87 57.62 31.36

TOTAL 6426.53 6919.91 7353.34 890.16 100.00

PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ECUADOR A EMIRATOS 

MILES DE USD

OTROS PRODUCTOS

Tabla 2.1. Principales productos exportados por Ecuador a Emiratos Árabes Unidos. 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR, 2012. 
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producto Semillas de Chía por parte de Emiratos Árabes Unidos, situación que justifica 

apropiadamente el desarrollo del presente plan de exportación. La meta es ampliar el 

portafolio de productos ecuatorianos destinados a Emiratos Árabes Unidos, valiéndose 

de alianzas y acuerdos establecidos entre ambos países, e incentivos a la promoción de 

las exportaciones.  

 

 

El primer paso hacia dicha apertura comercial empezó con la derogación de la 

Ley Orgánica de Aduanas y a su vez la emisión del Código de Producción, Comercio 

e Inversiones, publicado en Registro Oficial N°351 el 29 de Diciembre de 2011; 

complementando dicho accionar se creó el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones PROECUADOR, que está organizado con el fin de promover e 

incrementar la oferta exportable del país. El Instituto de Promoción de exportaciones 

e inversiones tiene tres ejes de acción que reflejan el motivo de su creación.  

 

 

El primer eje es explorar los mercados actuales y nuevos, el segundo eje se 

enfoca en promover las exportaciones y el tercero, el mismo que es el de mayor 

importancia es proveer asesoría efectiva a los exportadores y a todo ciudadano o 

empresa que desee incursionar en sector del comercio exterior ecuatoriano.  

 

 

 

Tabla 2.2. Áreas de acción de PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR, 2014  
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2.3 Emiratos Árabes Unidos: Oportunidad comercial 

 

 

2.3.1   Coyuntura del país destino 

 

 

Emiratos Árabes Unidos, constituido en el año de 1972 por la unión de 7 estados, Abu 

Dhabi (capital), Dubái, Sharjah, Ajman, Umm al Quwain, Ras Al-Khaymah y Ash 

Shariqah. Cada Emirato es dirigido por un Emir, titulo de nobleza de los jeques. El 

producto interno bruto per cápita se encuentra a la par de los países líderes del oeste 

europeo. Los altos ingresos generados por la venta de petróleo han convertido a 

Emiratos Árabes Unidos en un importante centro de negocios de la región del Golfo 

Pérsico. (Central Intelligence Agency, 2014) 

 

 

2.3.1.1   Geografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The World Fact Book, 2012 

Imagen 2.1. Ubicación geográfica de Emiratos Árabes Unidos 
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Emiratos Árabes Unidos se encuentra localizado en el Medio Este, bañado por el Golfo 

Pérsico y el Golfo de Omán. En las tierras comprendidas entre Arabia Saudita y Omán, 

asentado en un territorio mayoritariamente desértico de 83,600 km2 

 

 

Las condiciones climáticas son bastante irregulares, de características 

desérticas, en época de invierno la temperatura llega hasta los 50°C y con altos niveles 

de humedad, a diferencia del verano en que la temperatura promedio oscila entre los 

14°C y 23°C. En el perfil costanero existen muy pocas lluvias y hacia el interior del 

país tienden a desaparecer.  

 

 

Debido a esto la mayor parte de la población está localizada en la costa y en 

los oasis que se encuentran al interior de la región (Guia Comercial EAU, 2014). Éstas 

condiciones forzaron a los habitantes a dedicarse a la pesca, puesto que por la falta de 

agua la agricultura se torna bastante difícil; situación que es favorable para el objetivo 

del presente trabajo que es la exportación de Semillas de chía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.2. Estrecho de Ormuz 

Fuente: www.alquimiayciencias.blogspot.com, 2012 
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Sin embargo su ubicación geográfica es altamente estratégica como se puede 

apreciar en la imagen 2.2, debido a que limita con el Estrecho de Ormuz, el mismo que 

es un punto de vital importancia para el transporte de crudo a nivel mundial (Central 

Intelligence Agency, 2014). Además de ser espacio compartido con los miembros del 

Consejo de Cooperación del Golfo. Su principal puerto natural se encuentra en el 

Emirato de Dubái, sin embargo existen otros puertos construidos por el hombre en Abu 

Dabi y Sharjah.  

 

 

2.3.1.2   Demografía 

 

 

Emiratos Árabes Unidos, es una sociedad abierta conformada por diversos grupos 

étnicos, cada uno con su propia ideología y costumbres. La distribución de la población 

emiratí refleja que habitantes locales tan solo hay un 19%, árabes e iraníes el 23%, 

surasiáticos el 50%, expatriados del oeste y del este asiático el 8% (Central Intelligence 

Agency, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.5.  Distribución de la Población de Emiratos Árabes Unidos 

Fuente: Central Intelligence Agency, 2014 
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Ésta variedad no se refleja solamente en los rostros de los habitantes, sino en 

su lenguaje, su religión, y sus hábitos de consumo. Emiratos Árabes Unidos cuenta con 

una población total de aproximadamente 9.206 millones de habitantes, con una tasa de 

crecimiento del 2.87%  según datos de la publicación The World Fact Book, esto 

representa un 63% en relación a la población del Ecuador.  

 

 

Al segmentar la población por edades y género, se observa que la población 

está compuesta en un 66% de hombres y que el 61.5% se encuentra en un rango de 

edad de 25 – 54 años. Esto revela que la población de Emiratos Árabes Unidos está 

formada en su mayoría por adultos hombres en edad laboral, situación favorable para 

la propuesta de exportación de Semillas de chía en tanto que éstos necesitan de 

alimentos que potencien su rendimiento físico y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD PORCENTAJE

0 - 14 años 20.60%

15 - 24 años 13.80%

25 - 54 años 61.50%

55 - 64 años 3.10%

65 años en adelante 1%

POBLACIÓN DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

EN EDADES

Fuente: The World Fact Book, 2014. 

 

GÉNERO PORCENTAJE

MASCULINO 66.60%

FEMENINO 33.40%

POBLACIÓN DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

POR GÉNERO

Fuente: The World Fact Book, 2014  
 

Tabla 2.3. Población de Emiratos Árabes Unidos en edades 

Tabla 2.4. Población de Emiratos Árabes Unidos por género 
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2.3.1.3   Organización política 

 

 

El gobierno está conformado por diferentes órganos reguladores. El organismo de 

máxima autoridad es el Consejo Supremo de la Unión, que representa el poder 

legislativo y ejecutivo. Se encarga de regular las leyes federales, políticas de gobierno, 

aprobación de decretos, etc. Está compuesto por el representante de cada Emirato.  

 

 

Bajo la dirección del Consejo Supremo de Emires se encuentra el gabinete 

ministerial, que se encargan de los asuntos de nivel federal y a su vez cada Emirato 

tiene su gobierno local que atiende necesidades específicas. El documento rector de la 

legislación de Emiratos Árabes Unidos es la Constitución de 1971, la misma que fue 

temporal hasta que el Estado comprobara su estabilidad (Gobierno Oficial de Emiratos 

Árabes Unidos, 2014).  

 

 

A nivel administrativo existen los Consejos Ejecutivos que están conformados 

por las familias de los gobernantes de cada emirato, entre ellos: 

 

 

a) El Consejo Supremo de Emires, el máximo órgano político. 

b) El Consejo de Ministros, el gabinete de gobierno, constituye el poder 

ejecutivo. 

c) El Consejo Nacional Federal, organismo  consultivo y de deliberación, su 

particularidad es que incluye la presencia de 20 miembros de parte de los 

ciudadanos. 

d) El Consejo Superior de Seguridad Nacional, discute sobre las políticas de 

seguridad, está regido por el presidente de los Emiratos. 

e) La Corte Federal de Justicia, comprende el nivel federal y local.  

f) Ministerios, función limitada a su campo de acción. Son destacables el 

Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía y el Ministerio 

de Industrias y Finanzas. 

g) Aduanas Federales, coordinan el proceso de aduanas. 
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h) Banco Central de Emiratos, decisiones relacionadas a la política Monetaria 

 

 

Este sistema de organización garantiza que cada emirato destine un porcentaje 

de sus ingresos al presupuesto general del país. (Guia Comercial EAU, 2014) 

 

 

2.3.1.4   Economía 

 

 

Anualmente Emiratos Árabes Unidos crece notablemente dando a conocer al mundo 

su potencial económico, es claro ejemplo de como un sistema muy bien organizado 

puede sacar ventaja máxima de sus recursos. Para el caso de los emiratos, todo se alineó 

favorablemente empezando con los altos precios del petróleo, recurso que tienen en 

abundancia, la consideración de nuevas fuentes de ingreso, la diversificación de la base 

económica y la consecución de proyectos, todo esto generó un incremento en el Ingreso 

Nacional Bruto INB, y el desarrollo de sectores clave. 

 

 

El INB es de $402,3 mil millones, el INB Per Cápita es de $38,360  éstos datos 

revelan en conjunto con el Índice de Desarrollo Humano ubicado en 0.846 que 

Emiratos Árabes Unidos goza de un alto estándar económico.  

 

 

La unidad monetaria es el dírham cuya tasa de cambio se ubica en 3.673 AED 

por cada dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (Grupo del Banco Mundial, 

2014). 

 

 

El gobierno federal de Emiratos Árabes Unidos se ha esforzado en diversificar 

la economía, debido a que el territorio del país es principalmente desértico, tiene poca 

actividad a nivel primario, sus prácticas tradicionales son la recogida de dátiles, la 

pesca y la cría de camellos; a consecuencia de esto Emiratos Árabes Unidos apunta a 

otros sectores para el desarrollo tal como las energías alternativas y renovables, el 
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turismo, la inversión y la energía nuclear. La cuenta que mueve la economía emiratí es 

el gasto del consumidor dejando así al petróleo y el gas natural en segundo plano con 

una representación del 25% del total del INB (Guia Comercial EAU, 2014). 

 

 

En el gráfico 2.6 se puede apreciar los principales destinos de las exportaciones 

de Emiratos Árabes Unidos, siendo Japón el predilecto con un 36% de participación, 

el siguiente destino de exportación es Corea del Sur con una participación del 15%, 

como tercer destino se encuentra Tailandia con el 14% de participación, seguido de 

China con un significante 11%, y países como Turquía, Malasia, Australia, Estados 

Unidos, Reino Unidos y Francia con el 5%, 4%, 3%, 2%, y 1% en el respectivo orden. 

 

 

 

 

En perspectiva general Emiratos Árabes Unidos posee una economía sólida con 

el ambiente ideal para la inversión, políticas y legislación favorables al nivel de los 

más altos estándares internacionales (Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, 2012). 

 

 

 

Gráfico 2.6. Principales destinos de exportaciones de Emiratos Árabes Unidos. 

Fuente: Centro de Comercio Internacional y Dirección de Inteligencia Comercial e 
Inversiones PROECUADOR, 2014. 
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2.3.1.5 Cultura y  negocios. 

 

 

Emiratos Árabes Unidos, comunidad cosmopolita, abierta a diferentes culturas y 

creencias, poseedor de una riqueza cultural infinita que data desde hace miles de años; 

el gobierno emiratí se preocupa por que el legado trascienda de generación en 

generación y a su vez que se comprometan con el desarrollo y la modernización de los 

emiratos. Es política de estado el conservar el folklore y las tradiciones, considerados 

patrimonio nacional y activo real de sus habitantes. Además de esto, la cultura asiática 

tiene gran influencia en lugares relevantes como escuelas, restaurantes, etc. 

 

 

La cultura predominante en el territorio emiratí es la musulmana, dichas 

costumbres y legados influyen en cada aspecto de la vida de los emiratíes, uno de los 

ámbitos más influenciados por éstas corrientes son los negocios. Existen algunas 

consideraciones importantes al momento de empezar un proceso de negociación con 

éste mercado. 

 

 

Entre los aspectos destacables se puede mencionar: 

 

 

a) Antes de empezar cualquier conversación de negocios es preciso crear un 

marco de confianza entre las partes. 

b) Aunque parezca irrelevante, éste punto es clave, no se usa la mano 

izquierda para recibir u ofrecer ningún elemento, pues esta es para el aseo 

personal.  

c) El idioma oficial para las negociaciones es el árabe y a nivel internacional 

el inglés. 

d)  Es bien visto aceptar las bebidas que se ofrezcan, y tomar más de una, pero 

no en mayor cantidad que el anfitrión. 

e) Para las reuniones de negocios los caballeros deben usar traje y corbata, y 

las mujeres vestimenta suelta que no resalte la silueta, cubrirse por lo menos 
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hasta las rodillas y los brazos deben ser cubiertos también, no es necesario 

cubrir la cabeza. 

f) Ser cortés y amable aumenta puntos a favor del socio, sin embargo el ser 

puntual no es de mayor importancia, las reuniones suelen empezar después 

de lo previsto y es completamente normal ser interrumpido por terceras 

personas. 

g) En las reuniones de negocios prevalece la cordialidad, por lo tanto es 

común que dichos tema sean tratados durante una cena. 

h) Los negociantes emiratíes no acostumbran iniciar la charla de negocios, por 

lo que la contraparte debe iniciar la propuesta y su explicación debe ser 

concreta y precisa. 

i) Un aspecto que rige la negociación es el precio, el interesado debe ser 

flexible al fijar el precio, esto determinara si aceptan la propuesta o la 

rechazan. (Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos, 2014)  

 

 

Ha sido un logro invaluable por parte de la gestión administrativa del Ecuador 

el concretar acuerdos comerciales que favorezcan a las transacciones de comercio 

bilateral.  

