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RESUMEN

Debido al desconocimiento  sobre la exportación, leyes sanitarias, registros para

exportar cachorros  hacia los Estados Unidos, nuestro trabajo consiste en realizar un

estudio sobre la factibilidad de exportar cachorros, en el país no existen protocolos ,

guías o manuales que orienten a las personasen cuanto a los pasos que deben seguirse

para poder ser exportador de caninos  y conocer además , todos los valores y derechos

que se tiene tanto con los cachorros como con los pasos  del proceso de exportación. El

presente trabajo se justifica debido a que nuestro país cuenta con 134 criaderos de

excelente calidad  los cuales están asociados a la Federación Cinológica Internacional

para el Ecuador , demás cuenta con cachorros  de gran calidad y de acuerdo con

registros de agrocalidad, las exportaciones a través del Aeropuerto ”MARISCAL

SUCRE”, asciende a 791 caninos en el año 2010, cifra que es demasiado baja

considerando la calidad  y numero de criaderos existentes en el país , por lo que nos

hemos visto  en la obligación de realizar el presente trabajo , en el que demostramos

que es un negocio con una buena rentabilidad  por lo que se recomienda ponerla en

práctica. En el presente trabajo se plantean los siguientes objetivos: Establecer la

demanda interna de los criaderos de cachorros en el Ecuador, establecer la demanda

externa  y razas de cachorros preferidos  en los Estados Unidos, requisitos para la

exportación  y arribo de  de animales desde el Ecuador  hacia Estados Unidos. Plan

estratégico hacia la comercialización y exportación de cachorros. La investigación se

llevó a cabo en la ciudad de Machala, se realiza un análisis del número de cachorros

caninos existentes en el país, se averigua los permisos necesarios  para la exportación de

cachorros, requisitos y trámites  aduaneros, así como las principales leyes de

exportadores e importadores de cachorros. El tipo de investigación que se lleva a cabo

fue una investigación de campo, debido a que la información utilizada fue recogida en

el mismo lugar en donde se llevo a cabro el proyecto; fue de intervención social debido

a que al final del presente trabajo se entrega los requisitos y pasos a seguir  para poder

exportar caninos, los mismo que va a ser de mucha utilidad para las personas dedicadas

a las crías y en un futuro a la exportación de mascotas.

PALABRAS CLAVES: CRIADEROS, CUARENTENA, ANTICUERPOS,

COMERCIALIZACIÓN, LINAJE Y CRIADERO.



SUMMARY
Due to ignorance on the export, sanitary laws, records to export puppies to the United

States, our job is to conduct a study on the feasibility of exporting puppies in the

country there are no protocols, guidelines or manuals to guide the terms personal in

the steps to be exporter of dogs and to know all the values and rights that we have

both puppies and with the steps of the export process. The present work is justified

because our country has 134 breeding quality which are associated with the FCI for

Ecuador, other puppies has high quality and according to records A quality agricultural,

exports through Airport "Mariscal Sucre", amounts to 791 dogs in 2010, a figure that is

too low considering the quality and number of farms in the country, so we have been

obliged to make this work, which show that it is a business with a good return so we

recommend putting it into practice. This paper establishes the following objectives: To

establish the domestic demand for the breeding of puppies in Ecuador, setting external

demand and preferred breed puppies in the United States, requirements for export

and arrival of animals from Ecuador to USA. Strategic Plan to the marketing and export

of puppiese research was conducted in the city of Machala, an analysis of the number

of puppies dogs in the country, you find out the necessary permits for the export of

puppies, requirements and customs formalities as well as major exporters and laws

importing of puppies. The type of research carried out was a field investigation,

because the information used was collected in the same place where I take goat the

project was social intervention because the end of this work is delivered the

requirements and steps to export dogs, the same is going to be very useful for people

dedicated to the young and future export of pets.

KEYWORDS: FARMS, QUARANTINE, ANTIBODIES, MERCHANTABILITY, AND KENNEL

Lineage.
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1. INTRODUCCIÓN

La utilidad de comercializar las mascotas caninas tiene una gran posibilidad como

sector económico, considerándose desde un punto de vista productivo sumado a un

requerimiento de sanidad, con un compromiso social; Abriendo un renglón económico

poco más ahora que la globalización permite romper los límites o barreras que la

destinación final de aquellos.

La nueva perspectiva mundial de la apertura de los mercados, la competitividad global

representa un desafío para la nueva generación exportadora del país, obligándonos a

rediseñar los objetivos y formas de trabajo para hacerle frente a la competencia

mundial, así también a los cambios en cuanto a normas y requisitos de calidad que estos

mercados demandan.

La participación del profesional Médico Veterinario Zootecnista en el proceso de

exportación es necesario en búsqueda de un bienestar y aseguramiento de la calidad

durante el proceso salvaguardando tanto la salud como las condiciones para los

animales (caninos) destinados a fines productivos o de compañía lo cual hace

importante el aporte técnico y un conocimiento en cuanto a los riesgos y requerimientos

antes y durante el proceso de exportación del cachorro.

Es por esto que hay que hacer conciencia de la necesidad de abandonar la promoción

tradicional pasiva de la comercialización de exportaciones para pasar a otra dinámica y

creativa, utilizando instrumentos analíticos para evaluar el potencial de los mercados,

buscando organismos nacionales e internacionales de apoyo al comercio y trabajar

estrechamente con ellos para lograr resultados positivos.

Al hacer el Plan Estratégico de Exportación de cachorros caninos, estamos generando

conocimiento no solo sobre el entorno mundial y nacional que rodea al producto sino

que detectamos las fortalezas y debilidades del mismo. Así también planteamos

estrategias orientadas aprovechar las oportunidades que nos brindan los mercados

internacionales. El plan no solo servirá como parte del régimen general de actividades
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sino que permitirá a los dueños de criaderos caninos reaccionar a tiempo ante los

cambios que se sucedan en los mercados, estableciéndose cambios en la estrategia

empresarial y servirá para la argumentación ante los bancos o entidades financieras

nacionales o internacionales.

La investigación llevó como fin identificar y aprovechar las oportunidades que tienen

las empresas dedicadas a la cría de caninos en nuestro medio, establecer las ventajas que

brinda la exportación de cachorros, identificar los elementos que componen el

procedimiento de comercialización y exportación además de llevar a cabo un plan

estratégico para la exportación.

La producción de gran número de cachorros por parte de los criaderos caninos y la falta

de conocimientos acerca de los trámites a seguir para exportar han hecho que gran

número de los cachorros provenientes de criaderos en nuestro país se comercien en las

tiendas de mascotas, a pesar de ser perros de primera calidad, desperdiciando de esta

manera las oportunidades que brinda la exportación a mercados extranjeros.

En países como Argentina y México actualmente. se están exportando cachorros hacia

mercados como los Estados Unidos, en Argentina de 40000 animales que se inscriben

en la Federación Cinológica 600 se envían al exterior.

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Machala, se realizó un análisis del

número de criaderos caninos existentes en el país, se averiguo los permisos que son

necesarios para la exportación de animales, requisitos y trámites aduaneros, así como

los principales países exportado res e importadores de cachorros.

Es importante conocer cuál es la finalidad de exportar, por eso se nombran las

principales razones de porque se debe exportar:

 Necesidad de integrarse al mercado mundial por la globalización de la economía.

 Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional.
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 Posibilidades de competir en mercado internacional por calidad y precio.

 Distribuir el riesgo de estar en un solo mercado, (porque el mercado es el mundo).

 Asegurar la supervivencia de la empresa a largo plazo.

 Aprovechar oportunidades de mercados ampliados a través de acuerdos

preferenciales.

 Aprovechar ventajas comparativas

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En nuestro país la implementación de nuevas alternativas en el renglón económico,

como por ejemplo la exportación de caninos, permiten al Médico Veterinario

Zootecnista ampliar sus horizontes de desempeño profesional. En esta actividad

económica se generan parámetros ajenos a la formación profesional como pueden ser:

los requerimientos legislativos, aduaneros y sanitarios propios de tal proceso, las cuales

no tienen un orden determinativo de los pasos a seguir y por el contrario cada

funcionario solicita requerimientos diferentes algunas veces contrapuestos entre sí, lo

cual dificulta el logro del fin propuesto.

En nuestro país existen actualmente 134 criaderos caninos asociados a la Federación

Cinológica Internacional (FCI) para criaderos en el Ecuador, sin embargo ya pesar del

número de criaderos existentes y de acuerdo a los registros de Agrocalidad las

exportaciones a través del aeropuerto Mariscal Sucre ascienden a 791 caninos en el año

2010, cifra que es demasiado baja considerando el número de criaderos existentes en el

país, además, la gran mayoría de estos salen como animales de compañía con las

personas o de forma clandestina, mas no como animales exportados.

En el país no existen protocolos, guías o manuales que orienten a las personas en cuanto

a los pasos que deben seguirse para poder ser exportador de caninos y conocer además

todos los deberes y derechos que se tienen tanto con los cachorros como con los pasos el
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proceso de exportación.

Se desconoce los requerimientos de ley tanto del país que exporta como es decir  un

catálogo de guía  en lo contrario  el exportar tiene que buscar datos del producto

(importa) y para ambas situaciones es importante establecer los requerimientos ya que

son material de carácter biológico.

La balanza comercial de Ecuador finalizó el año 2010 con un déficit de USD 1.200

millones, respecto de 2009, y esa cifra gracias a la gran exportación petrolera que tiene

el Ecuador, la misma que representa el 50,6 % de las exportaciones totales. Como

podemos ver, nuestros productos exportables no petroleros no representan una cifra

importante en la economía de nuestro país.

La idea de nuestro proyecto es dar a conocer todo lo relacionado a la exportación de

especies animales vivas como los canes sabiendo que el país cuenta con criaderos

caninos de primera. Queremos incentivar a la explotación de una nueva área, la

producción de cachorros caninos para exportación, un producto no petrolero que, según

nuestro estudio, podría generar importantes ingresos a nuestro país, además de la

creación de fuentes de trabajo y así contribuir al mejoramiento de la economía del

Ecuador.

Para lograr este objetivo fue indispensable la estructuración de un Plan de Comercio

Exterior y Negociación Internacional, el mismo que contiene el análisis de las todas

variables que intervienen en el proceso, de esta manera se ha podido evaluar la

factibilidad de implementación del proyecto propuesto.

El planteamiento consistió en realizar un estudio sobre la factibilidad de exportar perros

cachorros, para lo cual se estudio los principales países de destino de los animales y las

normas sanitarias que estos que estos exigen, los requisitos para la exportación y trámites

aduaneros respectivos.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES

 Establecer  la factibilidad de exportar perros cachorros, en base a un diagnóstico

situacional  para establecer un plan estratégico  de comercialización.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.-Establecer la demanda y oferta interna de criadero de cachorros en el Ecuador

2.- Establecer la demanda externa y razas de cachorros preferidas en EE.UU.

3.- Requisitos para la exportación  y arribo de animales desde Ecuador hacia EE.UU.

4.- Plan estratégico para la comercialización  y exportación de cachorros

1.2.3  HIPÓTESIS

 Aplicando un plan estratégico de comercialización de cachorros para la

exportación, el Ecuador se aprovechará la oportunidad de negocios  que le

ofrece el mercado extranjero.

1.2.3 VARIABLES

VARIABLES DEPENDIENTES

La exportación de cachorros a los Estados Unidos.

VARIABLES INDEPENDIENTES

Las leyes sanitarias
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 GENERALIDADES Y EVOLUCIÓN DEL PERRO DOMESTICO

Los perros son animales gregarios, acostumbrados a vivir en manadas, con conductas

propias e instintivas, que les permiten adaptarse fácilmente a vivir entre humanos. Las

características del perro, deben emplearse para educarlo adecuadamente, para ayudarlo

a encontrar su lugar en la familia humana (Fogle, 2001).

En todas las regiones del hemisferio norte nuestros lejanos pariente domesticaron al

lobo  y así nació el perro. En América del Norte crearon  los perros de trineo  con

poderosos hombros  para arrastrar pesadas cargas. En Asia surgieron diferentes

variedades de perros, desde los mastines, perros de guerra de fuerte osamenta, hasta los

delicados perros de compañía  los pekineses. Los más veloces se seleccionaron  para

perseguir la caza, creando así, el tronco original de los afganos  y salukis( Fogle 2001).

Generación de crías selectiva dieron perros cada vez mas especializados  en el trabajo

para el hombre  o con él. Se adiestraron perros para olfatear  el aire, mientras otros

seguían mejor  el rastro en el suelo, se criaron perros para que lucharan con osos, toros

o entre ellos mismo para divertir al hombre ( Fogles 2001).