 

 

2.3.2    Entidades reguladoras de comercio exterior 

 

 

Emiratos Árabes Unidos, es una federación de estados y los encargados de controlar y 

regular el comercio exterior están dados en dos niveles. A nivel federal el organismo 

regulador es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior 

y la Agencia de Aduana Federal y a nivel de cada Emirato el gobierno seccional. 

 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores representa los principios de fundación 

de Emiratos Árabes Unidos como federación de estados y sirve como su portal al 

mundo exterior. Su principal objetivo es potenciar la amistad y colaboración con otros 
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países a nivel político, económico e incluso cultural. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2015) 

 

 

De acuerdo con la estrategia del gobierno federal de Emiratos Árabes Unidos, 

el Ministerio de Comercio Exterior, se estableció en Febrero del 2008, con el fin de 

alinearse al compromiso del gobierno federal de diversificar la economía y los planes 

de expansión establecidos. La creciente diversificación de la economía de Emiratos 

Árabes Unidos, incluyendo la masiva expansión en infraestructura producen una gran 

cantidad de temas económicos pertinentes al comercio, esto por supuesto demanda un 

compromiso dinámico y activo. El ministerio debe abordar esos temas de manera 

coherente y trabajar en pro de posicionar a Emiratos Árabes Unidos como principal 

referente de comercio exterior de la región.   (Embajada de EAU, 2014) 

 

 

2.3.3   Relaciones internacionales 

 

 

Emiratos Árabes Unidos maneja una política exterior basada en reglas y principios 

fundamentados en el respeto mutuo y la cordialidad entre países. A la par es miembro 

del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Liga Árabe, y mantiene relaciones 

diplomáticas con más de 60 países. (Gobierno Oficial de Emiratos Árabes Unidos, 

2014). 

 

 

Emiratos Árabes Unidos ha optado por mantenerse alejado de los conflictos 

internos que pudiesen tener otras naciones, promocionando la búsqueda de la paz a 

través del apoyo de Organismos Internacionales como  la ONU, G – 77, UNICEF, 

UNESCO, entre otros. Parte de su gestión de política exterior es ayudar a las víctimas 

de catástrofes con la utilización del Fondo de Abu Dhabi para el desarrollo, la 

Fundación Zayed y la Sociedad de La Media Luna Roja. 
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Emiratos Árabes Unidos forma parte del General Agreement of Tariffs and 

Trade (GATT) desde 1994, de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde 

1996, sin embargo solamente forma parte del Acuerdo sobre Tecnología de la 

Información dirigido por la OMC. Adicionalmente tiene firmados el General 

Agreement on Trade in Service (GATS), y el Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property (TRIPS). En trabajo colaborativo con Australia presentó una 

propuesta al proyecto de eliminación de los aranceles en el sector de materias primas 

en Enero del 2011. 

 

 

Siendo parte del CCG desde 1981, debe cumplir ciertas responsabilidades 

compartidas con los  Estados árabes del Golfo: Bahrain, Kuwait; Omán, Qatar, Arabia 

Saudita, cada país miembro tiene restringida la libre circulación de ciertos productos a 

menos que presente toda la documentación necesaria para justificar dicha transacción. 

 

 

 Además de éstas restricciones, los países miembros comparten los ingresos 

aduaneros mediante un sistema electrónico de despacho de aduana. Esto quiere decir 

que todos los productos de cualquier procedencia deberán ser registrados en el sistema 

de aduana general de Emiratos Árabes Unidos y así se distribuye la contribución entre 

los países.  

 

 

Emiratos Árabes Unidos ofrece incentivos a sus potenciales socios comerciales 

con el fin de expandir sus mercados, para lo que se vale de los acuerdos como miembro 

del CCG y de las alianzas que han causado impactos positivos en el comercio. La 

manera de atraer a socios es concediendo la eliminación de barreras comerciales, 

promoción de negocios, reducción de aranceles aduaneros, etc. Esto lo ayuda a crecer 

y mantenerse como eje de la economía de Medio Oriente. 

 

 

Dubái es el Emirato considerado como centro de negocios, por lo tanto es el 

destino predilecto para las exportaciones y también para catapultar los productos al 

resto del mundo. (Guia Comercial EAU, 2014) 
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2.3.3.1   Las Importaciones 

 

 

Con el fin de plantear un plan de exportación de Semillas de Chía al mercado de 

Emiratos Árabes Unidos, se debe analizar las importaciones  actuales, en cantidad, 

variedad de productos, principales proveedores y demás relevantes que permitan 

conocer si el producto a ofertar tendrá acogida entre los consumidores actuales de 

productos ecuatorianos, o si el producto encaja en las preferencias actuales de 

consumo. 

 

 

El primer aspecto a analizar son las importaciones del mundo en valor FOB 

dadas en Dólares. En correspondencia con la tabla 2.5 se evidencia una tendencia 

ascendente de compra desde el año 2009 hasta el año 2012, y en contraste presenta una 

reducción de las importaciones en el año 2013. Ésta baja en las importaciones puede 

deberse a muchos factores, que pueden ser de carácter permanente como temporal, 

debido al proceso de diversificación de la matriz productiva que Emiratos Árabes 

Unidos está llevando a cabo (Embajada de EAU, 2014).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente aspecto a analizar son las importaciones pero enfocadas desde la 

variedad de productos que Emiratos Árabes Unidos compra al mundo para satisfacer 

las necesidades de sus habitantes. El periodo de referencia es desde el 2008 hasta 2012. 

Año Valor

2009 139,328,673.00$   

2010 161,023,576.00$   

2011 192,444,829.00$   

2012 202,348,223.00$   

2013 122,194,589.00$   

Importaciones de EAU al Mundo

Miles USD FOB

Tabla 2.5. Importaciones de Emiratos Árabes Unidos al 

Mundo.  

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap y 
PROECUADOR, 2014 
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Existe una clara tendencia a importar joyería de metales preciosos, teléfonos móviles 

y vehículos, tal como se detalla en la tabla 2.6 en la sección de anexos. .  

 

 

Una vez estudiado los valores de importaciones, y las tendencias de compra, se 

debe analizar quiénes son los principales proveedores de dichos productos. En el 

gráfico 2.7, se puede observar que el principal proveedor de Emiratos Árabes Unidos 

es China con un 27% de participación de mercado, ya sea por el corto tiempo de 

tránsito de la importación, o tal vez por sus inigualables precios, el segundo proveedor 

es Estados Unidos de Norteamérica cubriendo un 20% de participación, seguido de 

Reino Unido con el 12%, Japón el 7%, Francia y Turquía el 4%, Malasia, Suiza, y 

Tailandia con el 3% y Otros países con el 12%.   

 

 

Gráfico 2.7. Principales proveedores de Emiratos Árabes Unidos 

 

 

Dicha información deja a Ecuador fuera del listado de los proveedores de los 

Emiratos, sin  embargo existe la propuesta identificada para exportar a este mercado, 

puesto que Ecuador ofrece un producto diferente de los que el país importa 

tradicionalmente, y además la Semilla de Chía ecuatoriana está entre las de mejor 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial PROECUADOR, 2014 
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calidad debido a los factores geográficos anteriormente mencionados. (Ficha Producto 

Mercado Chía, 2013)   

 

 

2.3.3.2   Legislación de importaciones 

 

 

Emiratos Árabes Unidos es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, por lo 

tanto las leyes comunes con lo demás miembros son las que rigen las importaciones. 

Emiratos Árabes Unidos es también miembro de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y tiene firmados múltiples acuerdos comerciales, de tipo bilateral y 

de bloques de negociación. Todo esto influye en sus regulaciones a las importaciones.  

 

 

Emiratos Árabes Unidos es un estado federado que comprende 7 Emiratos, 

cada uno tiene sus propias regulaciones de importación a través de su autoridad 

aduanera, sin embargo en el 2003, se constituyó La Agencia Federal de Aduana, para 

armonizar y mejoras los procedimientos aduaneros (Canadian Trade Comissioner 

Service, 2014). 

  

 

De acuerdo a la ley, todas las empresas comerciales y no comerciales, zonas 

aduaneras, o zonas de libre comercio requieren una licencia emitida por la autoridad 

competente para hacer negocios en Emiratos Árabes Unidos, solamente las empresas 

con la licencia son las autorizadas a distribuir productos importados.  

 

 

2.3.3.3   Documentos para la importación 

 

 

Abu Dhabi y Dubai son los principales puertos de entrada a Emiratos Árabes Unidos, 

por ello aplican el Sistema Armonizado de Aduanas establecido por el gobierno 

federal.  (Dubai Customs, 2015). Para la importación de cualquier artículo se deben 

presentar los siguientes documentos: 
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a) Copia de licencia comercial válida.  

b) Orden de Entrega de la Naviera o el Agente de Carga. 

c) Factura original del proveedor (debe contener país de origen, descripción 

completa del artículo, nombre del fabricante) 

d) Certificado de origen 

e) Conocimiento de Embarque 

f) Pedido de Envío en caso de contenedores 

g) Certificado Sanitario  

 

 

Estos documentos deben acompañar a la carga importada. El conocimiento de 

Embarque original debe ser aprobado por la empresa de carga. La lista de empaque no 

requiere un formato preciso, pero los detalles de la mercadería deben coincidir con el 

conocimiento de embarque y deben llevar el código del Sistema Armonizado de 

Aduanas. El certificado de origen debe incluir el nombre y la dirección del fabricante. 

En tema de salud pública, el ganado es chequeado en momento, los pesticidas pueden 

ser importados, pero bajo licencia de un importador registrado,   (Australian Trade 

Comission, 2015) 

 

 

2.3.4.   Acceso al mercado 

 

 

Abordando de manera general, existen tres maneras de entrar al mercado de Emiratos 

Árabes Unidos: exportando directamente, siendo parte de un acuerdo,  y estableciendo 

presencia física en el territorio nacional. (Canadian Trade Comissioner Service, 2014). 

Emiratos Árabes Unidos desde el 2003 aplica el Arancel Aduanero Exterior del CCG. 

 

 

2.3.4.1   Barreras arancelarias 

 

 

Las barreras arancelarias en Emiratos Árabes Unidos están clasificadas en 4 grupos Ad 

Valorem: La tarifa aduanera generalmente grava entre el 0% y el 5% sobre el valor 
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CIF de los bienes importados, hay ciertas categorías que están exentas de pago, por 

ejemplo algunos productos para la agricultura y farmacéuticos, a diferencia de los 

bienes considerados de lujo como el tabaco que grava entre el 50% y 70% sobre su 

valor. Adicionalmente se aplica un 0.3% de todas las líneas arancelarias. (Australian 

Trade Comission, 2015) 

 

 

Para el estudio de las barreras a la importación de las Semillas de Salvia 

Hispánica, se deben considerar un arancel del 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2   Barreras No arancelarias 

 

 

Si bien es cierto éstas barreras no generan un desembolso, pero se pueden convertir en 

serios inconvenientes al momento de hacer una transacción de comercio exterior. Una 

de las barreras más relevante en Emiratos Árabes Unidos es que solamente las 

compañías en Emiratos Árabes Unidos que tengan la licencia de comercio exterior 

pueden importar productos dentro del país. 

 

 

Los controles para las importaciones aplican a un amplio rango de productos, 

entre ellos tenemos bebidas alcohólicas, cerdo y sus derivados, sustancias medicinales, 

materiales impresos como revistas, videos, fotografías, armas de fuego y fuegos 

artificiales. La entrada de ciertos productos ha sido restringida de acuerdo a los valores 

morales y religiosos de cada Emirato. 

Tabla 2.7. Barreras Arancelarias para Semillas de Chía 

Fuente: www.dutycalculator.com, 2015 
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A pesar de ser una región de economía abierta, y pocas restricciones al 

comercio exterior, existen productos de acceso restringido, debido a las fuertes 

creencias del pueblo, basado en la religión islamita. Se considera atentado contra la 

moral los productos relacionados con juegos de azar, pornografía, cualquier tipo de 

estupefaciente, y los artefactos falsificados.  

 

 

En la tabla 2.8 se detalla un listado de los productos que no pueden ingresar al 

territorio emiratí bajo ningún concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra barrera no arancelaria aplicada por Emiratos Árabes Unidos, es que a 

pesar de no aplicar cuotas de importación, ni subsidios, si tiene un programa para 

defender y especializar a las industrias manufactureras; el objetivo del programa es 

desarrollar la capacidad de producción nacional.  