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Hasta hace poco, los Científicos clasificaban a todas las razas de perros existentes (Mas

de 300) en una especie, denominada Canisfamiliaris. Se pensaba que tal cantidad de

razas era debido al cruce y selección de individuos llevada a cabo durante más de

100.000 años. En la actualidad, los estudios biomoleculares han demostrado que la

clasificación correcta es Canis lupus familiaris, lo que convierte al Perro doméstico en

subespecie del Lobo ya que a pesar de sus diferencias anatómicas no existen suficientes

diferencias genéticas como para considerarlos especies distintas. Otro dato sorprendente

es que el ADN mitocondrial de los perros demuestra que estos fueron domesticados

hace tan solo 10.000 años aproximadamente  y que poco después de someterse  a los
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primeros lobos  ya había una gran diversidad de razas( McLennan, 2001)

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL PERRO

TABLA No 1

Estatus Grupo

Reino Animalia

Subreino Eumetazoa

Superfilo Deuterostomia

Filo Chordata

Submo Vertebrata

Superclase Tetrapoda

Clase Mammalia

Sub clase Theria

Orden Carnivora

Familia Canidae

Género Canis

2.3 NUTRICIÓN DEL CANINO DOMÉSTICO

 Para la correcta nutrición del perro es necesario conocer algunos aspectos como:

Una apropiada nutrición es importante para la salud de su perro.

 Una apropiada nutrición no solo es importante para la alimentación diaria de su

perro, sino que es imprescindible para la recuperación de diferentes

enfermedades o lesiones.

 El conocimiento de los requisitos sobre la nutrición, puede ser un seguro para

criar correctamente a los animales durante una vida saludable.

La nutrición de los perros debe contener 6 grupos

nutricionales.

Agua: El agua es lo más importante en la nutrición.
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Proteína: Las proteínas son las queconstruyen los bloques (tejas, tableros) del

cuerpo. Los bloques son llamados aminoácidos, los que el cuerpo utiliza para

mantenerse y crearse a sí mismo.

Hidratos de carbono: estos son el principio para la energía y la cinta transportadora

de alimentos y azúcares.

Grasa: Las grasas aportan energía. Son también necesarias para la utilización de

vitaminas liposolubles. Son importantes fuentes de grasas no saturadas, fuentes para

una piel sana y un pelo brillante (Asteinza, 2009).

Minerales: Los minerales tienen importantes funciones de control. Macro minerales

(calcio, fósforo, magnesio, potasio y sosa. Son el grupo más numeroso. Micro

minerales (hierro, cinc, cobre, manganeso y selenio) Son muy importantes en las

funciones del control del cuerpo y para mantenerlo vivo (Asteinza, 2009).

Vitaminas: Las acciones principales son el control de las funciones del cuerpo: Se

dividen en 2 grupos: a cada ingrediente Liposolubles (A, D, E Y K) e hidrosolubles

(Tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoneico, ácido fólico, vitamina B 6 y

vitamina B 12).Si uno de los ingredientes no está en equilibrio con los otros están

desequilibrados todos (Asteinza, 2009).
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PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DE AMINOÁCIDOS Y MINERALES

DEL PERRO

TABLA No 2

www.animalhome.com.mx

Nutriente
Unidad

MS

Crecimiento y

Reproducción

Mantenimiento

adultos
Máximo

PROTEÍNA % 22.0 18.0 -

Arginina % 0.62 0.51 -

Histidina % 0.22 0.18 -

Isoleucina % 0.45 0.37 -

Leucina % 0.72 0.59 -

Lisina % 0.77 0.63 -

Metionina-cisteína % 0.53 0.43 -

Fenilalanina -tiros ina % 0.89 0.73 -

Treonina % 0.58 0.48 -

Triptófano % 0.20 0.16 -

Valina % 0.48 0.39 -

GRASA % 8.0 5.0 -

Ácido linoleico % 1.0 1.0 -

MINERALES

Calcio % 1.0 0.6 2.5

Fósforo % 0.8 0.5 1.6

Relación Ca:P % 1:1 1:1 2.1

Potasio % 0.6 0.6 -

Sodio % 0.3 0.06 -

Cloro % 0.45 0.09 -

Magnesio % 0.04 0.04 0.3

Hierro % Mg/kg 80.0 80.0 3000.0
Cobre % Mg/kg 7.3 7.3 250.0
Manganeso % Mg/kg 5.0 5.0 -
Zinc % Mg/kg 120.0 120.0 1000.0
Yodo % Mg/kg 1.5 1.5 50.0
Selenio % Mg/kg 0.11 0.11 2.0
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2.4 RAZAS DE PERROS

Existen muchísimas razas caninas alrededor del mundo. Cada país reconoce distintas

razas, dependiendo de la Asociación a la que pertenezca. Por ejemplo, la American

Kenne1 Club (AKC) reconoce alrededor de 150 razas de perros. Prácticamente toda

Latinoamérica se rige por la clasificación de razas caninas establecida por la

Federación Cino1ógica Internacional (FCI). A lo largo de los años, la selección de

cruces que el hombre ha hecho, ha provocado que se creen nuevas razas. Existen

muchas razas que aun no son reconocidas por ninguna asociación a nivel mundial, pero

que en el país de origen son consideradas raza nacional y promueven su reproducción

y crianza. Ejemplos de estas razas son el cimarrón de uruguayo el Vu1cano de México,

las cuales no cuentan con un estándar que fije las características que debe cumplir el

ejemplar. Entre las razas más representativas del mercado podemos mencionar algunas

como: ShithTzu, Beagle, Dogo de Buneos, Chihuahua y Golden Retriever, entre las

principales, Pastor alemán, entre otras (Vecchi, 2008).

2.5 REPRODUCCIÓN CANINA

2.5.1 EL CICLO ESTRAL DE LA PERRA

La hembra canina pasa por diferentes fases de actividad y descanso hormonal que se

repiten cíclicamente. Es lo que denominamos ciclo astral y consta de 4 estadios:

proestro, estro diestro y anestro. El primer celo aparece en las perras entre los 6 y los 10

meses de edad, y experimenta un nuevo ciclo ovárico cada 6 meses aproximadamente.

Sin embargo, el intervalo interestral (periodo transcurrido desde el final del estro hasta

el comienzo del siguiente pro estro ) puede variar desde los 3,5 meses hasta los 13

meses, siendo estos valores extremos relacionados con hembras de baja o nula

fertilidad, exceptuando algunas razas ( p.ej: Basenji ) que ciclan de forma rutinaria cada

12 meses. Entre los 2 y los 6 años de edad las hembras son relativamente constantes

tanto en la duración de su ciclo como en el intervalo entre ellos. A partir de los 7 años,

una vez pasada la edad reproductiva óptima, es probable que sucedan múltiples

modificaciones como incremento progresivo del intervalo interestra1, reducción del
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tamaño de las camadas en perras de cría, aumento de defectos congénitos y problemas

durante el parto (Valera, 2009).

2.6 IMPORTANCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN

2.6.1 EXPORTACIÓN

Se entiende por exportación a la venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es

de uso común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de

venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los servicios tangibles

corresponden generalmente a los servicios no factoriales tales como, servicios por

transformación, transportes diversos, fletes y seguros; y los intangibles corresponden a

los servicios, como servicios financieros que comprenden utilidades, intereses,

comisiones y algunos servicios no financieros. Salida de mercancías y de otros bienes,

por la frontera aduanera de un país, incluidas las compras directas en el interior del país,

efectuadas por las organizaciones extraterritoriales y las personas no residentes.

Comprende el valor FOB (libre abordo) de las exportaciones de bienes y los servicios

por fletes, seguros y servicios de transformación que se venden al exterior (Colaiacovo,

1990).

De acuerdo a Peruzzotti(2008), la exportación es un régimen aduanero que permite la

salida legal de mercancías del territorio nacional para su uso o consumo en el mercado

exterior. Asimismo, no se encuentra afecta al pago de tributos y para efectos de control

deberá ser puesta a disposición de la Aduana. La exportación sólo podrá realizarse por

los puertos marítimos, fluviales y lacustres, aeropuertos y fronteras aduaneras

habilitadas.

Colaiacovo (1990), explica que en los términos más escuetos, la exportación consiste en

obtener beneficios mediante la venta de productos (o servicios) en mercados exteriores.

Significa encontrar clientes a los pequeños y medianos productores donde estos pueden

satisfacer mejor sus necesidades que con los actuales proveedores. Significa atender a

esos clientes con tanto éxito que los pequeños y medianos productores puedan crecer y
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prosperar, aumentando a la vez el empleo directo e interno. Distinguiremos a esta altura

entre "vender" y "comercializar". La "venta" se refiere a un producto que ya se tiene. La

"comercialización" se aplica a un producto que el mercado necesita. Dejaremos a un

lado el término "vender" y utilizaremos "comercializar".

2.6.2 POR QUE EXPORTAR

Dos de las principales razones por la que las exportaciones son importantes en el

contexto nacional es la apertura a grandes mercados y la generación directa e indirecta

de empleos.

En el Ecuador, las exportaciones se han incrementado en los últimos años de manera

sostenida. Este incremento se debe a diversos Tratados y Acuerdos Comerciales del con

diversos países y bloques económicos. Esto ha motivado la inserción de nuevas

pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el proceso de Exportación.

En este contexto las PYMES han logrado expandir sus mercados, dando un gran salto

en el desarrollo de sus actividades comerciales. Aunque la exportación ofrece

numerosas ventajas a las empresas, muchas de estas no han aprovechado las increíbles

oportunidades que existen en el mercado mundial. La··  reestructuración masiva de

fronteras políticas, la apertura y globalización de nuevos mercados de consumo, los

convenios históricos y la fundación de la Organización Mundial del Comercio, han

creado oportunidades sin precedentes para que las empresas exporten. La nuestra es una

economía mundial influida por el acceso a tecnologías de fabricación mundiales, que

han dado pié a la creación de empresas manufactureras competitivas, capaces de

producir mejor, más barato y con mayor celeridad.

Muchos países han llegado a convertirse en serios rivales para economías consolidadas,

debido a los enlaces que permiten los sistemas mundiales de comunicación y al

mejorado acceso a la información impresa, electrónica y televisiva. Nunca antes había

habido un momento tan oportuno para las empresas del Ecuador. Estas deben

aprovechar los cambios que se están produciendo en los mercados para exportar porque

la exportación permite:
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 Incrementar las ventas y utilidades: Si la empresa rinde bien a nivel nacional,

es probable que la expansión a mercados extranjeros mejore su rentabilidad. Sin

embargo, analizando la estructura de exportación son pocos los grupos y

productos locales que se exportan, aunque todos ellos podrían hacerlo.

 Incrementar la cuota en el mercado global: Al exportar, la empresa sabrá

cómo trabajan sus competidores, cuáles son sus estrategias y lo que han hecho

para conseguir entrar en los principales mercados extranjeros.

 Disminuir la dependencia para con los mercados nacionales: Al exportar, la

empresa incrementará su base de mercado y reducirá la competencia interna en

el país.

 Estabilizar las fluctuaciones de mercado: Desaparece la dependencia por parte

de las empresas hacia los cambios económicos, gustos del consumidor y

fluctuaciones estacionales, dentro de la economía nacional.

 Sacar provecho de la capacidad excedentaria de producción: Al exportar, la

capacidad y duración de los períodos de producción pueden aumentar,

disminuyendo por tanto, los costos medios por unidad e incrementando las

economías de escala.

 Ser más competitivo: La exportación aumenta las ventajas competitivas de las

empresas y sus respectivos países. Al tiempo que la empresa se beneficiará del

contacto con nuevas tecnologías, métodos y procesos, mejorará también la

balanza comercial del país.

 Crear empleos en el país: La exportación aumenta la necesidad de mano de

obra y así el empleo en el país.

 Disponer de excelentes "expertos en exportación" a bajo costo o

gratuitamente:

Muchas empresas deciden no exportar por miedo a lo desconocido. En la

actualidad, existen organizaciones promotoras del comercio por todo el país,

para ayudar a las empresas que, a pesar de ser fuertes a nivel nacional, aun no se

han lanzado a los mercados de exportación. Estas organizaciones ayudan a las

empresas en cada paso del proceso de exportación.
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2.6.3 LA DECISIÓN DE EXPORTAR

Un empresario o productor para tomar la decisión de exportar debe considerar las

oportunidades que ofrecen los mercados externos, la necesidad de incursionar en

mercados de mayor tamaño. Para desarrollar el proyecto, es indispensable que la

empresa esté en condiciones de exportar; es decir, tenga capacidad de producción,

técnica, económica y administrativa suficiente para asumir los compromisos en los

mercados internacionales. La empresa debe precisar en su plan estratégico una política

exportadora, considerando los siguientes elementos: objetivos de crecimiento, tipos de

mercados, estructura organizativa, objetivos financieros, capacidad instalada, etc.

2.7 PROCESO DE UNA EXPORTACIÓN NORMAL

El proceso de una exportación entraña tres trámites críticos: análisis de la viabilidad,

planificación de la entrada en un mercado extranjero y aplicación.

 Análisis de la viabilidad

Análisis de los resultados domésticos

Activos que conformen las capacidades de la empresa (Peruzzotti, 2008).

Análisis de la demografía y demás factores sociales, políticos y económicos de los

mercados objetivo.