 

 

 

 

Tabla 2.8. Productos de prohibida importación 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR, 2012 
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2.3.5   Salvia hispánica en Emiratos Árabes Unidos 

  

 

Las Semillas de Salvia Hispánica también llamadas chía son conocidas dentro del 

rango de Superalimentos por su alto aporte en la dieta del ser humano. Son altamente 

apreciadas en el mercado internacional, por la cantidad de beneficios, la facilidad y 

versatilidad de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creciente tendencia a nivel mundial de buscar el bienestar ha generado un 

cambio relevante en los hábitos alimenticios de los seres humanos. Es desde éste 

cambio que parte la necesidad de encontrar un producto que satisfaga las necesidades 

alimenticias y contribuya al bienestar general.  

 

 

Emiratos Árabes Unidos también está entrando en la ola de alimentación 

saludable, especialmente alimentos de origen orgánico que garanticen su calidad. En 

cuanto a éste tipo de producto el consumidor no se basa en el precio para su decisión 

de compra sino más bien en el sentido de bienestar y salud que le ofrece. (Prochile, 

2014) 

 

 

Imagen 2.3. Semillas de chía 

Fuente: www.vanguardia.com.py, 2014 
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2.3.6   Identificación de oportunidad para exportar a Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

El mercado de Emiratos Árabes Unidos es un mercado joven casi sin explorar para 

Ecuador, gracias a la instalación de la oficina comercial de PROECUADOR en Dubái, 

se pudo identificar la demanda insatisfecha de las semillas de chía, dicha institución 

periódicamente hace investigaciones de mercado que ayuda a determinar cuáles son 

las posibles oportunidades para comerciar en el mercado extranjero y las publica en su 

portal web, como se puede ver en la imagen 2.4 presentada a continuación.  

 

 

Imagen 2.4. Oportunidad comercial de exportar chía a Emiratos Árabes Unidos. 

 

Fuente: PROECUADOR, 2014. 

 

 

2.3.6.1   Tendencias de consumo 

 

 

El mercado emiratí presenta grandes oportunidades para el consumo de los productos 

como la Salvia Hispánica que promueven un estilo de vida más saludable. Dado que 
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las semillas de Salvia Hispánica tienen muchos beneficios nutricionales y son de alta 

calidad  son un producto atractivo para los emiratíes. 

 

 

 Los altos niveles de exigencia del consumidor hacen que los productos con un 

valor agregado sobresalgan en el mercado sin importar muchas veces cuanto tengan 

que pagar, puesto que el precio se ve justificado por los beneficios que el cliente recibe. 

Siendo no éste el caso de la Salvia Hispánica que tiene un precio internacional de $3.50 

por kilogramo.  Hoy en día,  los ciudadanos emiratíes son cada vez más sensibles a la 

calidad del producto, a pesar de la brecha que existe entre los ingresos altos y bajos de 

la población. 

 

 

Los emiratíes son un grupo demográfico joven. Su nivel de vida es muy 

elevado. Sienten curiosidad por las nuevas tecnologías y los nuevos productos y en la 

actualidad por la sensación de bienestar en todos los aspectos de su vida. Ésta última 

premisa nos revela un nuevo perfil de consumidor más interesado en la relación calidad 

– salud –bienestar, que la relación precio – cantidad.  Situación que es beneficiosa para 

la exportación de las Semillas de Salvia Hispánica a dicho mercado.  

 

 

2.3.6.2   Cuantificación de la demanda 

 

 

Para la presente investigación se toman datos referenciales de la demanda de productos 

orgánicos, dado que las Semillas de Salvia Hispánica encajan perfectamente en ese 

tipo de alimentos, dado su alto poder nutritivo y los sistema de cultivo 100% eco 

amigables, la chía es un buen referente del sector de los productos orgánicos y que la 

creciente demanda de los mismos beneficiará proporcionalmente a las Semillas de 

Salvia Hispánica.  
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Los últimos estudios realizados sobre la demanda de productos orgánicos están 

comprendidos entre los años 2006 y 2008, mostrando una demanda en el primer año 

de $ 5,162,393, al segundo mostró un incremento del 63.81%, siendo la demanda de 

$14,265,566, al tercer año la tasa de crecimiento disminuyó a 30.77%, generando un 

volumen de ventas de $20,602,346. Todos ellos en valor CIF.  

   

 

(Echeverría, 2014) Para el 2015, se estima una demanda mundial de Semillas 

de Salvia Hispánica de 55,000 toneladas, de las cuales 30,000 están destinadas al 

mercado de Estados Unidos, que es el principal consumidor de estas semillas del 

mundo, 15,000 toneladas restantes están distribuidas en la Unión Europea y las 10,000 

toneladas restantes se distribuyen entre los países de menor consumo, es en ese rango 

que se ubica a  Emiratos Árabes Unidos. Entonces la demanda potencial a Emiratos 

Árabes Unidos queda en 10000 toneladas. 

 

 

2.3.6.3   Análisis de la Competencia 

 

 

En el mercado de la producción de las semillas de chía, Ecuador es relativamente un 

competidor nuevo, en el territorio nacional ésta semilla se cultiva desde hace 

aproximadamente 10 años mayoritariamente con fines de exportación y tan solo el 10% 

de la producción queda para consumo local.  

 

 

En la tabla 2.9 según datos proporcionados por PROECUADOR, los 10 países 

principales productores de Chía son China, Etiopia, Países Bajos, Austria, India, Gana, 

Burkina Fhaso, Alemania, Estados Unidos de Norte América, y Canadá. 

 

 

El principal competidor para efectos de satisfacer la demanda a Emiratos 

Árabes Unidos es China, es un país con costos de producción muy bajos y que por 

distancia y cuestiones de logística tiene ventaja frente al Ecuador.  
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Sin embargo al enfrentarse a éste tipo de situaciones Ecuador debe demostrar 

la superioridad en calidad y apegarse a la relación calidad – bienestar que el 

consumidor prefiere actualmente. 

 

 

Según la entrevista sostenida con el Ing. Luis Echeverría propietario de 

Montelia S.A., empresa productora de Chía orgánica, Ecuador debido a sus 

condiciones climáticas y procesos 100% eco amigables de producción puede ofrecer 

un producto de altísimos estándares de calidad que garantizan al consumidor nacional 

e internacional que las semillas de chía ecuatoriana son una de las mejores opción 

disponible en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9. Principales productores de chía  

Fuente: PROECUADOR, 2012  
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2.4   Generalidades de las semillas de chía  

 

 

2.4.1   Descripción de las semillas de chía  

 

 

Las Semillas de Salvia Hispánica también conocida como Chía, proviene de una 

herbácea con alto contenido de ácido graso, también conocido como Omega 3. En el 

Ecuador se registra un buen promedio de humedad para la siembra de dicha especie. 

La chía crece en condiciones tropicales y subtropicales y no es tolerante a las heladas 

necesita de veranos cálidos y con mucha luz propios del Ecuador.  

 

 

Pertenece a la familia de las lamiaceas (menta), su tiempo de cosecha es entre 

Julio y Agosto, no necesita una gran cantidad de lluvias para su crecimiento y 

desarrollo; por lo tanto los principales cultivadores son los países de América Central 

y América Latina entre ellos  Ecuador. Estructuralmente tiene hojas anchas con 

ramificaciones opuestas, un tallo hueco y cuadrado que dependiendo del momento en 

el que sea plantada llega a obtener una altura que varía desde el 1.20 metros a 2 metros 

de altura, con un ancho de entre 0.4 a 0.6 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.5. Plantaciones de chía  

Fuente: www.arbelentheos.com.ar, s/a 
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La semilla de Chía es igual o más pequeña que un ajonjolí. Las semillas tienen 

forma ovalada y son de diversas tonalidades que van desde blanco hasta negro, cada 

semilla mide aproximadamente de 1.5mm de ancho y 2mm de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2   Historia de la Salvia Hispánica 

 

 

Para saber con exactitud el valor histórico de las semillas de Salvia Hispánica debemos 

remontarnos a sus orígenes. Es una planta oriunda de México, data desde hace más de 

6000 años atrás, era conocida entre los aborígenes por ser la base fundamental de su 

alimentación, con tan solo una pequeña ración de las semillas eran capaces de 

funcionar correctamente las 24 horas del día.  

 

 

La Salvia Hispánica era para los mayas un cultivo destinado para su 

alimentación, pero con el transcurso del tiempo se quedó en el olvido, recién a finales 

del siglo pasado se retomó el interés por las Semillas debido al aporte de fibra, proteína 

y antioxidantes, y su cultivo fue reactivado gracias a un programa de desarrollo e 

Imagen 2.6. Medidas de las semillas de chía  

Fuente:. Magister Mathematicae, 2011 
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investigación de la Universidad de Arizona, para promover la recuperación de este 

cultivo subtropical en Estados Unidos, México y Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra Chía proviene del Nahuatl, un dialecto del pueblo azteca que 

significa aceitoso. La Semilla de Chía es rica en los acido grasos Omega 3, incluso 

contiene más Omega 3 que el mismo pescado.  

 

 

Tras la llegada de los españoles, éstas semillas pasaron a denominarse Salvia 

hispánica y de esta forma fue llevada hasta su continente convirtiéndola en uno de los 

cultivos más comunes del país español, en la imagen 2.7 se muestra un individuo de 

origen mexicano posiblemente frente a una planta de chía, ésta se encuentra dentro de 

la obra Historia General de Nueva España.  

 

 

La llegada de los españoles, al igual que en su momento con la quinua, significó 

la prohibición de su cultivo y consumo ya que pensaban que los aborígenes hacían 

Imagen 2.7. Parte de la obra historia general de Nueva España 

Fuente: www.jardindeflores.com.br, s/a  
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algún tipo de ritual satánico al hacer el culto a sus dioses aztecas, éstos eventos 

cambiaron drásticamente la cultura, tradiciones y producción agrícola que tenían éstas 

civilizaciones obligándolas a adoptar nuevas facetas que perjudicaban a su correcto 

desarrollo de los cultivos. (Ficha Producto Mercado Chía, 2013) 

 

 

2.4.3   Beneficios de la Salvia Hispánica 

 

 

Las semillas de Salvia Hispánica son reconocidas a nivel mundial como Superalimento 

según la Food and Drugs Asociation (FDA) en el 2013, debido a su alto contenido en 

fibra y omega 3 y 6. 

 

 

Se puede consumir una cucharada al día en un vaso pequeño con agua, o jugos, 

también puede ser adicionada en batidos o en cualquier otro alimento como ensaladas. 

Aunque la forma más recomendable de consumirla es en agua natural, porque al 

contacto con las semillas, ésta afloja una sustancia gelatinosa que es la que cumple con 

la función de separar los carbohidratos de las enzimas digestivas generando así una 

mejor digestión y los carbohidratos no se convierten en azúcar, por lo que es 

recomendable para las personas que sufren de diabetes.  

 

 

También es un excelente reductor de peso natural, debido a la misma condición, 

la gelatina que se desprende de las semillas genera sensación de llenura, evitando 

comer en exceso.  

 

 

Las Semillas de Chía también son utilizadas para añadir a los panes y pasteles, 

galletas, postres, y barras proteicas. Las semillas de chía pueden ser consumidas por 

personas de todas las edades sin importar ninguna patología.  
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Las semillas de Salvia hispánica tienen grandes valores nutricionales, se puede 

mencionar los siguientes:  

 

 

a. Aporte de fibra, en un 18% al 30%, ayuda a la buena digestión y disminuye los 

niveles de colesterol. 

b. Aporte de calcio, cada 100 gramos de las semillas posee 5 veces el calcio de 

100 gramos de leche de vaca. 

c. Aporte de magnesio, cada 100 gramos  contienen 335 miligramos de magnesio. 

d. Aporte de antioxidantes esenciales para el organismo, como el ácido 

clorogénico, el ácido cafeíco, la miricetina, el kaempferol, la quercitina y la 

vitamina E, su contribución es el triple a la de los arándanos. 

e. Aporte de carbohidratos, el 30% del contenido alimenticio de las semillas de 

Salvia es carbohidratos, genera sensación de saciedad inmediata. 

f. Aporte proteico, las semillas de Salvia hispánica duplican el aporte de proteínas 

de cualquier otro cereal. 

g. Aporte de hierro, contribuye al organismo con el doble de lo que lo haría la 

espinaca. (USA Department of Agriculture, 2013) 

 

 

 

 

 

Imagen 2.8. Flor de Semilla de Chía.  

Fuente: La autora, 2014  
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2.5   Marco legal 

 

 

El presente tema de investigación tiene como contexto legal el objetivo 10 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, el mismo que persigue impulsar la transformación de la 

matriz productiva. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

 

2.5.1   Legislación de exportación 

 

 

Contextualizando las exportaciones en un marco legal, en primer lugar se debe  remitir 

a la Constitución del Ecuador, que en el Titulo VI “Régimen de Desarrollo”, Capitulo 

IV, “Soberanía Económica”, Sección Séptima, Art. 306, expresa que  “El Estado 

promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de 

aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones 

de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal”. (Constitución del 

Ecuador) 

 

 

Adicionalmente, de acuerdo al vigente Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, publicado el miércoles 29 de diciembre del 2010, en Registro 

Oficial N° 351, en el artículo 128, menciona que todas las operaciones aduaneras y 

demás actividades derivadas de aquellas se establecerán y regularán de acuerdo al 

reglamento a dicho código.  