Consultas con especialistas en comercio internacional (mercadotecnia, finanzas,

derecho, y logística)

Selección de mercado objetivo (Peruzzotti, 2008).

 Planificación de la entrada en el mercado extranjero

Realización de un estudio de mercado sobre el sector de

actividades Evaluación de la investigación de mercado.

Planificación de la estrategia de entrada en el mercado

Cumplimiento de los requisitos y normas necesarias para obtener licencias y

certificados.

Documentación necesaria para obtener patentes, marcas registradas y protección de

propiedad intelectual.

Determinación de los impuestos, aranceles, tasas, contingentes y demás barreras no
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arancelarias

Elaboración de un calendario para el establecimiento de objetivos (Peruzzotti,

2008).

 Aplicación

Definición de los métodos de distribución

Definición de los métodos de

comercialización

Designación de representantes de ventas o selección de métodos de

venta Negociación de los instrumentos financieros

Obtención de una cobertura de seguros

Cumplimiento de los trámites burocráticos

Embalaje y etiquetado del producto

Envío del producto (Peruzzotti, 2008).

2.7.1 PLANTEAMIENTOS ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE EXPORTAR

La exportación entraña una considerable inversión de recursos financieros,

administrativos y productivos, por tanto se necesita un análisis objetivo antes de tomar

la decisión de exportar. Para ello es importante plantearse las siguientes preguntas:

Análisis del rendimiento a nivel nacional

 A que se debe el éxito de las empresas a nivel nacional?

 Cuál es la cuota de mercado actual del producto a nivel nacional?

Compromiso de la empresa y deseo de exportar

 Cuáles son las metas de la empresa al exportar?

 En qué nivel jerárquico está ubicado el departamento de exportación de la

empresa?

 Quienes participan en el proceso e exportación?

 Necesita aumentar su personal?

Con qué experiencia internacional cuenta la empresa, o cualesquiera de sus

empleados

 Hasta qué punto está la empresa dispuesta a participar en el proceso de
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exportación?

 ¿Qué tanto riesgo está dispuesta a asumir su empresa?

Análisis de la competitividad

 Gracias a qué son competitivos los productos o servicios de la empresa en un

mercado extranjero?

 Por qué son únicos sus productos o servicios?

 ¿Cuáles son las ventajas competitivas generales, por ejemplo, avances

tecnológicos, patentes, pericia?

Investigación de los mercados extranjeros objetivo

 En que segmentos del mercado se desea entrar?

2.7.2 PLANIFICAR ANTES DE EMBARCAR

La producción pecuaria es un negocio muy arriesgado. Para minimizar riesgos, los

productores deben planear con mucha antelación y obtener tanta información como

sea posible. Es necesaria la comunicación con autoridades gubernamentales,

importadores y transportistas. El productor y el embarcador deben determinar lo

siguiente:

 Se le permite al producto ingresar al país, región o estado de destino

 Hay mercado para el producto

 ¿Cuáles son los requisitos con respecto a cantidad, calidad, empaque,

documentación y frecuencia de embarques?

 Cubrirá el precio de venta proyectado los costos de producción, empaque,

transporte, seguro y comercialización, y aun permitir una utilidad

 Se dispondrá del equipo adecuado de transporte cuando el producto esté listo

para ser embarcado

2.7.3 IMPORTACIONDE PERROS

La Organización Mundial de Comercio (2004) manifiesta que a partir del 01 de Octubre

del 2004, entró en vigor la nueva reglamentación de la Comunidad Europea referente a
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la importación de mascotas (perros, gatos, hurones).

Cinco es el número máximo de mascotas que pueden acompañar a una persona.

La transportación del animal es sin fines comerciales.

Para la importación a Irlanda, Malta, Suecia y el Reino Unido pueden aplicar

condiciones más estrictas.

Las mascotas deben estar marcadas con un microchip o tatuaje legible.

Las mascotas deben contar con la vacuna antirrábica vigente (probado por certificado

veterinario).

Para las mascotas se necesita un certificado veterinario establecido según formato

adjunto.

Para perros de pelea aplican restricciones adicionales.

En otros países como Japón exigen requisitos para la importación de caninos tales como

Organismo responsable, productos abarcado s (número de la(s) partida(s) arancelaria(s)

según se especifica en las listas nacionales depositadas en la OMC; deberá indicarse

además, cuando proceda, el número de partida de la ICS), regiones o países que podrían

verse afectados, en la medida en que sea pertinente o factible, título, idioma y número

de páginas del documento notificado (Modificación del Reglamento relativo a las

medidas de cuarentena para la exportación e importación de perros , etc., y a la

notificación dispuesta en virtud de la Ley de lucha antirrábica), descripción del

contenido, los puntos principales de la revisión son los siguientes:

2.7.4 SISTEMA DE NOTIFICACIÓN PREVIA

Las personas que quieran importar perros, etc. deben notificar la información

especificada 40 días antes de la importación.

2.8VACUNACIÓN Y PERÍODO DETENCIÓN

Si los perros, se importan de zonas reconocidas como libres de rabia, el período de

detención será inferior a 12 horas, en caso contrario cumplen las prescripciones que se
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indican a continuación.

Habrán sido vacunados contra la rabia a los tres meses de edad o más tarde

(Organización Mundial de Comercio, 2004).

La revacunación se hará en un plazo máximo de cuatro semanas y dentro del período

de validez de la primera vacunación.

Deberán permanecer en los países exportadores al menos seis meses después de que se

les haya extraído sangre tras la revacunación.

Se aplicará a la sangre la prueba de titulación de los anticuerpo s neutralizantes de la

rabia; la titulación del suero será superior a 0,5 DI/mI.

Los demás perros, quedarán aislados en instalaciones de cuarentena animal hasta 180

días (Organización Mundial de Comercio, 2004).

2.9 IDENTIFICACIÓN PERMANENTE

Se recomienda que los perros, se identifiquen mediante marcas permanentes (incluidos

los chips) antes de la primera vacunación. Si no tienen marcas permanentes, se

considerará que carecen de certificado veterinario expedido por las autoridades de

sanidad animal de los países exportadores, dado que no se acepta la identificación

mediante certificados (Organización Mundial de Comercio, 2004).

2.10EXPORTACIÓN DE PERROS

2.10.1 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

Frascino (2006), pública que Argentina se encuentra entre los principales países

exportadores de perros de diferentes razas, la American CanineAssociation propuso

exportar más de 300 cachorros por mes a los negocios de mascotas estadounidenses. La

Argentina vende anualmente al exterior más de 1000 perros de raza por más de medio

millón de dólares estadounidenses, en una exportación no tradicional que según los

expertos tiende a expandirse. "Extendemos documentos para exportación de no menos

de 50 cachorros por mes. Los registros de la Federación Cinológica Argentina indican
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que de los 40.000 cachorros que se inscriben por año en el país, unos 600 se envían al

exterior, pero se estima que se exportan otros tantos por vías no oficiales.

Además, un convenio que acaba de firmar la FCA con la Facultad de Veterinaria de La

Plata añadió competitividad al sector porque le permite hacer en el país análisis

genéticos para garantizar el linaje de los cachorros, estudios que se venían haciendo en

los Estados Unidos con un costo de 120 a 140 dólares (Frascino, 2006).

Se establecerá una oficina donde se organice un banco de datos con la información de

los criaderos, de modo que sea viable  la venta de mascotas al mercado norteamericano,

anunció el vicepresidente de la ACA, en un seminario en el porteño hotel Regente el 25

de Mayo ( Frascino, 2006).

EFE (2008) explica que hasta un centenar de perros guía salen cada año de la escuela

que la Fundación Once del Perro Guía tiene ubicada en la madrileña localidad de

Bobadilla del Monte y donde, desde hace de 15 años, se entrena a estos animales para

que se conviertan en los "ojos" de cientos de invidentes de toda Europa.

El periodo de instrucción por el que pasan los cachorros hasta adoptar los hábitos

necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana y superar las dificultades con las que

un ciego pueda taparse oscila entre el año y los 18 meses (dependiendo de las

características de cada perro) y supone un complejo proceso en el que intervienen

educadores caninos y veterinarios. Sin embargo, y hasta el momento en que los

animales hayan crecido lo suficiente como para comenzar su instrucción (un año de

edad), los cachorros necesitan pasar por un periodo de socialización que se hace posible

gracias a la voluntad de casi 200 familias madrileñas que han adoptado, de forma

desinteresada, a los cachorros para entregarlos meses más tarde al educador. La

Fundación Once del Perro Guía surte de comida, collares, correas y atención veterinaria

a las familias adoptivas además de proporcionarles un tutor que resuelve todas las dudas

e incluso la oportunidad de dejar a los cachorros en la escuela de Bobadilla cuando se

van de vacaciones (EFE, 2008).
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Los perros guía, para los que se suele utilizar razas como la Golden Retriever, Labrador

y Pastor Alemán dado su tamaño y carácter dócil, responden a ciertos comportamientos

privilegiados que les permiten acompañar a los invidentes, como usar el transporte

público o entrar en restaurantes. Junto con el perro, entregamos a las familias un manual

que les da las pautas básicas para les enseñen hábitos como pasear por la izquierda del

dueño, no asustarse con los ruidos del transporte, no correr cuando van por la calle o no

pedir comida en los restaurantes, ha explicado el coordinador (EFE, 2008).

2.10.2 PREFERENCIAS DE RAZAS PERROS A NIVEL MUNDIAL

Entre las principales razas de perros preferidas por los mercados a nivel mundial se

encuentran: el Labrador Retriever y Golden Retriever encabezando la lista, debido

principalmente al hecho de que son razas con temperamento amistoso y amable con los

niños (Wissegeek, 2011).

Su gran tamaño podría dar la apariencia de un perro de protección, pero en la realidad

son amigables para todos; Otra raza de perro muy popular es el alemán Pastor. Esta raza

es muy inteligente y protector de su familia. Protegen el hogar y a los niños como

propios. Los pastores son obedientes y muy fáciles de entrenar. Deben estar capacitados

y cuando son cachorros, ya que pueden convertirse en potencialmente peligrosos al

crecer si no se socializan; Los boxeadores y los rottweilers son razas más populares del

perro que se considera que ambos son descendientes del Mastín. Ambos son muy

protectores de sus dueños y de amor con los niños. Los boxeadores son muy activos.

Rottweilers es tranquilo y silencioso. Ambos tienen el potencial de ser peligrosos y

deben ser entrenados adecuadamente. Si está entrenado a una edad temprana, tanto

Rottweilers y los boxeadores serán maravillosos animales domésticos con buenas

habilidades sociales; Hay algunas razas de perros populares que son más pequeños

también; Yorkshire Terriers y Chihuahuas son grandes perros del regazo que viajan en

el coche, duermen en la cama, y hacen todo lo que hacen sus compañeros humanos.

Estas razas de perros pequeños pueden ser agresivas y temperamentales. A pesar de que
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puede hacer poco daño, deben estar capacitados. A menudo se asustan fácilmente por

los ruidos fuertes y pueden ser muy protectores con sus juguetes; Dos maravillosos de

tamaño medio son las razas de perros caniche y el Beagle. Caniches son conocidos por

su pelo rizado que puede ser cortado en forma de muchas maneras diferentes, pero los

caniches son muy inteligentes y fáciles de entrenar. Los beagles son conocidos por su

corteza de alerta alta, un gran ruido de un perro relativamente pequeño. Los beagles son

maravillosos con los niños y les encanta jugar (Wissegeek, 2011).

2.10.3 REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CANINOS

De acuerdo a Márquez y Cárdenas (1994) para comercializar mascotas

intrasubregionalmente en el área andina se deben señalar los requisitos zoosanitarios del

lugar de origen, donde se precisa como condición necesaria la no ocurrencia de

enfermedades en el período que se señala para cada caso, anteriores a la fecha de

embarque, así como las condiciones de pre-cuarentena y cuarentena animal, cuando

sean aplicables. Se señalan también las pruebas diagnósticas, tratamientos, incluyendo

vacunaciones y desparasitaciones, cuando fueren del caso, y el reconocimiento clínico o

de inspección a que fueron sometidos antes del embarque.

SESA (2008) los requisitos para exportar especies domésticas vivas son: descripción del

envió, nombre y dirección del exportador, número y descripción de los bultos, marcas

distintivas, lugar de origen, medios de transporte declarado, puerto de entrada

declarado, cantidad declarada y nombre del producto, nombre científico de la especie,

tratamiento de desinfestación, fecha, tratamiento, vacunas, certificado de inspección,

fecha y lugar de expedición, sello de la organización, nombre del funcionario

autorizado, firma.

2.10.4 PALABRAS CLAVES

Criadero: lugar destinado para la cría de animales.
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Cachorro: perro de poco tiempo. Cría de otros mamíferos.

Cuarentena: espacio de tiempo que están sin comunicación los que vienen de lugares

infectados o sospechosos.

Exportación: acción y efecto de exportar. Enviar géneros del propio país a otro.

Importación: acción de introducir cosas extranjeras.