 

 

En el registro oficial N°452, publicado el jueves 19 de mayo del 2011, decreta el 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del libro v del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que contiene la 

normativa y lineamientos a seguir en cuanto a las operaciones de Comercio Exterior.  
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2.5.2   Alianzas comerciales: Ecuador – Emiratos Árabes Unidos 

 

 

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos siempre mantuvieron una relación formal 

comercial, pero sin un compromiso de por medio, a partir de las reuniones que se 

efectuaron en el 2011, se empezó a elaborar cronogramas de actividades y 

conversatorios que permitan el desarrollo conjunto de ambos países. Ricardo Patiño, 

canciller ecuatoriano expresó que Ecuador y América Latina son grandes proveedores 

de alimentos y de bienes industrializados que podrían ser ofrecidos a los países árabes 

que están en desventaja para dicho tipo de producción, puesto que “estos necesitan de 

nuestros productos y nosotros necesitamos de sus inversiones y creo que ahí hay un 

alto nivel de complementariedad entre las dos regiones” (Patiño, 2012) 

 

 

Con el fin de expandir el mercado para las exportaciones ecuatorianas el 

Ministerio de Comercio Exterior, a través de su organismo ejecutor PROECUADOR, 

diseñó una serie de actividades como las misiones estratégicas, rondas de negocios, 

ect, orientadas a firmar convenios que fortalezcan e incrementen las relaciones 

comerciales entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador. 

 

 

2.5.3   Comercio bilateral 

 

 

El comercio bilateral entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador se encuentra en pleno 

crecimiento, debido a las oportunidades comerciales identificadas en ambas partes. 

Acorde al último estudio realizado por PROECUADOR acerca del mercado de 

Emiratos Árabes Unidos, se analizó la balanza comercial entre los países, se tomó de 

referencia el periodo 2010 – 2013, resultando deficitaria, excepto en el mes de Enero 

de 2010, momento en el que se evidencia un superávit de $ 36,394. (Proecuador, 2014) 

 

 

Esto significa que existe la apertura para comercializar con el mercado en 

mención y también que hay posibilidades de crecimiento dentro del mismo. 
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2.5.4   Acuerdos comerciales vigentes entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador 

 

 

Con el fin de incentivar el crecimiento del comercio bilateral entre los países, Ecuador 

ha buscado negociar acuerdos comerciales que faciliten las transacciones y que 

beneficien a ambas partes según reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana. El primer acuerdo vigente es el evitar la doble tributación: 

  

 

La I Ronda de Negociaciones del Acuerdo para evitar la Doble Tributación entre 

Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se realizó en Quito este 30 y 31 

de agosto. El objetivo del acuerdo es el intercambio de información para evitar 

la evasión y elusión fiscal, así como la doble tributación para promover la 

intensificación de los nexos entre Quito y Abu Dhabi. (Noticias: Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2012) 

 

 

 Siguiendo el firme propósito de buscar destinos de exportación y afianzar 

relaciones comerciales con los países destino, se organizó el evento Connecting with 

Ecuador, por parte del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Dubái 

en conjunto con la oficina comercial de PROECUADOR en Dubái, el mismo que atrajo 

a grandes empresas con el fin de invertir en las diversas industrias como turismo, pesca, 

agroindustria en el Ecuador. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 

 

El 8 de Mayo del 2014 tuvo sede en la ciudad de Quito una serie de 

conversaciones cuyo propósito era afianzar las relaciones comerciales de ambos 

países, según apreciaciones del ministro de comercio exterior Francisco Rivadeneira 

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos son países que se complementan de manera 

natural, es decir Ecuador busca destinos de exportación con alto poder adquisitivo y 

Emiratos Árabes Unidos busca una oferta de calidad. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

 

 

El presente epígrafe tiene el objetivo de describir el marco metodológico así como el 

proceso seguido en el desarrollo de la investigación, además de los  procedimientos 

utilizados para el diagnóstico y la obtención de los resultados de los métodos y técnicas 

aplicadas, que permitieron conocer las características más relevantes para el diseño del 

plan estratégico de exportación que se propone. 

 

 

 Se expone además las regularidades más notables como resultado de la unión 

entre las partes previamente analizadas, posibilitando descubrir las relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad, por último se fundamenta 

la necesidad e importancia del plan de exportación para la semilla de Salvia Hispánica 

Ecuatoriana. 

 

 

La investigación científica es considerada como un proceso dinámico y 

cambiante, pero además incesante, está compuesto por una serie de etapas, las que se 

derivan unas de otras, por lo que además posee un carácter sistémico, existen varias 

formas de designarlas según la multiplicidad de autores que tratan el tema, pero en 

esencia encierran lo mismo.  

 

 

El proceso metodológico empleado es interpretado como el conjunto de métodos 

y técnicas utilizados para la determinación, recolección, procesamiento y análisis de los 

datos  indispensables para la investigación. 
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3.1   Tipo de metodología 

 

 

La metodología en las ciencias sociales, y la economía se encuentra entre las ciencias 

sociales, ha estado dividida en dos grupos atendiendo al tipo de información que busca 

y a la forma de registrarla y procesarla.  

 

 

La presente se adscribe en lo fundamental al enfoque de la investigación 

cuantitativa, sin embargo, por las características que adopta el plan de exportación que 

tiene en cuenta los aspectos relacionales y significativos de las conductas, motivaciones, 

la cultura y aspectos de la realidad social, de los países receptores de las importaciones, 

puede asumirse en parte elementos del enfoque cualitativo, es decir que se asume un 

enfoque mixto. 

 

 

En consecuencia está mayormente orientada al proceso y las respuestas que busca 

responden a ¿por qué es necesario un plan de exportaciones de forma sistémica, 

secuenciada y dinámica?,  ¿qué factores han motivado que se manifieste de esta 

manera?  ¿Cuáles son las capacidades de exportación de Ecuador en cuanto a la semilla 

de Salvia Hispánica y si está en condiciones de asumir el mercado de los Emiratos 

Árabes Unidos? 

 

 

El alcance de la presente investigación llega hasta la propuesta del plan de 

exportación, sin embargo su realización debe ser en condiciones naturales y no 

experimentales, con alta atención al contexto, con un diseño flexible y cambiante acorde 

con la realidad y los intereses de las partes. 

 

 

Por ello no consta de un solo enfoque, sino que incluye diversas perspectivas 

teórico-metodológicas y métodos específicos de indagación. 
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La presente investigación es considerada de tipo descriptiva por las características 

de la elaboración del plan estratégico de exportación, y para presentar la interpretación 

de los datos encontrados; sin embargo no es menos cierto que se evidencian elementos 

explicativos a la hora de analizar el mercado meta, donde se explican las características, 

los nexos existentes entre este y Ecuador como país exportador, por lo tanto se considera 

que este tipo de estudio va más allá de la mera descripción de las manifestaciones 

externas observables en el objeto de investigación, es decir, a describir las situaciones 

como se manifiestan en el mismo de la forma en que se perciben, en cambio está dirigida 

a responder a las causas esenciales del problema de la investigación, como su nombre 

lo indica, se centra en el análisis, primero de los elementos observables en la práctica y 

su descripción, y en  la explicación a la postre de por qué pueden ocurrir los fenómenos 

y bajo qué condiciones se dan.  

 

 

Ello ha servido para analizar el vínculo existente entre la necesidad que presentan 

loes Emiratos Árabes Unidos dada la carencia del rubro exportable y las posibilidades 

y fortalezas que posee Ecuador para asumir el mercado en cuestión. 

 

 

Una vez definida la metodología a que se adscribe, así como el tipo de 

investigación, se está en condiciones de pasar a los métodos y técnicas empleados.  

 

 

3.2   Métodos de investigación 

 

 

Éstos se definen como el conjunto de procedimientos que se utilizan para la 

fundamentación teórica y la recogida de la información, cada Ciencia ha ido 

construyendo sus propios procedimientos. Cumplen una función fundamental en el 

desarrollo de la misma, permiten obtener nuevos conocimientos sobre el objeto 

investigado, desempeñando un importante rol en la teoría científica que se construye o 

se explica. 
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Para la solución del problema y para el cumplimiento del objetivo, tanto general 

como específico, se aplicaron los siguientes métodos de investigación:  

 

 

El método Dialéctico de investigación, como base metodológica que define el 

uso de los métodos científicos generales, el cual estará presente a lo largo de toda la 

investigación, y que plantea como principio: la ascensión al conocimiento de lo general 

a lo particular y viceversa, así como de lo abstracto a lo concreto, expresando la 

transformación del objeto en su proceso de desarrollo.  

 

 

En un primer nivel, mediante este se realiza la percepción concreta sensorial de 

la realidad práctica como punto de partida observable en el mercado meta y las 

fortalezas de Ecuador como  ente exportador, que relaciona lo general y lo singular, lo 

necesario y casual, lo estable y lo mutable, para posteriormente producir un salto a otro 

nivel del conocimiento, el pensamiento abstracto que permite obtener un reflejo más 

profundo y explicativo  de la realidad, este se concreta en la propuesta del plan de 

exportación y de este,  se estaría en condiciones de aplicarse a la práctica concreta. 

 

 

El método dialéctico permitió: 

 

 

- El estudio del objeto, descomponerlo en sus partes fundamentales. 

- La determinación de los nexos y contradicciones presentes en el objeto. 

- La solución a dichas contradicciones, que en el presente caso es el plan de 

exportación para la producción de semillas de Salvia Hispánica ecuatoriana al 

mercado de los Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

Con base en el método dialéctico se utilizaron los siguientes métodos teóricos:  
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3.2.1   El método de análisis histórico y lógico 

 

 

El método histórico por sí mismo se encarga del estudio de la trayectoria que ha 

seguido el proceso real de los fenómenos y acontecimientos presentes en el objeto, en 

el decursar de su historia.  

 

 

Éste ha estado presente durante toda la investigación, pero básicamente en los 

elementos del capítulo dos, es decir en los fundamentos teóricos del Comercio 

Exterior. El estudio mediante el método histórico de la trayectoria concreta que ha 

seguido la política del comercio exterior Ecuatoriano tal y como han sido analizadas 

por diferentes autores en los diferentes momentos históricos, proporcionaron las 

tendencias reales de estos fenómenos en el decursar de su historia para el presente caso 

de estudio. 

 

 

El método histórico y el lógico no están divorciados entre sí, sino que por el 

contrario se complementan y están vinculados, por lo que su división es puramente 

metodológica. 

 

 

El método lógico investiga sobre las leyes generales del funcionamiento de los 

fenómenos, este no repite lo histórico en todos sus detalles, sino que reproduce en el 

plano teórico lo más importante del fenómeno que constituye su esencia. 

 

 

Por su parte el método lógico basado en los datos que le proporcionó el estudio 

histórico de modo que no constituya un razonamiento especulativo, ha permitido 

descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico, no limitándolo a la descripción de 

los hechos. 
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Este develó que existen potencialidades, amparadas en el marco legal, 

productivo  y en la política del buen vivir en Ecuador para el proceso de exportación 

de la semilla de Salvia Hispánica ecuatoriana hacia el mercado de los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), por lo que la lógica indica que si se logra, la inserción del país en este 

proceso, permitirá ir creando la capacidad exportadora, un aumento de la motivación 

y la producción de los productores y por consiguiente los espacios para tales fines, de 

este modo el plan de exportación tendrá un carácter sistémico y contextualizado, a su 

vez generará por lógica una dinámica integrada y comprometida de las partes 

implicadas en este proceso, de tal modo se pasará al estado deseado y soñado por el 

país de convertirse en una potencia exportadora a nivel internacional, en función del 

Buen Vivir. 

 

 

El carácter lógico se manifiesta además en la lógica interna de la formulación 

estratégica del plan de exportación propuesto en base a las segmentaciones y brechas  

detectadas en el proceso de diagnóstico y estudio del mercado objetivo; con ayuda de 

los restantes métodos, y su marcha progresiva hacia un pensamiento más profundo, 

completo y desarrollado en este sentido. Estos métodos además de  permitir  establecer 

el marco teórico de la investigación permean la investigación en general. 

 

 

3.2.2   El método analítico sintético  

 

 

Éstos son dos procesos cognoscitivos que cumplen funciones importantes en la 

investigación científica, no existen de forma independiente, en realidad a la síntesis se 

arriba mediante el análisis y los datos previamente aportados por él. 

 

 

El análisis como operación para la descomposición del todo complejo que 

representa el objeto de investigación, lo hace en sus múltiples relaciones y 

componentes. 
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Sobre el análisis se produjo un entrelazamiento con el uso de otros  métodos, se 

tuvo en cuenta fundamentalmente en el análisis de los EAU como oportunidad 

comercial y el estudio de los factores que intervienen  en el proceso de relaciones 

comerciales bilaterales entre las partes. 