Anticuerpo s: sustancia existente en el organismo animal o producida en el por la

introducción de un antígeno que se opone a la acción de otros elementos.

Comercializar: dar a un producto condiciones y organización comerciales para su

venta. Linaje: ascendencia o descendencia de cualquier familia.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se realizó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, que

cuenta con una población de 220 794 habitantes, limita al Norte con el Océano Pacífico

y el cantón el Guabo, al Sur con el cantón Santa Rosa, al Este con los cantones Santa

Rosa y Pasaje, y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí; sus coordenadas geográficas

son:

Latitud Sur: O o 15' O" a 20' 48"

Altitud Oeste: 70 o 50' 19" a 89 o 58' 31"

Altitud: 4-6 msnm

Temperatura: 28◦C

3.1.2. UNIVERSO Y MUESTRA

Universo: está constituido por todos los criaderos de caninos existentes en el país.

Muestra: está constituida por todos los cachorros que cumpliendo con todos los

requisitos estarían listos para la exportación.

La investigación se llevo a cabo durante los meses de marzo del 2010 hasta el mes de

agosto del año 2011

3.2. MÉTODOS

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue una investigación de campo, debido a

que la información utilizada fue recogida en el mismo lugar en donde se realizó el

proyecto; Fue de intervención social debido a que al final del presente trabajo se entrego

los requisitos y pasos a seguir para poder exportar caninos, los mismos que van a ser de

mucha utilidad para las personas dedicadas a la cría de caninos.

j

I

I
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Además será una investigación bibliográfica debido a que se extrajo información de las

diferentes fuentes bibliográficas, así como libros, revistas e internet.

3.2.2. DISEÑÓ DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se realizó es una investigación de tipo descriptivo, por que

se graficó las características de la población canina y de tipo no experimental, debido a

que no se llevaron a cabo alteraciones a la variable independiente.

El diseño de investigación desarrollado se dividió en los siguientes pasos:

l.Determinación del tamaño de la muestra; para esto se utilizo la siguiente formula

estadística:

N

n == --------------------------------------

E2 (N -1) + 1

2.Establecer la demanda interna y externa de perros cachorros: para esto se hizo una

revisión de las estadísticas de preferencias de las diferentes razas de perros preferidas

por los demandantes en los mercados internacionales. La demanda interna se

consiguió por medio de una encuesta a los diferentes criaderos caninos del país.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 ESTABLECER LA DEMANDA Y OFERTA INTERNA Y CRIADEROS DE

CACHORROS EN EL ECUADOR

4.1.1 DEMANDA INTERNA (ECUADOR) DE CACHORROS CANINOS

(MENSUAL)

CUADRO No 1

Análisis y discusión: En la siguiente tabla estadística damos a conocer los valores de la

demanda interna en cachorros caninos tomando en cuenta las siguientes ciudades de

nuestro país estos valores son mensuales  de cada una de las clínicas  que nos pudieron

brindar su ayuda, la demanda interna trata de la afinidad que tiene el cliente para ciertas

razas, en si cuales son las que más compran  para su hogar. Nota: Se puede observar las

razas que tienen mayor demanda en nuestro país  como son French Poodle, Golden

retriever, Pastor Aleman, Snauzer, ShithTzu.

Gráfico No 1 Demanda Interna

Raza Machala Quito Ambato Riobamba Guayaquil Cuenca Tungurahua Manta Total
French Poode 25 45 15 50 50 30 10 20 245

Pequines 8 40 8 10 15 4 2 6 93
Pidbull 6 8 2 3 15 4 4 6 48

Golden Retriever 5 20 10 8 20 15 6 10 94
chihuahua 10 22 8 4 10 10 4 20 90

Pastor Aleman 11 25 10 12 20 20 6 15 119
Boxer 10 20 10 7 15 6 4 10 82

San Bernando 4 15 8 8 5 8 3 5 56
Pug 8 10 5 3 10 6 3 5 50

Scnauser 10 40 4 6 30 15 5 18 128
Shih Tm 8 30 2 3 20 14 3 16 96

Yorlohire 12 6 8 3 10 12 4 6 61
Mastin 8 10 13 4 5 6 2 3 51

Rottweiler 10 10 4 6 10 4 4 8 56
Suma total 1269
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4.1.2 OFERTA INTERNA DE CACHORROS CANINOS

CUADRO Nº 2

Análisis y discusión: En la siguiente tabla estadística damos a conocer los valores de

oferta interna en cachorros caninos tomando en cuenta las siguientes ciudades de

nuestro país estos valores son mensualmente  de cada una de las clínicas que nos

pudieran brindar su ayuda. Nota: En las siguientes estadísticas podemos ver las razas

que son las que más se encuentran  en las tiendas de mascotas como lo es French

Poodle, Golden Retriever, Pastor Alemán, Snauzer, ShithTzu.

Gráfico No 2 Oferta interna en cachorros caninos

OFERTA INTERNA (ECUADOR) EN CACHORROS CANINOS ( MENSUAL)

Raza Machala Quito Ambato Riobamba Guayaquil Cuenca Tungurahua Manta Total

French Poode 30 60 20 15 60 30 15 15 245

Pequines 10 50 10 5 18 20 2 6 121

Pidbull 10 10 9 6 30 5 2 10 82

3. Golden Retriever 18 40 15 10 15 5 2 10 115

chihuahua 12 30 10 16 8 20 10 4 110

Pastor Aleman 15 30 20 10 30 30 6 10 151

Boxer 16 24 16 5 20 6 6 10 103

San Bernando 5 20 12 10 5 10 5 5 72

Pug 10 10 6 6 6 18 3 6 65

Scnauser 15 50 5 10 40 30 5 6 161

Shih Tm 10 40 2 10 24 20 5 10 121

Yorlohire 10 10 10 6 20 20 6 10 92

Mastin 4 15 5 5 15 10 2 5 61

Rottweiler 15 15 6 10 40 8 4 10 108

Suma total 1607
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4.1.2.1 ESTUDIO DE LA OFERTA

La exportación de mascotas caninas puede ser una realidad en el Ecuador y ello

representa una gran oportunidad para todas aquellas personas que estén vinculadas a su

crianza  y reproducción.

Según los datos proporcionados por la Asociación Ecuatoriana de registros caninos, en

el país existen en la actualidad 134 criaderos  caninos inscritos en la Federación

Cinólógica internacional (FCI) para criaderos en el Ecuador, los mismos que se

encuentran  legalmente registrados.

El Ecuador cuenta solamente  con dos estaciones climáticas  verano e invierno, esto

ofrece el buen desarrollo de los cachorros  y la poca presencia de enfermedades.

4.1.3  CRIADEROS DE CACHORROS EN EL ECUADOR

Criaderos caninos existentes en el país de acuerdo a la región de ubicación.

CUADRO No 3

Región Número de criadero Porcentaje

Región Costa

Región Sierra

Región Oriental

24

109

1

17,91

81,34

0,74

Total 134 100,00

Del total de criaderos caninos encuestados en el país, se pudo obtener información de la

producción anual de cachorros  que estarían listos para ser vendidos.
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PRODUCCIÓN  DE CRÍAS POR AÑO EN LOS DIFERENTES CRIADEROS

CANINOS DEL PAÍS.

CUADRO No 4

Región Número de criadero Porcentaje

Región Costa

Región Sierra

Región Oriental

400

2000

40

16,13

80,65

1,61

Total 2480 100%

Como se puede observar, los resultados de la encuesta nos indican que en el Ecuador se

están produciendo aproximadamente 2480 cachorros caninos en el año, de los cuales el

80.62% estarían en la región interandina.

CRIADEROS DE CACHORROS EN EL PAÍS POR REGIONES

GRÁFICO No 4

Fuente Aercan

Gráfico No 4 Criadero de cachorros en el país por regiones
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4.2 ESTABLECER LA DEMANDA EXTERNA Y RAZAS DE CACHORROS

PREFERIDAS EN E.E.U.U.

Cuadro 4.2.1

Fuente: Pro- Ecuador

Análisis y discusión.-Los resultados de este cuadro están dados en millones de

dólares, lo que nos demuestra la gran oportunidad de exportar cachorros hacia los

Estados Unidos

Fuente: Autor  del proyecto

Gráfico no 4.2.1 principales países proveedores de cachorros caninos hacia Estados Unidos
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VALOR
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2006 2010
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4.2.2  RAZAS DE CACHORROS  PREFERIDAS  EN E.E.U.U.

4.2.2.1 DEMANDA DE MASCOTAS CANINAS DE ACUERDO A LA RAZA

De acuerdo a Kennel Club de Estados Unidos, las razas de perros más solicitadas entre

la población estadounidense se enlistan en el siguiente orden:

1. Labrador Retriever

2. Terrier de YorkShire

3. Pastor Alemán

4. Golden Retriever

5. Beagle

6. Bóxer

7. Dachshund (Salchicha)

8. Poodle

9. Shi - Tzu (Tibetano)

10. Bulldog

4.2.2.2DEMANDA PER - CÁPITA

Estudios realizados indican que un 63 % de los dueños/as de casa estadounidense tiene

mascotas. Ello implica que 44 millones de estadounidenses tienen, al menos, un perro, y

38 millones, al menos, un gato. El porcentaje de hogares con mascotas es más del doble

que el de hogares con hijos; La población de Estados Unidos en la actualidad asciende a

311259187 millones de habitantes. Tomando en cuenta estos datos, podemos deducir

que el país tiene una demanda de 6219897 perros cachorros de aproximadamente.

Como podemos apreciar la demanda de mascotas caninas en el destino escogido es una

realidad, claro son cifras macro, lastimosamente no existe una oferta suficiente para

cubrir esta demanda.

4.2.2.3COMPETENCIA INTERNACIONAL

El principal país exportador de cachorros caninos a los estados Unidos es Canadá, el
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mismo que del año 2006 al 2010 exporto en caninos 41470 millones de animales; Los

dos países exportado res son Alemania y Países Bajos (Holanda), los cuales exportaron

26850 y 26478 millones de dólares, en el transcurso del 2006 al 2010

4.3 REQUISITOS PARA LA EXPORTACION Y ARRIBO DE ANIMALES

DESDE ECUADOR HACIA E.E.U.U.

4.3.1 PROCESOS Y PROMOCIÓN DE EXPORTACIÓN

4.3.1.1POLITICA OFICAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

El Ecuador cuenta en primera instancia con un marco jurídico cuya finalidad es la de

promover las ventas externas:

La Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) creada en Junio de 1997 donde tiene

por objeto principal el normar y promover el comercio exterior y la inversión extranjera,

incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los

recursos productivos del País y propender a su desarrollo sostenible e integrar la

economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la

población.

En esta ley se considera de prioridad nacional al comercio exterior y en especial al

fomento de las ·exportaciones e inversiones. Como incentivo directo esta que las

exportaciones están exoneradas de todo impuesto, salvo las de hidrocarburos. Las

importaciones no estarán gravadas con más impuestos que los derechos arancelarios, en

caso de ser exigibles, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos

especiales, los derechos compensatorio s o antidumping o la aplicación de medidas de

salvaguardia que con carácter temporal se adopten para prevenir prácticas comerciales

desleales en el marco de las normas de la OMC, según corresponda y las tasas por

servicios efectivamente prestados.
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En esta Ley se crea la Corporación de Promoción e Inversiones - CORPEI que ayuda

para el desarrollo de las exportaciones, entre los principales objetivos tenemos:

 Buscar la consolidación y diversificación de mercados, productos y exportadores

 Incrementar el valor agregado en los productos y volúmenes exportados

 Identificar nuevos productos y servicios con potencial de exportación

 Insertar las empresas, productos y servicios en los sistemas de comercialización

internacional.

 Propiciar la formación de consorcios o uniones de exportadores con el fin de

conseguir una presencia más dinámica en los mercados internacionales.

 Preparar y participar en ferias, reuniones y encuentros empresariales, en el país y

en el exterior, orientados a concretar iniciativas de exportación e inversión y a

presentar el potencial del país en dichos campos.

Pavimentado: 3,732,757 km ( incluyendo 88,727 km de autopista)

Desempedrado: 2,615,470 km

Canales: 41,009 km de cauces interiores  navegables, exclusivo de los grandes Lagos

Tuberías: productos de petróleo 276.000 km; gas natural  331,000 km

Puertos: Anclaje, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluthm los Caminos de

Hampton, Honolulu, Houston; Jacksonville, Los Angeles, Nuevo Orleans, Nueva York,

Filadelfia, El Puerto Cañaveral, Portland (Oregón), PrudhoeBay, San Francisco,

Savannah, Seattle, Tampa, Toledo.

Aeropuerto – con pistas de aterrizaje pavimentadas:

Total: 5.174

Más de 3.047 m: 180

2,438 a 3,047 m: 221

1.524 a 2.437 m  1,310

914  a 1,523 m: 2,448

Bajo 914 m: 1,015
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4.3.1.2 ACCESO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

Para el ingreso al mercado americano el producto debe ser clasificado de acuerdo a

su correspondiente partida arancelaria basada en el arancel armonizado de los

Estados Unidos. El Arancel Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS), emitido

por la Comisión de Comercio Internacional, prescribe las proporciones de deber y

clasificación de mercancía por tipo de producto (animal y productos de la verdura,

fibras del textil y productos de textil).

La clasificación arancelaria consiste en ubicar una determinada mercancía en la fracción

arancelaria  que le corresponde dentro de la Tarifa de la Ley de los Impuestos  generales

de Importación y Exportación  de conformidad con las notas legales, de Sección, de

Capítulo, Notas Explicativas, Reglas Generales y Complementarias así como de

diversos criterios de clasificación que se encuentran en las Reglas de carácter general

en materia de comercio exterior.

Todo el universo de las mercancías se encuentran clasificados  en esta Tarifa  a través

del sistema Armonizado que identifica  con una serie de ocho números que se leen en

pares de la siguiente forma:

Ejemplo

Perros

Capítulo 01 Animales vivos

Partida 0106 Los demás animales vivos, mamíferos.

Subpartida 01.06.19 los demás.

Fracción Arancelaria 01061903 Perros.

Los encargados de realizar la clasificación arancelaria de las mercancías son los agentes

y apoderados aduanales, los cuales deberán contar con toda la información necesaria

sobre la mercancía para que estén en posibilidad de realizar una correcta clasificación,

ya que de ello depende el pago de las contribuciones al comercio exterior así como el
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cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.

En el arancel se indican abreviaciones de las diferentes preferencias o tratos especiales a

países o grupos de países, entre estas tenemos:

Un o UN * = el Sistema General de Preferencias

CA = el Género de Canadá según el Acuerdo de Comercio Libre norteamericano

MX = el Género de México según el Acuerdo de Comercio Libre

norteamericano E o E * = la cubeta caribeña el Acto de la Recuperación

Económico

IL = -Israel americano el Área de Comercio Libre

J o J * = el Acto de Preferencia de Comercio andino

4.3.1.3 REGLAMENTOS PARA EL ENVIO DE MASCOTAS ALOS

ESTADOS UNIDOS

Todos los perros domésticos deben estar libres de evidencia de enfermedad de

transmisión a humanos cuando sean examinados en el puerto de ingreso. Si el animal no

presenta condiciones favorables de salud, se requerirá una reexaminación por parte de

un veterinario con licencia habilitante cuyos gastos correrán por cuenta del propietario.

Los perros deberán estar vacunados contra la rabia al menos 30 días antes de ingresar a

los Estados Unidos. Este requisito no se aplica a cachorros menores de 3 meses de edad

o para perros de origen o ubicados en áreas designadas por el Servicio de Salud Pública

de los Estados Unidos como libre de rabia.

Los siguientes procedimientos están dirigidos a perros que llegan de lugar no libre de

rabia. Un certificado válido de vacuna contra la rabia debe acompañar al animal. Este

certificado debe estar en idioma inglés o acompañado por una traducción. Deberá

identificar al animal, las fechas de vacunación y vencimiento, y debe estar firmado por

un veterinario matriculado. Si no se especifica fecha de vencimiento, el certificado

seránulo.
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4.3.1.4 REGISTRO DEL EXPORTADOR ANTE LA CORPORACIÓN

ADUANERA ECUATORIANA

Para registrarse como exportador ante la Corporación Aduanera Ecuatoriana debe realizar

lo siguiente:

a)Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC)

b)Registrarse en la página Web de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, ingresando a

www.aduana.gov.ec, al link OCE's (Operador de Comercio Exterior), menú: Registro de

Datos.

Una vez que se acepta el registro, se otorga al exportador una clave con la que podrá

acceder a los servicios del Sistema Interactivo de Comercio Exterior SICE, el mismo es

una herramienta que le permitirá al exportador realizar la declaración electrónica para la

exportación y dar seguimiento a sus trámites.

Para este tipo de régimen existe la posibilidad de que sea el exportador mismo quien

realice el trámite en Aduana o tiene la opción de contratar los servicios de un Agente

Afianzado de Aduanas autorizado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Luego de este proceso la persona natural o jurídica está apta para realizar exportaciones,

pero es necesario verificar si el producto, por su naturaleza, exige documentos de control

previo (restricciones), o si está sujeto a cuotas de exportación.

Para nuestro caso específico, la importación de mascotas y animales a los Estados Unidos

está sujeto a salud, cuarentena, agricultura, vida salvaje, requisitos y prohibiciones de

adunas que puede ser difíciles de entender.

Todos los perros domésticos deben estar libres de evidencia de enfermedad de

transmisión a humanos cuando sean examinados en el puerto de ingreso. Si el animal no

presenta condiciones favorables de salud, se requerirá una reexaminación por parte de un
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veterinario con licencia habilitante cuyos gastos corren por cuenta del propietario. Los

perros deberán estar vacunados contra la rabia al menos 30 días antes de ingresar a los

Estados Unidos. Este requisito no se aplica a cachorros menores de 3 meses de edad o

para perros de origen o ubicados en áreas designadas por el Servicio de Salud Pública de

los Estados Unidos como libre de rabia. Los siguientes procedimientos están dirigidos a

perros que llegan de lugar no libre de rabia.

Un certificado válido de vacuna contra la rabia debe acompañar al animal. Este

certificado debe estar en idioma inglés o acompañado por una traducción. Deberá

identificar al animal, las fechas de vacunación y vencimiento, y debe estar firmado por un

veterinario matriculado. Si no se especifica fecha de vencimiento, el certificado será

aceptado siempre que la fecha de vacunación no sea mayor a los doce meses anteriores a

la llegada del animal.

Si no se ha vacunado al animal, o si el certificado o si el certificado no es válido, el

animal puede ser admitido si es confirmado inmediatamente luego de la llegada al lugar,

en donde lo indique el dueño del animal. El perro debe ser vacunado dentro de los cuatro

días de arribo al destino final, pero no más de 10 días luego de la llegada al puerto de

ingreso. El animal debe mantenerse confinado al menos durante 30 días luego de ser

vacunado. Si la vacunación fue realizada menos de 30 días antes de la llegada, el animal

puede ser admitido pero debe ser confinado en un lugar donde el dueño elija hasta que

por lo menos hayan pasado 30 días desde la vacunación.

Los pequeños cachorros pueden estar confirmados en un lugar a elección por el dueño

hasta que cumplan los tres meses de edad, luego deben ser vacunados. Deben permanecer

confinados durante 30 días. Aquellos perros que lleguen de Hawái o Guam, ambos

estados libres de rabia, serán sujetos a aquellos requisitos de cuarentena de los estados,

además de otros requisitos del Servicio de Salud Pública.
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4.3.1.5 REQUISITOS PARA EXPORTACIÓN DE ANIMALES DESDE

ECUADOR

El trámite se realiza en las agencias de AGRO CALIDAD

Requisitos:

 Carnet de vacunaciones

 Certificado de salud de la mascota (obtenido con un médico veterinario del

ECUADOR

 Pago de la tasa

 Inspección clínica de la mascota, por parte de un inspector de AGRO CALIDAD

 Emisión del permiso zoosanitario de exportación

 Cuando los animales salen a la Unión Europea, es necesario el examen de

titulación de anticuerpos antirrábicos (este examen se realiza en el país más

cercano a ECUADOR, Chile)

 Cuando las mascotas salen para países como Panamá y Chile tienen que

apostillarse en las respectivas embajadas.

4.3.1.6DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN

Para comprender de mejor manera el proceso de exportación se tomará en cuenta la

Resolución No. 707, de fecha 23 de Junio de 2008, emitida por la Corporación

Aduanera Ecuatoriana, que específicamente señala y emite el "PROCEDIMIENTO

PARA MERCANCIAS EXPORTADAS A CONSUMO POR VIA AEREA DE

PRODUCTOS PERECIBLES EN ESTADO FRESCO, sobre el cual se realiza el

siguiente resumen:

Conceptualizamos a la Orden de Embarque como el documento por el cual el

Exportador directamente o a través del Agente Afianzado de Aduana, proporciona a la

CAE la información preliminar de las mercancía a ser exportadas, utilizando el

formulario electrónico diseñado para el efecto, "Orden de Embarque", la cual contiene

información del declarante y de las mercancías. Esto no incluye los datos del manifiesto
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de carga, documentos de transporte y consignatarios. Las cantidades expresadas en

unidades físicas y comerciales que se indiquen en la Orden de Embarque son

provisionales cuando las mercancías sean destinadas al régimen de Exportación a

Consumo, por lo que al momento de presentar la Declaración Aduanera Única de

Exportación definitiva (Reg. 40), se registrará las cantidades reales que hayan sido

exportadas, pudiendo superar la cantidad originalmente previstas en la Orden de

Embarque. A fin de ejecutar una exportación, los exportadores tendrán que registrarse

ante la Corporación Aduanera Ecuatoriana, conforme el proceso establecido para estos

casos, del cual se otorgará un código de Operador de Comercio Exterior autorizado.

Dicho código será usado para sus operaciones en el Sistema Interactivo de Comercio

Exterior.

La Orden de Embarque debe ser transmitida por el Exportador o por su Agente de

Aduana a la Corporación Aduanera Ecuatoriana a través del Sistema Interactivo de

Comercio Exterior, la cual será aprobada automáticamente por el sistema asignándoles

un número de registro.

Las exportaciones de perecibles en estado fresco que se efectúen por vía aérea y que se

realicen dentro del mismo mes a partir de su aprobación, podrán utilizar una misma

orden de embarque para el ingreso de las mercancías a Zona Primaria Aduanera para su

exportación definitiva y presentar para su regularización una sola declaración aduanera

de exportación. Vencido este plazo, la orden de embarque quedará sin efecto, debiendo

el exportador, directamente o a través de un Agente de Aduana, transmitir una nueva

Orden de Embarque. La orden de embarque amparará exportaciones de un solo

exportador hacia un solo país de destino.

El Sistema Interactivo de Comercio Exterior no aceptará órdenes de embarque si el

exportador tuviese pendientes de presentar la Declaración Aduanera Única de

Exportación para regularizar dos o más órdenes de embarque, contabilizadas hasta el

mes anterior a la solicitud. Bajo ningún concepto, se podrá realizar el embarque de una

mercancía, si ésta no se encuentra amparada por su respectiva orden de embarque. En
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caso de que la mercancía salga del país sin la Orden de Embarque, el exportador,

transportista y/o el Agente de Aduanas serán sancionados por la autoridad competente,

conforme a lo dispuesto en la Codificada Ley Orgánica de Aduanas, siguiendo el

procedimiento que para el efecto prevé el Código Tributario.

De comprobarse que la Orden de Embarque fue utilizada en una fecha posterior a la

vigencia de la misma, el exportador será sancionado conforme lo estipula el artículo 90

literal d) de la Codificada Ley Orgánica de Aduanas que equivale al valor de $26,28. Si

al Orden de Embarque no va a ser utilizada, esta deberá ser anulada dentro del plazo

vigente por el exportador o el agente de aduana.

El Agente de Aduana que haya transmitido o registrado una Orden de Embarque y que

no presentare electrónica y físicamente la Declaración Aduanera Única de Exportación

correspondiente, dentro del plazo establecido en la Ley, junto con los documentos de

acompañamiento respectivos, ante la Unidad de Exportaciones del Distrito de salida;

además de la sanción pecuniaria, será sancionado conforme a lo estipulado en el literal

a) del artículo 162 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas, que dispone

lo siguiente: "Suspensión de la licencia.- Son causas para la suspensión de la licencia de

Agente de Aduana las siguientes:

a) Por incumplimiento de las obligaciones señaladas en la ley, y este reglamento y

disposiciones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. La suspensión será por 60 días."

Se exceptúa en los siguientes casos:

b) Por la falta de transmisión electrónica del documento de transporte de la empresa

transportista o agencia de transporte.

c) Por la terminación de la relación comercial entre el Agente de Aduana y el

exportador, verificado antes del vencimiento del plazo de presentación de la

Declaración Aduanera Única.

d) Por la falta de entrega del Exportador al Agente de Aduana, de los documentos de

acompañamiento de la Declaración Aduanera, situación que deberá ser justificada por el

Exportador. De aceptarse la justificación, la sanción será aplicada únicamente al
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Exportador.

Dentro del día hábil siguiente al término del plazo para la presentación de la

Declaración Aduanera Única de Exportación, el Agente de Aduana deberá presentar el

justificativo ante el Distrito de Aduana de salida, con las razones por las cuales no

presentó la DAD; información que deberá ser comprobada por el Distrito.