 

 

El análisis permitió descomponer todas las posibles causas observables como 

manifestación externa, que inciden en el proceso de establecimiento de las relaciones 

comerciales y reveló que son variados los factores sociales, culturales y económicos 

que posibilitan el desarrollo del proceso de exportación, agregándose a ello el 

funcionamiento económico del país objetivo, que muestra una economía rica en otros 

rubros, pero deficitaria y con carencias en cuanto a la producción de la semilla de 

Salvia Hispánica. 

 

 

Una vez analizadas las relaciones existentes entre un factor y otro, así como la 

interacción dialéctica que se establece entre ellos y el condicionamiento mutuo que 

ejercen en el proceso, se determinan mediante la integración, las regularidades más 

notables, lo que permite arribar a una síntesis del efecto o consecuencia.   

 

 

La síntesis pone de manifiesto que existen factores objetivos y subjetivos en el 

plano económico que intervienen como oportunidad estratégica pare el proceso de 

exportación dela semilla de la Salvia Hispánica ecuatoriana al mercado de los EAU. 

En base a este método y la síntesis que se enuncia es que se proyectan las líneas y las 

acciones estratégicas recogidas en la propuesta del plan de exportación que se presenta 

en el capítulo cuatro. 

 

 

3.2.3   El método hipotético-deductivo 

 

 

Es un método que se basa en tomar determinadas aseveraciones en calidad de 

formulación de hipótesis, inferida de principios o leyes teóricas o por el conjunto de 
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datos y juicios empíricos, las que cumplen una función importante en el proceso del 

conocimiento, a partir de estas hipótesis se llega a nuevas conclusiones que se 

convierten en puntos de partida de nuevas deducciones y predicciones, las que a su vez 

son sometidas a verificación, deduciendo de ellas conclusiones que se confrontan con 

los hechos. 

 

 

La correspondencia entre las conclusiones obtenidas y las predicciones inferidas 

con los hechos científicos comprueban la veracidad de las suposiciones expuestas a lo 

largo del trabajo, en caso en que se deriven predicciones y conclusiones contradictorias 

muestra la inconsistencia lógica de las mismas y es necesario una nueva formulación.  

 

 

3.2.4    El método de modelación 

 

 

La modelación es considerada como la capacidad de crear modelos con el objetivo de 

investigar la realidad circundante, dadas las condiciones de accesibilidad u otras para 

llevar a cabo la indagación en objetos reales, estos modelos pueden ser de diversa 

índole, incluidos los teóricos. La ventaja radica en la facilidad de su preparación, sus 

bajos costos, la posibilidad de ser modificado con rapidez, se puede llevar a escala 

simplificada incluso a condiciones de laboratorio, entre otras. 

 

 

Éste método se emplea en la indagación presente para construir el modelo teórico 

que sustenta la propuesta de plan de exportación para la producción de semilla Salvia 

Hispánica ecuatoriana  hacia el mercado de los EAU. 

   

 

Éste como su nombre lo indica se utiliza para designar de forma teórica las 

propiedades del objeto real que se estudia. Posee la capacidad de representar las 

características y el sistema de relaciones presentes en este trabajo y proporciona las 

explicaciones teóricas del mismo. 
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3.3   Técnicas de investigación 

 

 

3.3.1   La observación 

 

 

La observación científica se diferencia de la observación cotidiana, la primera es 

consciente, o sea que se orienta a un fin u objetivo determinado, estableciendo los 

aspectos y características a observar; y sistemática, lo que quiere decir que para su 

ejecución es preciso tener tareas diseñadas y los plazos específicos. 

 

 

Se emplea para observar el comportamiento del objeto de estudio en la pesquisa 

que se desarrolla mediante la observación de datos, documentos, la observación in situ 

de las plantaciones y la producción de semilla de Salvia Hispánica ecuatoriana, en las 

fuentes primarias que en este caso fueron las empresas exportadoras actuales de 

Semilla de Salvia Hispánica; y como fuente secundaria están todos los diarios, 

archivos, cuestionarios, fotografías, boletines, guías y demás documentos emitidos por 

los diferentes organismos relacionados a la actividad de comercio exterior en el país.  

Mediante esta se obtuvo una información directa, concisa, inmediata, es decir se 

produjo un primer acercamiento a la realidad, a lo que está sucediendo en torno al 

objeto investigado. 

 

 

3.3.2   La entrevista 

 

 

En el caso de la entrevista, se aplicó a los directivos de las empresas productoras de 

Salvia Hispánica ecuatoriana, para valorar el nivel y la capacidad exportadora, el 

conocimiento del mercado escogido, entre otros aspectos. Información que resultó 

altamente importante para determinar los rubros de demanda internacional y los 

precios referenciales internacionales, tanto así como los niveles de tecnicidad necesaria 

para la producción y exportación de las semillas de chía. 
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3.4   Universo y muestra. 

 

 

La selección del universo y la muestra es un proceso lógico, ya que en las 

investigaciones resulta inapropiado, a la par que se dificulta trabajar con un gran 

universo, por ello se selecciona una muestra y a partir de esta se estudian todas las 

características, arribando a una serie de regularidades que se pueden utilizar para inferir 

el comportamiento del resto de los elementos de la población. 

 

 

 El presente estudio contó con la particularidad de que el universo y la muestra 

se corresponden ya que tiene en cuenta las empresas productoras de Salvia Hispánica, 

las que no son numerosas, esto es en el orden nacional y el mercado objetivo se 

seleccionó a los EAU que se encuentra ubicado en el sur del Golfo Arábico Pérsico en 

la Península Arábiga, es considerado un centro de negocios, por su creciente industria, 

la que ha sido creada a partir del petróleo y las reservas de gas natural. Dada su 

ubicación geográfica y las condiciones climáticas del lugar, el territorio de Emiratos 

Árabes Unidos no es propicio para el cultivo de diversas especies agrícolas, por ello 

tiene la necesidad de importar dichos productos, siendo sus principales proveedores 

China y Estados Unidos. 

 

 

En ambos casos se clasifica el muestreo como no probabilístico intencional, ya 

que no se trata de la probabilidad de ser elegidos, sino de  las características de la 

investigación y del plan de exportación para lo que se ha elegido de forma intencional 

los productores y el mercado objetivo. 

 

 

De este modo se finaliza el marco metodológico en el que se inscribe la 

presente pesquisa, y se está en condiciones de pasar al siguiente plano de trabajo, el 

que está relacionado con la elaboración del plan de exportación.  
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Capítulo 4 

 

Propuesta de plan de exportación 

 

 

4.1   Introducción 

 

 

Una propuesta de Plan estratégico de Exportación es un documento en el cual se 

detallan paso a paso las rutas a seguir para triunfar en el proceso de situar un producto 

en el mercado internacional, los beneficios de elaborar el plan de exportación son 

innumerables pero los más relevantes son responder a las siguientes interrogantes: 

¿Dónde estoy?, ¿A dónde quiero ir?, ¿Cómo puedo llegar?. En otras palabras el plan 

de exportación es la herramienta ideal para guiar a cualquier empresa en el proceso de 

internacionalización. 

 

 

Para puntualizar el plan de exportación abarca estrategias de producto, 

promoción, precio y plaza, además de un sondeo del mercado meta y las proyecciones 

financieras necesarias; con el fin de explorar y determinar la mejor combinación de los 

elementos mencionados para elaborar la mejor propuesta que satisfaga los requisitos 

internacionales y locales relacionados al producto a exportar. 

 

 

Para empezar con el plan de exportación se hará una breve descripción de las 

exportaciones actuales de las semillas de chía, seguido del planteamiento de las 

estrategias idóneas para la internacionalización y el análisis financiero requerido para 

determinar la rentabilidad del proyecto..  
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4.1.1 Situación actual de la exportación de las semillas de chía  

 

 

Las semillas de Salvia Hispánica se cultivan desde hace aproximadamente 10 años, 

actualmente se encuentran en un auge creciente en el rubro de las exportaciones. 

Gracias a la promoción intensiva que se brinda en el sector Agroindustrial. 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.1 las Semillas de Salvia Hispánica 

ecuatoriana están dirigidas en mayor parte al mercado de Estados Unidos con un valor 

de 617.55 toneladas anuales, que representan $1208.77, el segundo destino de 

exportación es Dinamarca con 327 toneladas aproximadamente y $678.97, en tercer 

lugar está nuestro vecino país Perú a donde se van 156.71 toneladas por un valor de 

$421.14, en cuarto lugar Australia que consume 72 toneladas de chía ecuatoriana, 

produciendo $172.8; y por ultimo 86.14 toneladas distribuidas entre Chile, Emiratos 

Árabes Unidos, Canadá, España, Argentina y Japón, generando $171.98 en total. 

(Ficha Producto Mercado Chía, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Principales destinos de exportación de chía ecuatoriana 

Fuente: Ficha producto/mercado Chía, PROECUADOR, 2013 
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4.1.2 Objetivos del plan de exportación 

 

 

El presente plan de exportación tiene planteados los siguientes objetivos: 

 

 

a) Proporcionar una guía sistematizada de procesos previos a la exportación de 

un producto. 

b) Determinar los requisitos a cumplir para gestionar la entrada de las Semillas 

de Salvia Hispánica en el mercado de Emiratos Árabes Unidos. 

c) Establecer las estrategias de producto, mercado, precio y promoción para 

posicionar las Semillas de Salvia Hispánica en Emiratos Árabes Unidos. 

d) Determinar la factibilidad de exportar Semillas de Salvia Hispánica a 

Emiratos Árabes Unidos.  

 

 

4.2   Estrategias de internacionalización 

 

 

En esta sección se establecerán las estrategias pertinentes a producto, precio, plaza y 

promoción para llevar el producto Semillas de Salvia Hispánica producidas en el 

Ecuador al mercado de Emiratos Árabes Unidos.  

 

 

4.2.1   Estrategia de producto 

 

 

El producto es el bien o servicio que vamos a ofrecer a los consumidores potenciales. 

En éste caso Semillas de Salvia Hispánica también conocidas como chía, las mismas 

que fueron descritas en el capítulo dos. 
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4.2.1.1   Clasificación arancelaria 

 

 

La partida arancelaria para las Semillas de Salvia Hispánica, no contiene únicamente 

las Semillas de Chía, pero es bajo esa numeración que se la puede clasificar y buscar 

información referente a ella. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2014) 

 

 

Subpartida arancelaria sugerida: 1207.99 

 

Sección II:     PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

Capítulo 12:     Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos  

     diversos, 

     Plantas industriales o medicinales; paja y forraje 

Partida Sistema armonizado 1207:    Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso 

quebrantados 

Subpartida Sist. Armoniz. 1207.99:   Los Demás.   

 

 

4.2.1.2   Normas técnicas 

 

 

Para poder proceder a la exportación a los Emiratos Árabes Unidos se deben cumplir 

ciertas especificaciones técnicas. El organismo oficial de normalización de los EAU 

es el Organismo de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA), presidido 

por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, y conformado por los 

representantes de las principales partes implicadas en el proceso de normalización. Su 

función principal es supervisar la aplicación de las normas y reglamentos técnicos. 

 

 

Hasta a mediados del año 2011, en los EAU existían cerca de 6,000 normas, la 

mayor parte de ellas basadas en normas del CCG. Cuando no existen normas 

nacionales o del CCG, el ESMA aplica las normas internacionales apropiadas para el 
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entorno de los EAU, de acuerdo con lo que indica la Decisión Ministerial N° 114/2 de 

2004. 

 

 

Actualmente, no hay un registro de normas técnicas que estén estipuladas para 

la Exportación de Semillas  de Salvia Hispánica.  

 

 

4.2.1.3.   Normas fitosanitarias 

 

 

Emiratos Árabes Unidos cuenta con un marco legal bastante amplio para el tema de 

las regulaciones y medidas sanitarias. Las leyes se basan en las normas del CCG. Las 

medidas sanitarias y fitosanitarias se aplican a nivel federal y a nivel de Emirato. Todos 

los vegetales y productos vegetales que entran en los EAU deben someterse a 

cuarentena y precisan de un certificado fitosanitario. Del mismo modo, todos los 

animales y productos de origen animal están sujetos a cuarentena y requieren un 

certificado sanitario.  

 

 

Todos los envíos de alimentos se inspeccionan con el objetivo de asegurar que 

cumplen la normativa relativa al etiquetado y plazos de conservación. Todas las 

reglamentaciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias son federales. En 

virtud de la Ley Federal N°5, de 1979 (Ley de Cuarentena Fitosanitaria de los países 

del CCG), todas las importaciones de plantas y productos de plantas están sujetas a un 

sistema de cuarentena fitosanitaria. Además, no se permite que entren en el país envíos 

de productos agrícolas a menos que vayan acompañados de un certificado fitosanitario 

expedido por la autoridad competente del país exportador y confirmado por la 

embajada de un país árabe en dicho país. (Proecuador, 2014) 

 

 

Sin embargo, desde 1995 no se han expuesto preocupaciones comerciales 

específicas en relación con medidas sanitarias o fitosanitarias mantenidas por los EAU. 