En el caso de existir varios consignatarios en el exterior, estos deben detallarse en un

anexo adjunto a la Declaración Aduanera Única de Exportación. Las Empresas

transportistas o Agencias de Transporte están obligadas a transmitir los manifiestos de

carga con todos sus documentos de transporte, en los formatos electrónicos establecidos

por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en un plazo máximo de 48 horas posteriores

al zarpe de la nave o salida del medio de transporte. En caso del incumplimiento de esta

disposición la Corporación Aduanera Ecuatoriana procederá a sancionarlas, conforme a

lo dispuesto en el literal d) del artículo 90 de la Codificada Ley Orgánica de Aduanas

Los funcionarios aduaneros de las áreas Administrativas de Exportaciones de los

Distritos son responsables de la recepción física de las Declaraciones Aduaneras de

Exportación y registro de esa recepción en el módulo Workf1ow del SICE.. "El Trámite

de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases:

Fase de Pre-embarque

Como se puede observar en el Manual de Exportaciones citado, la Orden de Embarque,

es el documento por el cual se proporciona a la CAE la información preliminar de las

mercancías a ser exportadas, utilizando el formulario electrónico diseñado para el

efecto, Orden de Embarque, la cual contiene información del declarante, régimen

precedente, consignatario, partida, descripción arancelaria y comercial, valor aduanero,

peso de las mercancías, entre otros datos.

El declarante es personal y pecuniariamente responsable por la exactitud de los datos

consignados en la Orden de Embarque. En el caso de personas jurídicas, la

responsabilidad recae en su Representante Legal. La Orden de Embarque es única y de
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carácter personal, consecuentemente se formula independientemente por cada

exportador o Agente de Aduanas debidamente autorizado para el efecto y se presenta

bajo el formato determinado por la CAE.

Se puede presentar la Orden de Embarque en el Distrito de salida de las mercancías. La

Orden de Embarque, incluso las operaciones que se deriven de ella, mediante la

transmisión electrónica de datos de acuerdo al formato de "Mensaje de Datos",

establecido por la autoridad aduanera.

Esta orden de embarque se inicia con la transmisión y presentación del Régimen 15, que

es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador

o su Agente de Aduana deberán transmitir electrónicamente a la Corporación Aduanera

Ecuatoriana la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el

formato electrónico de la Orden de Embarque, en el cual se registrarán los datos

relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía,

cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por

el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra

habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero (Zona Primaria) donde se

embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino [mal. Para la presentación

de la Orden de Embarque en el departamento de Zona Primaria de la Corporación

Aduanera Ecuatoriana y que la misma sea autorizada, es obligatorio se anexe la

siguiente documentación:

 Factura comercial;
 Corte de guía;

 Packinglist;
 Certificado de Origen cuando amerite.

Luego de aprobada la Orden de Embarque en el SICE, el exportador o su agente

afianzado deberán legalizar esta exportación en el Departamento de Zona Primaria y

cumplido este proceso se está autorizado para enviar la mercancía al país de destino. El

siguiente paso es la entrega de la mercancía a la agencia de carga, ésta es la encargada

de trasladarla a la Bodega de Almacenamiento Temporal, para posteriormente
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ejecutarse la inspección por parte de antinarcóticos y luego de ésta la mercancía está

lista para ser embarcada.

Fase Post-Embarque

Para la legalización de la Declaración Aduanera Única de la Exportación a Consumo se

transmite a través del SICE la declaración de} Régimen 40 ya sea por parte del

Exportador o el Agente de Aduanas, en el que se detallan las mercancías exportadas, el

régimen al que corresponden, consignatario, medio de transporte, partida, descripción

arancelaria y comercial, valor aduanero.

Esta declaración aduanera es única y de carácter personal, consecuentemente se formula

independientemente por cada exportador en forma personal o a través de un Agente de

Aduanas debidamente autorizado para el efecto y se presenta bajo el formato

determinado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, sea a través de medios

electrónicos o documentales de acuerdo a la normativa que para el efecto dicte dicha

Corporación

Según el Art. 46 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas (L.O.A.), esta

declaración se transmite en aplicación del Art. 43 de la Ley Orgánica de Aduanas

(L.O.A.), Obligatoriedad y plazo que señala, que el propietario, consignatario o

consignante, en su caso, personalmente o a través de un Agente de Aduanas, presentará

en el formulario correspondiente, la declaración de las mercancías provenientes del

extranjero o con destino a él, en la que solicitará el régimen aduanero al que se

someterán.

El declarante es personal y pecuniariamente responsable por la exactitud de los datos

consignados en la declaración. En el caso de personas jurídicas, la responsabilidad recae

en la persona de su representante legal. En las exportaciones, la declaración se presenta

en la aduana de salida, desde siete días antes hasta quince días hábiles siguientes al

ingreso de las mercancías a la zona primaria aduanera.



43

En la importación y en la exportación a consumo, la declaración incluye la

autoliquidación de los tributos correspondientes.

4.3.1.7 DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO

Entre los documentos de acompañamiento exigibles que deben constar en la

Declaración Aduanera de Exportación a Consumo Definitivo constan los siguientes:

 RUC de exportador

 Factura comercial original.

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite)

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite)

 Pago del CORPEI

 Documento de Transporte

Una vez transmitida de declaración de exportación, esta es impresa y presentada en el

Departamento de Exportaciones para su legalización definitiva con el pago del GORPEI

adjunto a la declaración; presentada declaración y si no existe ninguna novedad este

Departamento procede a aceptar la declaración aduanera ejecutando lo que se llama el

cierre de aforo y genera inmediatamente a través del SICE la liquidación final de la

exportación; si se ha producido algún tipo de error o incumplimiento de alguna

disposición aduanera tipificada ya sea como contravención o falta reglamentaria, en la

liquidación aparecerá algún valor que tiene que ser cancelado en los Bancos

Corresponsales; una vez realizado el pago se procede a reconfirmar en el Departamento

de Exportaciones para el cierre de la liquidación; con esto está culminado el proceso de

legalización de la exportación.

Los plazos para la legalización de la exportación son de 15 días contados a partir de la

fecha en la que realmente se efectuó el embarque de la mercancía, estos 15 días son días

hábiles y sirven para regularizar la exportación con la transmisión de la DAU definitiva

de exportación.
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Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de

carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus

respectivos documentos de transportes.

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el

proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al

exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU.

Cabe mencionar que ya no es obligatoria la contratación de un Agente Afianzado de

Aduana para realizar exportaciones, lo puede hacer directamente el exportador.

Únicamente se exigirá la intervención del mencionado agente cuando se trate de

exportaciones efectuadas por entidades del sector público.

4.3.1.7.1 DOCUMENTOS COMERCIALES

Son documentos emitidos por el vendedor/exportador y tienen relación con la operación

de compraventa que origina la exportación.

4.3.1.7.2 FACTURA PRO FORMA

Documento provisional que informa al comprador del precio de la mercancía y de las

condiciones en las que el vendedor está dispuesto a que se realice la venta. El término

«pro forma» debe incluirse obligatoriamente en dicha factura.

4.3.1.7.3 FACTURA COMERCIAL

Es el documento donde el vendedor fija definitivamente el precio y las condiciones de

venta. En determinados casos sirve de contrato de venta y de forma de cobro, para lo

cual debe ir firmada e incluir las cláusulas arbitrales correspondientes a los contratos de

compraventa internacionales.
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4.3.1.7.4 LISTA DE CONTENIDO (PARKING LIST)

Documento que acompaña a la factura comercial y en la que queda recogido el

contenido de los bultos que constituyen la exportación.

4.3.1.7.5 DOCUMENTOS DE TRANSPORTE

Son los correspondientes a las diferentes modalidades de transporte utilizadas en el

comercio internacional.

Transporte marítimo

El documento de transporte marítimo se conoce como «Conocimiento de embarque» o

con su denominación en ingles «Bill ofLading» (B/L) Prueba la existencia del contrato

de transporte marítimo internacional, justifica que el cargador ha entregado la

mercancía a bordo del buque y es el título de propiedad de dicha mercancía (quien

detenta el B/L es propietario de la mercancía)

.

Transporte terrestre

Dentro de este tipo de transportes existen, a su vez, dos modalidades:

Transporte por carretera

El documento principal es la carta de porte por carretera, que constituye al mismo

tiempo, recibo de mercancía por parte del transportista y prueba del contrato de

transporte.

Transporte por ferrocarril

En este caso el documento se denomina carta de porte por ferrocarril y constituye, como

en el anterior, recibo de la mercancía por parte de la compañía ferroviaria y el contrato

de transporte.

Transporte aéreo

El conocimiento de embarque aéreo, conocido en su denominación inglesa como «Air
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Waybill (A WB)>>, es el documento utilizado en el transporte aéreo. Constituye el

contrato de transporte por· parte de la compañía aérea, y prueba del contrato de

transporte.

4.3.1.7.6PÓLIZAS DE SEGUROS

En un contrato de compraventa internacional es recomendable asegurar determinados

riesgos que puedan producirse. Los principales tipos de seguros son el seguro de

transporte y el seguro de crédito a la exportación.

4.3.1.7.7 CORPEI

De acuerdo a la Regulación 115-2003 del 18 de junio del 2003, del Banco Central del

Ecuador, el Cupón de Cuota Redimible CORPEI será considerado como documento que

acompaña a la declaración aduanera de exportación. Con dicha regulación se eliminó el

trámite de Justificación de divisas, con el objetivo de simplificar los trámites al

exportador. Este fue un compromiso conjunto entre el BCE y CORPEI para mejorar la

competitividad del sector.

El valor de la cuota redimible debe ser cancelado a través de los bancos autorizados

para receptar la cuota CORPEI y que sean corresponsales de comercio exterior del

Banco Central del Ecuador, como son, a julio del 2003: Banco del Austro, Banco

Bolivariano, Banco Internacional, Banco de Guayaquil, Banco del Pacífico, Banco del

Pichincha y Produbanco.

Las contribuciones al CORPEI, son redimibles a partir de los 30 años; según lo citado

en el Registro Oficial No. 321 de 26 de julio de 2006, en el que el Consejo de Comercio

Exterior e Inversiones, modifica el plazo para la devolución del CORPEI, mediante la

siguiente disposición: "ARTICULO UNICO.- Ampliar el literal b) de la Resolución No.

346 del COMEXI mediante la cual se resolvió la ampliación del plazo de restitución de

los certificados de aporte CORPEI emitidos hasta el 25 de septiembre de 2005, a favor

del Ministerio de Economía y Finanzas, de 10 a 30 años plazo, para liberar recursos en
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el presupuesto de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones

(CORPEI) en el sentido de que permita la contratación de una firma americana de

asesores que ayude a gestionar la reanudación de las negociaciones del TLC y la

ampliación del plazo de vigencia para Ecuador del ATPA/ATPDEA en los Estados

Unidos de América.

Adicionalmente, estos fondos se podrán utilizar para atender gestiones de lobby interno

dentro del Ecuador, así como para otras negociaciones comerciales, que deberán ser

solicitadas por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y

Competitividad y aprobadas por el Directorio de la Corporación de Promoción de

Exportaciones e Inversiones (CORPEI)."

Monto del pagodel CORPEI

 $5 por cada exportación privada inferior a $3.333.

 El 1.5 por mil sobre el valor FOB de las exportaciones del sector

privado superior a $3.333.

 El 0.50 por mil sobre el valor FOB de las exportaciones de petróleos y

sus derivados.

Cupón de Exportación

Es de color verde y tiene un original y dos copias

Cupón original para CORPE!, copia 1 Aduana y copia 2 aportante
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Datos a ser llenados- Cupón de Exportación

Los datos a ser llenados por el Exportador son los siguientes:

 Ciudad

 Fecha de Pago (dd-mm-aa)

 Nombre del Aportante

 Tipo de Identificación del Aportante (RUC, Catastro, C.L, Pasaporte)

 DAU (Posteriormente)

 Valor FOB en dólares

 Valor cuota en dólares

 Firma de Responsabilidad
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4.3.1.7.8 FLUJO DEL PROCESO DE EXPORTACION

Pre Embarque Embarque Pos Embarque

Trasmite
orden de
embarque

Autoriza
ingreso de
embarque

Genera
manifiesto
de carga

Trasmite
guía
master

Trasmite
guía hijas

Trasmite
DAU
Exportación

Recibe y
revisa
documentos

Cierre de
aforo

Hasta 48 horas
después del
embarque

Desde siete días
antes a la fecha de
embarque

Plazo para regularizar hasta 15 días
siguiendo el ingreso zona primaria,
para el caso de perecibles  vía
aérea desde la fecha de fin de
vigencia de la orden de embarque
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4.3.1.7.9 ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA.

DERECHOS ARANCELARIOS (CLASES Y OBJETIVOS), REBAJAS

ARANCELARIAS; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Política de Promoción de las Exportaciones

La necesidad de divisas para el crecimiento del país determinó esta política que persigue

sustancialmente, adecuar el aparato productivo para satisfacer la demanda internacional;

crear estímulos crediticios, fiscales pero así mismo un gran esfuerzo del país para

preparar ese sector productivo en calidad, volumen y particularmente en la forma de

negociación, contratación y desarrollo de proyectos de exportación.