Los EAU son miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), de la 
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Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) y del Codex 

Alimentarius. 

 

 

4.2.1.4 Normas de empaque, embalaje y etiquetado 

 

 

Las semillas de Salvia Hispánica están consideradas dentro del grupo de los productos 

alimenticios y por lo tanto debe ser aprobado por el Departamento de Control de 

Alimentos, perteneciente a la Municipalidad de Dubái.  

 

 

Cuando el producto llega por primera vez a Emiratos Árabes Unidos, la 

empresa importadora debe obtener la aprobación del etiquetado para todo producto que 

no haya sido aprobado previamente. Para su aprobación, la etiqueta debe cumplir las 

normas de etiquetado de los alimentos envasados estipulados en la norma GSO 9:2007 

“Etiquetado de los alimentos envasados” o en su defecto las normas que le 

corresponden a cada alimento o producto de manera individual.  

 

 

Se debe tener mucho cuidado de que los productos no contengan ingredientes 

prohibidos, residuos microbiológicos y/o químicos. También puede se solicitan 

pruebas de laboratorio antes de importar algunos productos. Si los procesos de 

fabricación llevados a cabo en los productos no están incluidos en la norma GSO 

150:2007 (Vencimiento de los alimentos) deberán ser mencionados al presentar una 

solicitud para la aprobación del etiquetado. 

 

 

Las etiquetas de los productos importados deben estar en inglés y árabe y con 

la siguiente información:  

 

 

a) Marca y nombre del producto 

b) Ingredientes de manera descendiente de acuerdo a la proporción.  
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c)  Contenido neto en unidades métricas 

d) Fecha de elaboración y de caducidad   

e) País de procedencia 

f) Nombre del fabricante y la dirección 

g) Requisitos de almacenamiento de ser necesario. (Australian Trade 

Comission, 2015)  

 

 

Sin ningún otro requerimiento adicional exigido por el gobierno de los 

Emiratos, es responsabilidad del exportador considerar las normas, cultura y valores 

éticos y morales al momento de diseñar y desarrollar la etiqueta y el empaque. La 

mejor práctica es averiguar el contexto local y desarrollar etiquetas actuales con 

intereses locales. (Canadian Trade Comissioner Service, 2014) 

 

 

Es obligatorio que todos los alimentos importados se adhieran al sistema de 

registro y clasificación (parte de FIRS) basado en el número del código de barras. Este 

es un pre-requisito para cualquier producto. 

El empaque de los productos debe hacerse pensado en protegerlos del calor, 

humedad y ser guardados en lugares abiertos.  

 

 

4.2.1.5   Oferta exportable 

 

 

Para poder determinar la oferta exportable del Ecuador es necesario considerar la 

producción anual de las semillas de salvia hispánica y los rubros de exportación.  La 

salvia hispánica se cultiva desde hace aproximadamente 10 años como producto de 

exportación dentro del rubro de cultivos no tradicional.  

 

 

Según datos de PROECUADOR hasta el año 2014 existían 3 focos de 

plantaciones, Ibarra, Los Ríos y Santa Elena, registrando una totalidad de 500 
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hectáreas productivas aproximadamente. Además de unas pequeñas plantaciones en 

Guayllabamba. (Boletín de Análisis de Mercados Internacionales, 2014) 

 

 

Al cierre del año 2012, Ecuador exportó aproximadamente 1,259 toneladas de 

semillas de Salvia Hispánica, que representan $2656.86.   

 

 

4.2.1.6 Identificación de productores y exportadores 

 

 

Los cultivos de Salvia Hispánica en Ecuador, aun no se han explotado lo suficiente, 

existen pocos productores certificados y que a su vez exporten. Existen varios cultivos 

artesanales especialmente en el sector de la Sierra, donde se siembra para consumo 

local de las familias y comunidades del sector. Los principales productores 

exportadores de Salvia Hispánica son: Corporación Internacional Chía S.A. con 

ingresos promedios de 1.678.940 millones de ingresos, seguido de la empresa Montelia 

S.A. con un monto de ventas de 1.658.105 millones. 

 

4.3   Estrategia de promoción 

 

 

La promoción considera las diversas técnicas y estrategias que se aplicarán para 

comunicar el mensaje acerca del producto.  

 

 

Es necesario determinar cuál es la combinación correcta para que el mercado 

meta Emiratos Árabes Unidos reciba la información acertada de las semillas de Salvia 

Hispánica. A continuación se detallan los aspectos relevantes de la estrategia de 

promoción. 
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4.3.1   Factores y técnicas de venta 

 

 

En la actualidad Dubái es el eje comercial de Emiratos Árabes Unidos, es el 

encargado de servir como plataforma comercial para llegar a otros destinos.  

 

 

De acuerdo con la tradición emiratí, la mejor manera de hacer negocios es 

personalmente debido a sus altos valores morales, sobre todo a la integridad de la 

persona. Es debido a esto que  el precio y el trato interpersonal son claves 

determinantes al momento de cerrar un negocio en Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

 Construir una relación de trabajo toma tiempo en madurar, por lo tanto el 

exportador de semillas de Salvia Hispánica deberá tomarse un tiempo para visitar el 

mercado de manera presencial. Es importante recordar que el inglés es ampliamente 

aceptado y hablado en las sesiones de negocios, sin embargo los documentos deberán 

ir en árabe e inglés.  

 

 

4.3.2   Servicio al cliente 

 

 

Los mercados a nivel de importaciones y exportaciones son muy competitivos. Para 

estos mercados, el precio es un factor clave, pero la calidad, la durabilidad, y el 

servicio post venta fortalece la decisión de compra y de continuar las relaciones 

comerciales a través del tiempo. 

 

 

El servicio al cliente antes, durante y después del proceso de compra es un 

aspecto de vital importancia cuando se desea crear una relación duradera de compra 

- venta. (Canadian Trade Comissioner Service, 2014) 
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4.3.3   Ferias internacionales 

 

 

Una de las actividades de promoción de exportaciones sin duda son las ferias 

internacionales, son el espacio idóneo para dar a conocer de manera estratégica el 

producto a más de un cliente.  

 

 

 Las ferias internacionales por lo general son realizadas en los países más 

representativos de una región por lo que sirven de catapulta para orientarse a diferentes 

destinos. 

 

 

La personalización con la que se transmite el objetivo del producto es 

irremplazable. Cuando el negocio está en sus primeras etapas la mejor manera de 

captar clientes nuevos es asistir a la feria más grande del sector en el que se desempeña. 

En las ferias se da el espacio de comparar, ventajas y desventajas, propias y ajenas, se 

definen formas de pago, elección de proveedores, etc. (Minervini , 2014) 

 

 

4.3.4   Comunicación  

 

 

Determinar la manera más efectiva para dar a conocer un producto en un mercado 

nuevo es un reto, en primer lugar se debe conocer la forma de comunicarse de dicho 

mercado.  

 

 

 El gobierno del Emirato de Dubái es el promotor de la industria de los medios 

de comunicación, ha otorgado apoyo a través de grandes proyectos de inversión y 

desarrollo como Dubái Media City. Emiratos Árabes Unidos aprecia la publicidad 

innovadora y lo demostró al hacerse acreedor de 127 trofeos por sus campañas 

publicitarias llenas de creatividad. (Emiratos Árabes Unidos arrasa en Dubái, 2008) 
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 La preferencia de los emiratíes va en orden descendente empezando por la 

publicidad impresa, seguida de la publicidad exterior, marketing directo, tv y cine, 

publicidad interactiva, y radio respectivamente. Por lo que para propósito del presente 

tema de investigación, se sugiere que se realice un mix promocional que incluya al 

menos 3 de los favoritos del mercado Emiratí.   

 

 

4.3.4.1   Mix promocional 

 

 

Un mix promocional es la mezcla adecuada de publicidad con el fin de ganar 

consumidores. En Emiratos Árabes Unidos una de las preferencias resultó ser la 

televisión, es un medio costoso pero muy eficaz. Se recomienda pagar por un espacio 

de publicidad en los canales de cable o satelitales con gran audiencia. Los habitantes 

de Emiratos Árabes Unidos tienen claras preferencias de los medios televisivos que 

sintonizan.  

 

 

Adicionalmente es necesario mencionar los principales medios de 

comunicación en Emiratos Árabes Unidos; televisivos Dubái TV, Sharjah TV, MBC 

1,2,3,4, Orbit; prensa Al Nisr Media, FZ LLC Arab Media Group, Abu Dhabi Media 

Group; radio MBC.Net (en inglés) Arabian Radio Network, Channel 4 FM. 

 

 

El segundo componente del mix será la publicidad exterior, publicar banners, 

en lugares de alta frecuencia para que los posibles consumidores sepan que existe el 

producto Chía.  

 

 

El tercer componente del mix será el marketing directo, valiéndose de la 

herramienta tecnológica más adecuada para comunicar mensajes a masas, el correo 

electrónico, y finalmente haciendo sesiones de prueba del producto,  llevando a 

diferentes sitios campañas muy bien elaboradas para captar la atención del cliente. 

(Export Enterprises S.A. , 2015) 

http://www.sharjahtv.ae/main/index.aspx#_blank
http://www.arabmediagrouponline.com/English/AboutUs/Pages/History.aspx#_blank
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4.4   Logística, transporte y distribución 

 

 

Términos favorables de comercio y un buen Sistema de logística es lo que ha 

posicionado a Emiratos Árabes Unidos como el eje del comercio de la región de la 

península arábiga. Emiratos Árabes Unidos no solo garantiza el acceso a ese Mercado, 

sino más bien que  es la puerta para mercados mucho más grandes. (Canadian Trade 

Comissioner Service, 2014).  

 

 

Para la logística y distribución de las Semillas de Salvia Hispánica, se debe 

definir un medio de transporte adecuado, por lo tanto se consideran factibles el 

marítimo y el aéreo. 

 

 

Emiratos Árabes Unidos tiene una totalidad de 43 aeropuertos, 25 de ellos 

debidamente pavimentados y 18 con pistas de tierra, 5 helipuertos, 4080 Km de 

carreteras, 4 puertos marítimos, de los cuales 2 son para el tráfico internacional 

(Central Intelligence Agency, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al transporte aéreo, presenta una gran ventaja en el aspecto de 

facilidad de acceso al mercado meta, debido a las condiciones geográficas, climáticas 

y por alianzas estratégicas consolidadas por ambos países. El transporte aéreo es 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Aeropuertos con pistas pavimentadas 25

Aeropuetos con pistas sin pavimetar 18

Helipuertos 5

Ductos 7471 Km

Carreteras 4080 Km

Puertos Comerciales 1

Puertos de aguas profundas 0

TRANSPORTE EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Tabla 4.2.Vías de acceso a Emiratos Árabes Unidos 

Fuente: The World Fact Book, 2012 
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mucho más rápido y tiene mayor accesibilidad al territorio, a pesar de las frecuentes 

tormentas de arena que dificultan la visibilidad 

 

 

El Economista Víctor Jurado Carriel, Coordinador General Técnico de 

PROECUADOR en el evento de rendición de cuentas 2014, afirmó que Ecuador a 

través de la aerolínea TAME concretó una alianza estratégica con EMIRATES 

AIRLINES una de las aerolíneas más grandes del mundo, en la cual se acordó que se 

realizaran 2 vuelos semanales por motivos de movimiento de carga.  

 

 

La exportación de las Semillas de Salvia Hispánica podrá realizarse hasta 2 

veces por semana vía aérea, con destino al aeropuerto Dubái International Airport, 

ubicado en el Emirato del mismo nombre; desde ése sitio el cargamento será recibido 

por la empresa importadora, la cual se encargará de distribuirlo localmente, valiéndose 

de los diferentes medios de transporte locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aeropuerto, Dubái International, cuenta con la capacidad para manejar 2,5 

millones de toneladas de carga al año. En la siguiente tabla podemos observar que en 

Imagen 4.1. Rendición de cuentas 2014 

Fuente: Autora, 2014 
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el mes de abril 2013, los volúmenes de carga aumentaron un 7,3 % a 199,985 toneladas, 

frente a 186,385 toneladas en abril de 2012. 

 

 

Una vez analizado el transporte de orden aéreo, se debe detallar las 

consideraciones acerca del transporte marítimo.  

 

 

El transporte marítimo presenta ciertas dificultades de orden fisiográfico, la 

costa de Emiratos Árabes Unidos está formada en su mayor pate de pantanos que 

incluso se adentran en la línea litoral por varios kilómetros (Gran Atlas del Mundo 

National Geographic ).  

 

 

Dubái es el Emirato privilegiado con un puerto natural, sin embargo se han 

construido puertos aptos para la comercialización en Abu Dabi y Sharjah. El perfil 

costanero de Emiratos Árabes Unidos presenta muchas islas de gran atractivo turístico 

por los arrecifes de coral pero son a la vez un problema para la navegación. 

 

 

En el presente trabajo se considera la opción marítima como la más acertada 

debido a los costos de la misma. 