Los países de América Latina elaboraron un conjunto de políticas y medidas destinadas

a preparar su estructura productiva hacia mercados externos. En el país los mecanismos

de promoción se agrupan fundamentalmente en los siguientes:

 En el Orden Tributario: Exoneración de todo impuesto de exportación,

suspensión de derechos por importación de bienes de capital, gastos deducibles

respecto del impuesto de la renta, beneficios tributarios por reinversión, admisión

temporal de materias primas e insumos.

 En el Orden Crediticio Financiero: Concesión de préstamos blandos que se

otorgan básicamente a través de fondo de exportación no tradicionales, bancos

comerciales.

 En el Orden Comercial: El seguro de crédito de exportación para cubrir

negativas de pago al exportador que haya concretado ventas con pago diferido.

 En el Orden Administrativo: Asesoramiento gratuito, información comercial y

absolución de consultas respecto de exportaciones no tradicionales: CORPE
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4.3.2 TRÁMITES PARA LA IMPORTACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

4.3.2.1 ANÁLISIS DE LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE LOS

CACHORROS CANINOS

El acceso físico de los productos ecuatorianos al mercado estadounidense se caracteriza

por contar con importantes posibilidades tanto aéreas como marítimas, a través de

servicios directos y con trasbordo hacia los principales puertos, aeropuertos y con la

posibilidad de extensión de servicios por diferentes sistemas de transporte hacia

ciudades del interior del país.

4.3.2.2ACCESO AÉREO

Estados Unidos cuenta con una amplia red de aeropuertos internacionales; Por las

características de nuestro producto hemos decidido transportado vía aérea y para

escoger la empresa de transporte que lo hará es necesario hacer un estudio de las

opciones que nos ofrece el mercado en este campo. Luego de una investigación

podemos sintetizarla de la siguiente manera:

4.3.2.3 ELECCIÓN DE LA AGENCIA DE CARGA

Descripción

Nombre: IBERlA

Sitioweb : http:/www.iberia.com/

Ubicación: Av. Eloy Alfaro 939 y Amazonas ( 593) (2) 256 6009

Compañía española de transporte aéreo, sus actividades se centran en transporte de

pasajeros y carga, mantenimiento de aviones y asistencia en aeropuertos; asimismo,

opera en el mercado europeo y latinoamericano. El grupo empresarial es miembro

fundador de Oneworld, alianza de aerolíneas que abarca países a nivel mundial.

Nombre: CUBANA DE AVIACION

Ubicación: Av. de los Shyris Edif. Torre Nova Telf.: (593-2) 2902369
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Actualmente cubana de Aviación S.A., es la línea aérea bandera de Cuba dedicada a la

transportación de pasajeros, carga y correo, cuenta con 32 representaciones en el

exterior y 13 oficinas a lo largo del territorio nacional.

Nombre: KLM

Ubicación: Av. 12 de Octubre y A. Lincoln (593) (2) 254 3502

Klm es la compañía aérea bandera de los países bajos. Su nombre comercial es el

acrónirno de KoninklijkeLuchtvaartMaatschappij (compañía real de aviación). Fue

creada en octubre de 1919, operando por primera vez en mayo de 1920 en un vuelo de

Londres a Amsterdam. A [males de 2003 pasó a ser filial de la empresa Air France Klm.

La compañía es miembro de la alianza de aerolíneas SkyTeam Alliance, de la que

también forman parte Aeroméxico, Alitalia, Continental Airlines, CSA CzechAirlines,

Delta Air Lines, Korean Air, NorthwestAirlines. En la actualidad, Klm vuela desde y

hacia los principales aeropuertos de todo el mundo. Junto con su aliada Air France, a la

que se ha unido recientemente, Klm ofrece un programa de fidelización exclusivo

conocido como Flying Blue. A través de esta tarjeta, los pasajeros pueden obtener

puntos con ciertos vuelos de las compañías pertenecientes a la alianza, que después

pueden canjearse por descuentos en billetes aéreos, alquileres de coches, reservas de

hotel y muchos otros servicios. Además, existe la posibilidad de donar estas "millas" a

ciertas organizaciones benéficas de prestigio mundial.

Realizamos una investigación para determinar tarifas aproximadas para el transporte y

seguro de nuestro producto, cabe aclarar que para el caso de las exportaciones el

término de negociación usado es FOB (Free onBoard), es decir el vendedor entrega la

mercancía en el puerto de embarque y es el comprador quien debe encargarse del

transporte y seguro de producto.

Para el efecto de la exportación de nuestro producto escogimos la empresa KLM, el

costo de dicha operación de transporte tiene las siguientes características:
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4.4 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y

EXPORTACIÓN DE CACHORROS

4.4.1 IMPORTANCIA

La necesidad de crecimiento y avance para una empresa ha llevado a que se desarrolle,

se mejore y tecnifique el tema de promoción y comercialización de los productos que la

misma produce. Juega un papel muy importante la aplicación del Marketing pues de

esta manera se podrá incrementar tanto el nivel de ventas de la empresa como los

mercados a conquistar. Los diferentes responsables de la empresa han encontrado en el

marketing una inestimable herramienta de trabajo que le permite analizar y evaluar los

programas y acciones puestos en marcha, así como su adecuación al entorno y a la

situación del momento (Sandhusen, 2002).

A través del marketing se examinan todas las áreas que afectan a la eficacia de la

comercialización de los productos de una empresa y ayuda a determinar las

oportunidades y los problemas en el futuro como base de los planes de mejora. El fruto

de estos análisis dará como resultado la recomendación o no de un plan de acción que

permita mejorar la rentabilidad de la empresa. A este tipo de análisis es al que se

denomina auditoria de marketing (Sandhusen, 2002).

4.4.2 EL MARKETING ESTRATÉGICO

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en poder

planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra empresa, basándonos para

ello en las respuestas que ofrezcamos a las demandas del mercado, ya hemos dicho que

el entorno en el que nos posicionamos cambia y evoluciona constantemente, el éxito de

nuestra empresa dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y

anticipación a estos cambios (Lamb, 2002).

Debemos ser capaces de comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros
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que experimentará el mercado afectarán a nuestra empresa y de establecer las estrategias

más adecuadas para aprovechados al máximo en nuestro beneficio (Lamb, 2002).

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de

nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en

busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos

buscados. En este sentido y motivado porque las compañías actualmente se mueven en

un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis continuo de las

diferentes variables del DAFO, no sólo de nuestra empresa sino también de la

competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función de sus recursos y

capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de marketing que les

permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia. Así pues, el

marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda, no sólo sobrevivir,

sino posicionarse en un lugar destacado en el futuro (Lamb, 2002).

4.4.3 EL MARKETING OPERATIVO

La planificación estratégica requiere su puesta en práctica mediante acciones activas de

la gestión de marketing. La gestión operativa del marketing se plantea en un horizonte

temporal del medio y corto plazo y supone una actividad eminentemente táctica (Lamb,

2002)

El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de estrategias de

venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles compradores las particulares

características de los productos ofrecidos. Se trata de una gestión voluntarista de

conquista de mercados a corto y medio plazo, más parecida a la clásica gestión

comercial sobre la base de las cuatro" (Lamb, 2002).
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El marketing operativo gestiona las decisiones y puesta en práctica del programa de

marketing estratégico y se concreta en decisiones relativas al producto, precio,

distribución y comunicación (Lamb, 2002).

El mejor plan de marketing estratégico no puede tener éxito sin una gestión comercial

oactiva de la empresa para conquistar los mercados. Las funciones básicas del

marketing operativo se centran en las actividades:

1) Elaboración de las políticas comerciales

Partiendo de los objetivos estratégicos formulados se establecen los objetivos

comerciales específicos que sirven de guía al marketing operativo. Los diferentes

objetivos empresariales se encuentran Íntimamente relacionados y jerárquicamente

ordenados (Lamb, 2002).

El establecimiento de los objetivos comerciales que se pretenden alcanzar con las

operaciones comerciales de la empresa deben estar claramente definidos y poseer las

siguientes cualidades (Lamb, 2002).

A) Coordinados. Los objetivos comerciales deben estar formulados para que

contribuyan al logro de los objetivos de nivel superior.

B) Definidos en el tiempo. Precisar el horizonte temporal de los objetivos es

esencial. C) Cuantitativos. Los objetivos comerciales deben poder medirse para

facilitar su gestión y control (Lamb, 2002).

C) Posibles. Los objetivos deben ser compatibles con el entorno y ser alcanzable s

para que motiven al personal en su consecución. El establecimiento de objetivos

es vital para la planificación y la gestión de las operaciones comerciales y son un

elemento esencial para establecer un sistema de control (Lamb, 2002).

Partiendo de los objetivos comerciales específicos la dirección de marketing elabora las

ofertas comerciales que la empresa ofrece al mercado. Con la ayuda del sistema de
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información comercial, la dirección de marketing elabora una oferta comercial que

supone definir las características específicas del producto o servicio, fijar el precio, la

distribución y el modo de comunicación con el mercado (Lamb, 2002).

El producto desde el punto de vista del marketing es mucho más que el producto físico.

El producto desde la perspectiva del consumidor incorpora atributos no sólo físicos sino

también psicológicos y sociológicos. Los consumidores suelen atribuir personalidades a

los productos. Por tanto, la gestión del producto implica decisiones respecto a la imagen

y posicionamiento del mismo. Corresponde al marketing operativo la gestión de la gama

de productos y el mantenimiento modificación, abandono o lanzamiento de nuevos

productos (Lamb, 2002).

Los rápidos cambios de entorno y de los hábitos y demandas de los consumidores

demandan una gestión de la cartera de productos y un énfasis en la investigación y

desarrollo de nuevos productos (Lamb, 2002).

En una economía moderna el producto incorpora distintos servicios complementarios

que tienen que ser gestionados y los servicios tienden a tangibilizarse incorporando

elementos físicos. Por otra parte, lo que verdaderamente interesa al consumidor no es el

producto en sí, sino el beneficio que le reporta y los problemas que le resuelve

(Lamb,2002).

4.4.4 FACTORES DE ANÁLISIS

Antes de arrancar con cualquier negocio es fundamental realizar un análisis profundo

del proyecto y llegar al objetivo de descubrir cuáles son las posibles fortalezas y cuáles

las posibles debilidades del mismo, de esta manera podremos aplicar las estrategias más

adecuadas y alcanzar un posicionamiento firme en el mercado. Para lograr esto, se debe

escoger de manera muy técnica los factores de análisis, solo de ésta manera el análisis

dará el resultado deseado (Sandhusen, 2002).
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Los temas que se tomaron en cuenta para realizar el análisis de acuerdo a nuestro

proyecto son los siguientes:

4.4.4.1 IDEA DE NEGOCIO

Dentro de idea de negocio valoramos las siguientes variables:

Necesidad de afecto

La necesidad de afecto es algo imprescindible para todo ser humano y nuestro producto

suple esa necesidad, por lo que es muy atractivo dentro del sector, principalmente para

personas de edad avanzada, niños y como el complemento ideal del hogar.

Línea de productos

Al tener una gran variedad de razas de perros existe la posibilidad para el empresario de

ofertar una mayor gama de productos, por lo que lo convierte en una idea de negocio

muy atractiva, pero poco competitiva porque en nuestro medio no se ha explotado esta

ventaja.

Mercados

Entre los principales países de destino se encuentran: Bahréin, República Sudafricana,

Estados Unidos, Perú, Libia, Arabia Saudita, Colombia, Argentina y Emiratos árabes.

Beneficios del Producto

La sociedad actual va adquiriendo una tendencia poco sociable, debido entre otras cosas

al uso de la televisión y el internet; Esta es la razón por la que nuestro producto es muy

atractivo y competitivo frente a la diversidad de productos de este tipo existentes en el

mercado, tales como el gato o las aves domesticas.

Concepto

Crianza familiar. El perro ha sido el compañero ideal del hombre desde tiempos

ancestrales, lo que resultó atractivo para el mercado, el mismo que se interesó por

mejorar su estado de vida y mejorar la raza de los mismos, así como diversificar
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mercados exportando a otros países, por lo que también es una idea de negocio muy

competitiva.

Demanda

De acuerdo con las estadísticas, la población de Estados Unidos al mes de julio del año

2011 es de 313.232.044 millones de habitantes, la misma que se divide de la siguiente

manera:

0-14 años: 20,1 % (hombres 32.107.900/mujeres 30.781.823)

15-64 años: 66,8% (hombres 104.411.352/mujeres 104.808.064)

65 años y más: 13,1 % (hombres 17.745.363/mujeres 23.377.542) (2011 est.)

De un aproximado de 47000 hogares encuestados, el 37,2 % de estos poseen perros

como mascotas, con un promedio de 1,7 perros por familia. Según las estadísticas,

Estados unidos cuenta con 72114000 perros.

Compradores

La demanda en tiendas de mascotas y veterinarias es muy atractiva; en cuanto a la

competitividad está en un punto intermedio ya que nuestro producto es bueno, pero

nuestro país no es conocido internacional mente como exportador de mascotas caninas.