 

 

Los productos ecuatorianos con destino Emiratos Árabes Unidos, actualmente 

se despachan a través de 3 navieras disponibles: CMA-CGM, MAERSK, APL. Las 

mismas que consideran un costo referencial de flete en un contenedor de 40 pies seco 

el valor de $5,500.00. (Guia Comercial EAU, 2014) 

 

 

Cada contenedor de 40 pies tiene la capacidad de transportar un máximo de 30 

toneladas, en la tabla 4.3 a continuación se detallan la cantidad de fletes anuales y el 

costo de los mismos. 
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Para efectos del presente trabajo de investigación no se considera a la empresa 

importadora en el país destino, puesto que la delimitación del mismo se enfoca 

meramente al proceso de exportación, sin llegar a establecer una negociación. 

 

 

 Sin embargo, de hacerse el negocio con la importadora, ésta será la encargada 

de entregar el producto a los mayoristas ubicados principalmente en Dubái y estos a 

su vez lo distribuirán a los consumidores finales.  

 

 

4.5   Fijación de precios 

 

 

Determinar el precio óptimo  es de suma importancia para el negocio ya que es un 

producto existente en el mercado internacional y tiene competencia ya establecida. 

Más aún que el mercado meta es Emiratos Árabes Unidos, una sociedad que  por 

tradición basa su decisión de compra en el precio que se negocie. 

 

 

Según datos internacionales en el año 2014 los precios oficiales oscilaban entre 

$3,000 y $3,500 por tonelada, circunstancia que ata de manos a los exportadores 

ecuatorianos, puesto que ya existe un precio de referencia del que no debe alejarse 

mucho. (The International Newspaper for Organic Trade, 2014) 

 

 

Año
Toneladas 

anuales

N° de 

contenedores Costo Total

2015 250 8 44,000.00$ 

2016 300 10 55,000.00$ 

2017 300 10 55,000.00$ 

2018 300 10 55,000.00$ 

Tabla 4.3. Costos de Transporte 

Fuente:. Autora, 2015 
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De acuerdo a reportes internacionales el precio de la chía está a la baja debido 

a la sobreproducción registrada en el 2014. Argentina y Paraguay registraron mayor 

producción de la oleaginosa y esto generó que los precios internacionales caigan, 

situando el precio actual en $250 - $300 por tonelada. (Quispe, 2015)  

 

 

Estos datos aplican para la salvia hispánica de producción convencional, la de 

procedencia orgánica mantiene su precio en el mercado. (Echeverría, 2014) 

 

 

4.5.1   Cambio de divisas 

 

 

Emiratos Árabes Unidos tiene como moneda oficial el dírham que se encuentra en una 

tasa cambio frente al dólar de AED 3.67 por cada dólar de Estado Unidos de 

Norteamérica. Los países miembros de CCG coincidieron en poner un tipo de cambio 

equitativo para trabajar las preferencias aduaneras de los países miembros del Golfo, 

sin embargo no se ha evidenciado mayores cambios. (Canadian Trade Comissioner 

Service, 2014) 

 

 

4.5   Proceso de exportación 

 

 

4.5.1   Quién puede ser exportador 

 

 

El proceso de exportación es abierto para todo aquel que desee llevar sus productos al 

extranjero. Lo más importante no está en conocer los requerimientos para exportar, 

sino más bien la actitud del exportador. Si realmente desea asumir el reto de abrirse 

paso a mercados internacionales y aprovechar la oportunidad de volverse más 

competitivos.  
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La exportación exige un gran compromiso con la calidad, creatividad, 

innovación y profesionalismo, se debe ir más allá.  

 

 

Es importante considerar que el exportar tiene poca o ninguna relación con el 

tamaño de la empresa, sin embargo lo que sí es realmente necesario es determinar la 

capacidad exportadora de la empresa, entiéndase por capacidad a la habilidad de 

adaptarse a nuevos entornos.  

 

 

4.5.2   Registro de exportador 

 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, en conformidad con el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, lo primero que se debe obtener el registro del exportador. Una 

vez incorporada la actividad de comercio exterior en el Registro Único de 

Contribuyentes regulado por el Servicio de Rentas Internas, el exportador tiene que 

seguir los siguientes pasos: 

 

 

Paso 1: 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

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

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

 

 

Paso 2: 

Registrarse en el portal de ECUAPASS: https://portal.aduana.gob.ec/  

En este sitio podrá: 

1. Crear usuario y contraseña del representante de la compañía. 

2. Aprobar registro de uso de empleado de la compañía. 

3. Llenar la Declaración Juramentada de Origen. 

4. Llenar el Certificado de Origen. 
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5. Llenar la Declaración Aduanera de Exportación. 

6. Aceptar las políticas de uso  

7. Registrar firma electrónica 

 

 

4.5.3   Proceso de exportación 

 

 

El proceso de exportación en el régimen ecuatoriano, se inicia con la transmisión 

electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema 

ECUAPASS, la misma que debe ser acompañada de una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una 

simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2014) 

 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

- Del exportador o declarante 

- Descripción de mercancía por ítem de factura 

- Datos del consignante 

- Destino de la carga 

- Cantidades 

- Peso; y demás datos relativos a la mercancía 

 

 

4.5.4   Documentos aduaneros de exportación  

 

 

Continuando con el procedimiento indicado por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: - 

- Factura comercial original.  

- Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  
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- Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite)  

 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena 

previo a su exportación. Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los 

mismos que pueden ser:  

 

 

- Canal de Aforo Documental  

- Canal de Aforo Físico Intrusivo 

- Canal de Aforo Automático  

 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático al momento 

del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. En el caso del 

Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del trámite, al 

momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos 

electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la carga 

podrá ser embarcada. 

 

 

4.5.5   ¿Cómo obtener un certificado de origen?  

 

 

Uno de los documentos más importantes para cualquier trámite de exportación es la 

obtención del certificado de origen, el mismo que garantiza la autenticidad del 

producto. 
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 A continuación se detallan los pasos a seguir en el portal de ECUAPASS. 

 

 

El primer paso que debe realizar el exportador para poder obtener un certificado 

de origen es registrarse en el ECUAPASS a través del sitio web 

https://portal.aduana.gob.ec/, opción “Solicitud de Uso”, o registrarse en los sitios web 

de FEDEXPOR o Cámaras autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

 

 

EL siguiente paso a seguir es la generación de la Declaración Juramentada de 

Origen DJO. En el ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de 

DJO”, el exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen 

del producto a exportar, requisito mínimo para la obtención de TODO Certificado de 

Origen.  

 

 

La DJO tiene como objetivo determinar de forma sistematizada si el producto 

cumple con los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano, dicho certificado tiene 2 

años de duración. Después de ese periodo el exportador deberá renovar el certificado. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2014) 

 

 

El tercer paso a seguir es la generación del Certificado de Origen: En el 

ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de CO”, el exportador 

deberá llenar el formulario en línea, para luego retirarlo físicamente en el MIPRO. En 

el caso de que el exportador escogiera FEDEXPOR o las Cámaras, deberá ingresar al 

sistema desde el sitio web respectivo y llenar el formulario, para posteriormente retirar 

el certificado físico. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2014) 

 

 

Al finalizar todos estos pasos se puede proceder a ejecutar el proceso de 

exportación.  
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4.6   Análisis financiero 

 

 

El presente análisis financiero tiene como objetivo determinar la inversión requerida, 

ingresos proyectados, pronóstico de costos y gastos, con el fin de elaborar estados 

financieros proyectados que permitan determinar si la exportación de Semillas de 

Salvia Hispánica es rentable. 

 

 

Se utilizó valores referenciales tomados de la empresa Montelia S.A. 

productora y exportadora actual de Semillas de Salvia Hispánica a diferentes 

mercados. 

 

 

4.6.1   Inversión requerida 

 

 

Para poder determinar la inversión necesaria para iniciar una línea de exportaciones se 

tomaron como referencia los datos de la empresa Montelia S.A., la misma que se 

encuentra en funcionamiento como productora y exportadora de semillas de salvia 

hispánica, con las plantaciones situadas en la comuna El Azúcar, en la provincia de 

Santa Elena.  

 

 

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 4.4 se necesita una inversión inicial de 

$ 45,898.30 conformada por un valor de activos fijos de $30,000.00 correspondientes 

a maquinarias, equipos, instalaciones, y demás necesario para empezar el proceso 

productivo; el siguiente rubro se compone de los activos diferidos por un valor de $ 

1,570.00, y finalmente un capital de trabajo requerido de $ 14,328.30. 
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4.6.2   Proyección de ingresos 

 

 

Para determinar los ingresos futuros de la ejecución del plan de propuesta de 

exportación a Emiratos Árabes Unidos, se consideró los datos históricos de 

exportación de la empresa Montelia S.A. correspondiente a los últimos 3 años y se 

proyectó 3 años hacia delante.  

 

 

Antes de proyectar los ingresos se debe determinar los precios. Se consideró la 

información del histórico de la empresa en mención y los precios internacionales 

descritos en la sección 4.5 que habla sobre la fijación del precio. Para elaborar la 

proyección de precios se consideró una tasa de inflación de 4.05%, la misma que se 

registró hasta el 28 de Febrero de 2015, según datos obtenidos del Banco Central del 

Ecuador. 

 

 

En cuanto a la proyección de las toneladas a exportar se consideró la capacidad 

productiva de la empresa en referencia para establecer los ingresos a obtener, conforme 

lo indicado en la Tabla 4.5. 

 

 

Fuente: Montelia S.A”, 2014 

Tabla 4.4. Inversión requerida 

Descripción Valor

Activos fijos $30,000.00

Activos diferidos $1,570.00

Capital de trabajo $14,328.30

Total 45,898.30$    

Inversión requerida
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La proyección de ingresos mostrada en la Tabla 4.6 vislumbra un rubro de 

exportaciones considerables para ser los primeros tres años de dirigir la producción de 

semillas de chía al mercado de Emiratos Árabes Unidos.  

 

 

4.6.3   Proyección de egresos 

 

 

De la misma manera que los ingresos, se han tomado datos históricos de los 3 últimos 

años de la empresa Montelia S.A. y se proyecta 3 años hacia adelante.  

 

 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toneladas 200 200 250 250 300 300 300

Precio 350 395 390 375 391.88 409.51 427.93

Total ingresos 

proyectados 70,000.00$ 79,000.00$ 97,500.00$ 93,750.00$ 117,564.00$ 122,853.00$ 128,379.00$ 

Tabla 4.5.  Proyección de precios 

Fuente: Diario La Razón, 2015 

Tabla 4.6. Proyección de ingresos 

Fuente: La autora, 2015 

Año
Precio por 

tonelada $

% 

variación 

2010 400 --

2011 350 -14.29

2012 350 0

2013 395 11.39

2014 390 -1.28

2015 375 -4.00

2016 391.88 4.05

2017 409.51 4.05

2018 427.93 --
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Se consideró un incremento en el costo de producción debido a la variación en 

mano de obra e insumos, adicionalmente se tomaron en consideración para el análisis 

los gastos administrativos. 

 

 

Para la proyección de costos de producción se consideró la variación porcentual 

de los históricos, tal como se detalla en la Tabla 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 2015 2016 2017 2018

Costos de producción 13,231.36$    15,121.47$    17,093.31$    19,120.67$    

Gastos administrativos 14,845.12$    16,274.42$    17,702.47$    19,130.52$    

Gastos de transporte 44,000.00$    55,000.00$    55,000.00$    55,000.00$    

Total egresos 72,076.48$    86,395.89$    89,795.78$    93,251.19$    

Tabla 4.7. Costos de producción 

Fuente: La autora, 2015 

Tabla 4.8. Gastos administrativos 

Tabla 4.9. Total de egresos proyectados 

Fuente: Autora, 2015 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Costos directos

Insumos 1,370.00$     1,732.77$     2,130.73$     2,566.62$     3,043.37$     3,530.31$     4,024.55$     

Mano de Obra directo 6,429.40$     7,694.05$     8,753.24$     9,915.36$     11,189.52$   12,532.26$   13,910.77$   

Total Costos directos 7,799.40$     9,426.82$     10,883.97$   12,481.98$   14,232.89$   16,062.57$   17,935.32$   

Costos indirectos

Mantenimiento de tractores 250.00$        316.20$        388.82$        468.36$        555.36$        644.21$        740.84$        

Sistema de riego 189.72$        189.72$        233.29$        281.02$        333.22$        386.53$        444.51$        

Total Costos indirectos 439.72$        505.92$        622.11$        749.38$        888.58$        1,030.74$     1,185.35$     

Costo total 8,239.12$     9,932.74$     11,506.08$   13,231.36$   15,121.47$   17,093.31$   19,120.67$   

Fuente: Montelia S.A., 2014 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldos administrativos 9,866.04$      11,548.33$    12,691.62$    13,948.09$    15,328.95$   16,708.56$   18,088.17$   

Suministros de oficina 166.10$         175.07$         184.52$         194.49$         204.99$        215.49$        225.99$        

Mantenimiento equipos 180.00$         189.72$         199.96$         210.76$         222.14$        233.52$        244.90$        

Servicios básicos 420.00$         442.68$         466.58$         491.78$         518.34$        544.90$        571.46$        

Total gastos 10,632.14$    12,355.80$    13,542.68$    14,845.12$    16,274.42$   17,702.47$   19,130.52$   
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 Al analizar los resultados obtenidos en las proyecciones de la Tabla 4.9, se 

puede observar que los egresos son notablemente menores que los ingresos 

proyectados, dejando abierta la posibilidad para un margen de ganancia alto.  

 

  

4.6.4    Estado de resultados proyectado 

 

 

Con el fin de determinar la utilidad del proyecto es necesario estructurar el estado de 

Resultados, para poder fijar la rentabilidad futura se elabora el Estado proyectado 

desde el 2015 hasta el 2018. 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con los resultados planteados en la Tabla 4.10, se puede notar que 

el proyecto tendrá utilidades desde el primer año de implementación.  

 

 

4.6.5   Valor actual neto 

 

 

Para evaluar la rentabilidad del proyecto, se utilizó el criterio de evaluación del Valor 

actual neto (VAN), el mismo que muestra la diferencia de todos los ingresos y egresos 

del plan expresados en términos de dólares en el presente. 

 

Tabla 4.10. Estado de resultados proyectado 

Fuente: Autora, 2015 

Descripción 2015 2016 2017 2018

Ingresos Proyectados 93,750.00$    117,564.00$     122,853.00$     128,379.00$     

Costo de Producción 13231.36 15121.47 17093.31 19120.67

Utilidad Bruta 80,518.64$    102,442.53$     105,759.69$     109,258.33$     

Gastos Administrativos 14845.12 16274.42 17702.47 19130.52

Gastos Transporte 44000 55000 55000 55000

Utilidad Neta 21,673.52$    31,168.11$       33,057.22$       35,127.81$       

15% Participación de Trabajadores 3251.028 4675.217 4958.583 5269.172

Utilidad Neta Proyectada 18,422.49$    26,492.89$       28,098.64$       29,858.64$       
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Para el cálculo se consideró como flujos de efectivo el valor obtenido de 

utilidad neta, debido a que para efectos de proyecciones la empresa proporcionó datos 

que consideró relevantes, no se ha considerado depreciaciones ni tablas de 

amortización. El año 1 corresponde al 2015, el año 2 al 2016, y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el valor actual neto se utilizó como tasa de rendimiento medio la 

tasa referencial del Banco Central del Ecuador que es de 11.17%. Al aplicar la fórmula, 

el resultado fue de $ 32,112.70  valor que al ser mayor que 0 resulta favorable para la 

propuesta de exportar semillas de chía a Emiratos Árabes Unidos.  

 

 

4.6.6   Tasa interna de retorno 

 

 

La tasa interna de retorno TIR, es aquella que forza al van a igualarse a cero, es decir 

nos muestra la tasa de rendimiento mínima aceptable para un proyecto de inversión. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.11. Flujos anuales 

Fuente: Autora, 2015 

Imagen 4.2. Fórmula del VAN 

Imagen 4.3. Fórmula del TIR 

Fuente:  www.scielo.org, 2015 

Fuente:  www.scielo.org, 2015 

Año       Monto

0 (45,898.30)$   

1 18,422.49$    

2 26,492.89$    

3 28,098.64$    

4 29,858.64$    
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 Una vez aplicada la fórmula del TIR, se determina un valor del 38%. El mismo 

que resulta favorable para esta propuesta, debido a que la tasa de rendimiento obtenida 

es mayor a la tasa de descuento aplicada para la determinación del valor actual neto.  

 

 

4.6.7   Punto de equilibrio 

 

 

Con el fin de determinar las unidades pertinentes para empezar a generar rentabilidad 

se debe calcular el punto de equilibrio, para lo cual se definen los costos fijos y 

variables. 

 

 

 El costo fijo corresponde a los valores de mantenimiento, riego y 

administrativo correspondiente al año 2015, el precio de venta unitario se obtiene del 

año en curso de la Tabla 4.5, el costo variable unitario se determina considerando la 

mano de obra, insumos y transporte, en relación a la cantidad de toneladas a exportar 

en el año corriente.  

 

 

Costo fijo total = $15,594.50 

Precio de venta unitario = $375 

Costo Variable unitario = $49.93 

P.E. Dólares = $ 39,375.00 

P.E. Unidades = 105 toneladas 

 

 

La empresa que decida apegarse a ésta propuesta de exportación para el año 

2015 debe vender un mínimo de 105 toneladas de semillas de Salvia Hispánica CHÍA 

para cubrir sus costos, que son equivalentes al valor de $ 39,375.00. 

 

 

 

CF

Pv - Cvu
P.E.=
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4.6.7   Resumen de análisis financiero 

 

 

Al finalizar el estudio financiero se puede concluir que la propuesta de plan de 

exportación de semillas de chía al mercado de Emiratos Árabes Unidos es factible y 

atractiva para el inversionista, puesto que  genera confianza al tener un tir de 38%, que 

en términos generales es plenamente alcanzable.  

 

 

Otro indicador de factibilidad son las utilidades con tendencia creciente, 

empezando en el año 1 de funcionamiento con un valor de Utilidad Proyectada de $ 

18,422.49, en el año 2 un valor de $ 26,492.89, para el año 3 un valor de $ 28,098.64, 

y en el año $ 29,858.64. 

 

 

Finalmente haciendo referencia al indicador del valor actual neto que dió como 

resultado un valor de $32,112.70, así como también la tasa interna de retorno se fijó 

en el 38%  y un punto de equilibrio que cae en 105 toneladas de exportación anual con 

un valor de $39,375.00. La fiabilidad del análisis financiero del plan de exportación de 

semillas de chía está dada en que todos los valores trabajados presentan un carácter 

realista y veraz. 
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Conclusiones 

 

 

Una vez examinadas las cuestiones anteriores, se arriba a las siguientes conclusiones:  

 

 

1. El análisis teórico la evolución histórica del comercio exterior de Ecuador ha 

develado que con el pasar de los años el gobierno está buscando la manera de 

diversificar la matriz productiva de tal manera que no se dependa únicamente de 

las exportaciones del sector primario y/o productos tradicionales, sino más bien 

evaluar nuevas oportunidades comerciales que se alineen al plan del buen vivir. 

 

 

2. La coyuntura que presenta  el mercado de los EAU, es favorable y se sustenta en 

los acuerdos suscritos entre éstos y Ecuador, demostrando que son un mercado 

idóneo para dirigir la oferta exportable de Semillas de chía y aprovechar el nivel 

de tecnicidad del Emirato de Dubái como plataforma para llegar a otros mercados. 

 

 

3. El diagnóstico sobre el comportamiento actual de la producción y exportación de 

semillas de Salvia Hispánica hacia el mercado de los EAU, demostró que en el 

corto plazo las plantaciones de Semillas de Salvia Hispánica tienen gran potencial 

de crecimiento y que se tiene suficiente oferta exportable para cubrir los 

requerimientos de los Emiratos, o caso contrario puede redireccionar sus 

exportaciones a este nuevo mercado. 

 

 

4. El plan de exportación se valoró como positivo y pertinente a partir, en primer 

lugar de los elementos diagnosticados y los resultados a los cuales se ha llegado 

en el proceso de investigación, y se considera viable y pertinente para las 

condiciones del mercado objetivo, así como mediante la valoración de productores 

referidos en la producción de Salvia Hispánica en la provincia Santa Elena  como 

entes implicados en el proceso.  
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5. Al aplicar las herramientas de evaluación financiera se evidenció que la propuesta 

es rentable.  

 

 

6. La propuesta de plan de exportación de semillas de chía a Emiratos Árabes 

Unidos, es generadora de empleo, contribuye a la diversificación de la oferta 

exportable y aporta al desarrollo del plan del buen vivir.  
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Recomendaciones 

 

 

Una vez expuestas las conclusiones generales como punto de llegada y generalización 

de la presente investigación, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. Encargar a los directivos de las empresas productoras de Salvia Hispánica, de 

forma conjunta con la Universidad Politécnica Salesiana en calidad de asesora, 

realizar las tramitaciones pertinentes para lograr la implementación del plan 

estratégico de exportación para la semilla de Salvia Hispánica ecuatoriana, y 

contribuir de este modo al proceso del buen vivir.  

 

 

2. A las empresas productoras y/o exportadoras que consideren la apertura a 

nuevos mercados, si bien es cierto es difícil salir de la zona de confort para los 

exportadores actuales y decidirse a arriesgar, pero eso es bien llamado Costo 

de Oportunidad, dejar de percibir algo para recibir un beneficio mejor. 

 

 

3. Aprovechar las condiciones agronómicas y la localización estratégicas del 

proyecto, para incrementar el área de producción y poder conseguir mayor 

cobertura de mercado 

 

 

4. Llevar un control permanente de la situación financiera de la microempresa 

para la toma de decisiones adecuadas y poder corregir errores a tiempo. 

 

 

5. A la comunidad en general que decidan implementar un plan de exportación, 

el país necesita ciudadanos arriesgados, ciudadanos del futuro que hagan uso 

responsable de los recursos que la naturaleza les ha entregado. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6. Principales productos importados por Emiratos Árabes Unidos desde el mundo 

Fuente: Dirección de inteligencia comercial PROECUADOR, 2012. 
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Anexo 2.  

 

Entrevista con el Ing. Luis Echeverría, propietario de Montelia S.A. 

 

Pregunta 1.  

¿Cuenta Montelia S.A. con una base legal como empresa exportadora? 

La empresa está constituida legalmente como una empresa productora de bienes de 

orden agrícola, pero a su vez esta registrada como exportadora de las semillas de chía.  

 

Pregunta 2. 

¿Cómo se puede producir y exportar al mismo tiempo? ¿Tienen algún proceso de 

especialización? 

Ser productor y a la vez exportador es atacar al toro por los dos cuernos, si nos 

enfocamos en la estructura productora, la planta de Montelia está certificada por las 

FDA (Foods and Drugs Association), y a la vez estamos en proceso de obtener la 

certificación HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Points). Se debe tener un 

manejo eficaz de las plantaciones y de la producción, el tratamiento natural, 100% 

orgánico es lo que hace diferente a nuestra chía de las demás ofertadas por la 

competencia. 

 

Desde el frente de exportador, pues yo me encargo personalmente de manejar los 

contactos, junto con mi hijo que es el representante en Estados Unidos. El proceso se 

maneja de la siguiente manera: mi hijo establece el contacto, hace el requerimiento del 

producto, y en la planta en Santa Elena se empaca el producto y se despacha desde el 

aeropuerto de dicha provincia. En cuanto a las condiciones del empacado, se adapta de 

acuerdo a la necesidad del cliente, nosotros exportamos materia prima, el importador 

se encarga de empacar de acuerdo a sus necesidades locales y usos que tendrá el 

producto. 

 

Pregunta 3. 

¿Cuál es el tamaño de la empresa, en términos de productor y exportador? 

Bien, considero que somos una mediana empresa, en las plantaciones tenemos 

alrededor de 30 a 40 trabajadores, con tendencia a crecer en número en las épocas de 

cosecha. En oficina como usted puede ver somos menos de 20 personas. 
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Pregunta 4. 

De sus trabajadores en plantaciones, ¿Cuál es el nivel de educación/capacitación 

que poseen? 

Los empleados de Montelia tienen capacitación técnica específica y periódica en el 

área en la que se desempeñan, por ejemplo, los conductores de los tractores reciben 

entrenamiento en el uso de dichas maquinarias, los encargados de los sembríos tienen 

experticia en procesos agrícolas, y así cada uno de ellos, tanto en cultivos, operadores 

de maquinaria, sistemas de riego y funcionamiento de la planta. 

 

Pregunta 5. 

¿Cuenta Montelia con equipamiento tecnológico en plantaciones y oficinas? 

Me enorgullece decir que Montelia cuenta con tecnología de última generación dentro 

de la planta, los equipos en general son de alta tecnología y en oficinas se maneja un 

sistema contable actualizado y sistemas de información de alto rendimiento.  

 

Pregunta 6. 

¿Cuáles son los volúmenes de productividad y exportación de la empresa? 

En cuanto a productividad, pues los niveles en realidad son bajos, debido al hecho de 

que nuestro producto es netamente orgánico, no se puede acelerar de ninguna manera 

el proceso natural de cultivo de la chía. Los procesos son mecanizados y tecnificados, 

pero la nutrición del suelo es hecha con prácticas artesanales, lo que garantiza la 

calidad del producto.  

 

En valores, pues cada hectárea produce ½ tonelada anualmente, por citar cifras en el 

año 2013 se cosechó 240 toneladas de chía, y si a exportación se refiere, el 98% de la 

producción se va al exterior, especialmente a Estados Unidos, y tan solo el 2% de la 

misma queda a disponibilidad del mercado local. 

En el mercado internacional se vende por toneladas y en el mercado local se distribuye 

en empaques de 300 gramos. 
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Anexo 3. 

 

Incoterms 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR, 2014 