Gustos y Preferencias

Las razas más demandadas por el mercado estadounidense son el labrador Retriever,

goldenRetriever, pastor alemán y zhit - tzu. En cuanto a lo competitivo es alto, debido a

que es un producto muy conocido y solicitado por el país en estudio.

Segmentos de mercado

Si bienes cierto, no contamos con un segmento del mercado definido, nuestro producto

cuenta con bastante aceptación en el país escogido, existiendo un total de 72114000

millones de perros y un total de 43021000 millones de hogares que tienen este tipo de

mascotas y de acuerdo con las preguntas de la encuesta se puede saber que:
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Casi la mitad de los dueños de mascotas, o 49,7%, consideran a sus mascotas para ser

miembros de la familia.

Hay más de 72 millones de perros en los EE.UU.

El gasto medio por hogar veterinario para las mascotas fue de $ 366.

Competencia

Ventaja competitiva: Canadá

Canadá es el principal y mayor exportador de mascotas caninas a los Estados

Unidos, por lo que frente a ellos somos muy poco atractivos y muy poco

competitivos.

Línea de productos

Las principales razas a exportar: pastor alemán y zhit - tzu

Debido a que nuestro país no ha desarrollado esta empresa somos poco atractivos y

poco competitivos, pues solamente ofertamos mascota s para el mercado interno.

Estrategia de precios: Ventas mínimos

Frente a la competencia no hemos desarrollado estrategias de precios lo que nos vuelve

poco atractivos y poco competitivos.

Estrategias de promoción: Relaciones públicas, responsabilidad social

Frente a la competencia no hemos desarrollado estrategias de promoción lo que nos

vuelve poco atractivos y poco competitivos.

Participación

Pobre-nula, perspectivas de crecimiento Frente a la competencia no hemos establecido

estrategias que nos permita crecer como industria lo que nos vuelve poco atractivos y

poco competitivos.

Estrategia de canales Intermediarios estadounidenses Frente a la competencia no hemos

establecido canales de distribución de nuestro producto, lo que nos vuelve poco
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atractivos y poco competitivos.

Producción Nacional

Según el estudio realizado, el 82,4 % de los criaderos caninos se encuentran localizados

en la región sierra, principalmente en las provincias de Pichincha y Azuay, lo que

dentro de la producción nacional las vuelve muy atractivas y competitivas en el

mercado.

Objetivos: Comercio a nivel país

Debido al enfoque que se le da a la producción nacional es poco atractiva y poco

competitiva, ya que la mayor parte de la producción es para el mercado interno, los

animales que salen del país salen como animales de compañía, mas no como

exportación.

Producción nacional total

En nuestro país, si bien es cierto, existen buenos criaderos caninos, no se ha

aprovechado sus ventajas.

Proveedores

El Ecuador cuenta con 159 criaderos caninos, de los cuales el 82,4 % se encuentran en

la región sierra, estos tienen una capacidad de producción de 4530 cachorros caninos

en el año.

Legal

Los animales deberán viajar en CarryKennels HB acorde a su tamaño; por ejemplo un

perro grande (Rottweiler, Ovejero Alemán o Labrador) deberá viajar en una

CarryKennels HB Modelo 5QO, ésta cumple con los requisitos que exige la IATA, en(e

internacional que regula las normas para las cargas aéreas.

Estas normativas establecen que los animales deben viajar en CarryKennels plásticos,

con piso impermeable, ventilados por los cuatro costados, con puerta metálica, cierre
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especial de resortes de 2 puntos, y que el animal pueda pararse y girar dentro del

CarryKennel.

Requisitos zoosanitarios

Somos poco atractivos, ya que en nuestro país a pesar de que se llevan a cabo campañas

anuales de erradicación de la rabia canina, sin embargo siguen presentándose casos de

la enfermedad. Las instituciones del estado encargadas del control zoosanitario cumplen

a cabalidad sus funciones emitiendo los certificados correspondientes a los animales que

salen del país.

4.4.4.2 ESTRATEGIA DE COBERTURA

Dentro de las estrategias de cobertura de mercado tenemos las siguientes:

Marketing no diferenciado La compañía podría decidir hacer caso omiso a las

diferencias entre segmentos del mercado, y tratar de llegar a todo el mercado con una

sola oferta. Se concentra en los aspectos comunes de las necesidades de los

consumidores, más que en las diferencias. Permite lograr economía de costos. Surgen

dificultades al tratar de desarrollar un producto o marca que satisfaga a todos los

consumidores. La competencia en los segmentos más grandes se vuelve intensa,

volviéndolos poco redituables (Sandhusen, 2002)

Marketing diferenciado Una compañía decide dirigirse a varios segmentos del

mercado y diseña ofertas individuales para cada uno. Crea más ventas totales, aunque

los costos son también mayores (Sandhusen, 2002)

Marketing concentrado Es más atractiva cuando los recursos son limitados, va tras

una participación grande en un sub mercado o unos cuantos sub mercados. El nicho

escogido podría deprimirse o competidores más grandes podrían decidir entrar en el

mismo segmento (Sandhusen, 2002)

Selección de una estrategia de cobertura de mercado

Recursos de la compañía: recursos limitados, marketing concentrado
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Homogeneidad del producto: productos uniformes, marketing no

diferenciado.

Etapa del ciclo de vida del producto: productos nuevos, una sola versión; etapa de

madurez, marketing diferenciado.

Homogeneidad del mercado: mercado homogéneo, marketing no diferenciado

(Sandhusen, 2002)

4.4.4.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING DE LA COMPETENCIA

Si la competencia usa la segmentación, hacer lo mismo, si usan marketing no

diferenciado, diferenciar o concentrar (Sandhusen, 2002).

Luego de hacer un breve repaso de las estrategias de cobertura y tomando en cuenta las

características de éstas y las características de nuestra empresa, decidimos escoger

como estrategia de cobertura al Marketing Concentrado, pues tenemos un recurso

económico limitado y no contamos con un segmento de mercado diferenciado

(Sandhusen, 2002)

4.4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos del presente proyecto son:

 Consolidar una empresa exportadora seria, organizada, con procesos bien

establecidos y con personal suficiente y capacitado en la rama.

 Comunicar la idea de negocio bajo el concepto de las características y bondades

del producto, su portafolio y los mercados a ser atendidos.

 Implementar una estrategia de posicionamiento, mediante el diseño de una

página Web en la que se especifica las características institucionales, la línea de

productos y las estrategias de comunicación hacia clientes, proveedores y la

sociedad en general.
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 Implementar políticas de trabajo con los canales de distribución bajo el enfoque

de los mecanismos a ser utilizados para el cierre de negocios.

 Diseñar una estrategia de diferenciación del cachorro canino ecuatoriano en

comparación con la oferta exportable de terceros países.

 Establecer mecanismos de trabajo con proveedores a fin de consolidar un

portafolio de productos sustentado en una producción nacional que solvente los

pedidos internacionales.

 Promocionar el concepto (calidad del cachorro canino ecuatoriano), bajo los

criterios de cumplimiento de los requisitos zoosanitarios impuestos por los

países de origen y destino.

 Diferenciar los beneficios del producto ofrecido con los productos sustitutos.

 Entablar una relación cordial y sólida tanto con nuestros proveedores, como con

nuestros compradores.

4.4.6 MISION

Ser una empresa ecuatoriana dedicada a la comercialización y exportación de cachorros

caninos, cumpliendo con todos los controles zoosanitarios y vacunas para la especie;

rear, desarrollar y ejecutar estrategias de comercialización e inversiones exitosas que

generen riqueza para nuestro país.

4.4.7 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

ECUACANINOS S.A. es una empresa privada dedicada a actividades de exportación y

promoción de cachorros caninos para la exportación. Nuestro producto de exportación

es cachorros caninos, de 3 meses de edad, vacunados, desparasitados y con el respectivo

certificado de pedigree que garantiza su origen genético. Le ofrecemos al mercado las
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siguientes razas de perros: pastor alemán, labrador Retriever y zhit - tzu. Para el envió a

nuestros clientes los animales deberán Viajar en CarryKennels HB acorde a su tamaño;

4.4.8 ETIQUETAS

Para nuestro caso especifico, no utilizaremos etiquetas, pero la información estará

impresa en la respectiva CarryKennels

 Raza del cachorro

 Razón Social de la Empresa

 Contenido Neto en unidades del Sistema Internacional

 Número de Registro zoosanitario

 Fecha de nacimiento

 Forma de conservación.

 Precio de venta al público, P.V.P

 Ciudad y país de origen

4.4.9 VISIÓN

Impulsar hasta el año 2014 la cría y reproducción canina a nivel nacional, para generar

riqueza sostenible, fomentando las exportaciones de cachorros caninos perfectamente

vacunados y desparasitados para conquistar nuevos mercados y así llegar a ser una

empresa líder en comercialización de mascotas en Estados Unidos y en otros países del

mundo.

4.4.10 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Son las estrategias que se utilizan para el crecimiento del mercado o estrategias de

crecimiento para los productos ya existentes y para las nuevas adiciones al portafolio de

productos, se clasifican en: Crecimiento Intensivo, Crecimiento por Integración y

Crecimiento por Diversificación (Sandhusen, 2002).
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4.4.10.1LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTENSIVO.

Consisten en "cultivar" de manera intensiva los mercados actuales de la compañía. Son

adecuadas en situaciones donde las oportunidades de "producto - mercado" existentes

aún no han sido explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes estrategias:

4.4.10.2 LA ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO

Busca incrementar la participación en el mercado, con los productos actuales en los

mercados actuales. Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los productos ya

existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más conveniente que el de la

competencia y actividades de publicidad, venta personal y promoción de ventas bastante

agresiva). Este tipo de estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades porque 1)

persuade a los clientes actuales a usar más del producto, 2) atrae a clientes de la

competencia y 3) persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos.

Para nuestro proyecto hemos decidido escoger esta Estrategia para el ingreso y

crecimiento de nuestro producto en el mercado (Sandhusen, 2002)

La manera más práctica y útil para dar a conocer nuestro producto, es a través de una

página Web, la misma que fue creada en base a cuatro criterios fundamentales que

abarcan todos los factores y temas de análisis encontrados para el desarrollo de este

proyecto y profundizado s anteriormente. Los criterios son los siguientes:

Responsabilidad Social

Relaciones Públicas Publicidad

Promoción y ventas

Debemos tomar en cuenta que la página debe ser llamativa, interesante y novedosa, que

cuando ingresen las personas no solamente encuentren lo que buscan, sino algo

adicional que sea de su interés (Sandhusen, 2002).Los links principales de nuestra

página Web son:

¿QUIENES SOMOS?

Aquí se encuentra toda la información inherente a nuestra empresa, como a qué nos
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dedicamos, nuestra Misión y Visión.

CONTACTANOS

Aquí se encontrará la manera de ponerse en contacto, números de teléfono, mail y

dirección.

NUESTRA ESTRELLA

Aquí se encuentra toda la información de las principales razas que ofrecemos, de dónde

'ene requerimientos alimenticios, vacunas y cuidados que necesita.

NUESTRO PRODUCTO

Aquí se encuentra el producto que vendemos, para que nuestros clientes conozcan

nuestra oferta.

ENCUETRALO EN ESTADOS UNIDOS

Aquí habrá información y promoción de los diferentes locales de venta de mascotas que

tienen nuestro producto para ofrecer enel mercado, direcciones y teléfonos.

LA SEGURIDAD DE NUESTRO PRODUCTO

Aquí se puede encontrar con qué vacunas y controles cuenta nuestro producto y los

procesos qué ha tenido que pasar la empresa para obtener los respectivos permisos

zoosanitarios para que la mascota llegue a sus manos y se convierta en un miembro más

de su familia.

FUTURO MEDIATO

Pensando siempre en satisfacer a nuestros clientes y brindarles el mejor producto,

ECUACANINOS S.A. en un futuro no muy lejano tiene que sorprenderles con nuevas

razas de caninas, de acuerdo a la demanda del mercado.

AMISTAD FIEL

Aquí los usuarios podrán subir a la red fotos de sus mascotas, hacer comentarios o

simplemente podrán mirar y reconocer a otras mascotas.
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4.4.10.3 LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

Busca incrementar la participación en el mercado, con productos nuevos en los

mercados actuales. Incluye desarrollar nuevos productos para atraer a miembros de los

mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una nueva presentación del producto

que brinde beneficios adicionales a los clientes (Sandhusen, 2002) .

Para aplicar esta estrategia es necesario estar posicionado en el mercado como marca y

con los productos primarios, por lo tanto esta estrategia también es un objetivo a largo

plazo para nuestra empresa y los posibles productos a desarrollar para la exportación

son razas de caninos nuevas que sean demandadas por el mercado del país de destino

(Sandhusen, 2002)

4.4.10.4LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO POR INTEGRACIÓN

Consiste en aprovechar la fortaleza que tiene una determinada compañía en su industria

para ejercer control sobre los proveedores, distribuidores y/o competidores. En ese

sentido, una compañía puede desplazarse hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente

(Sandhusen, 2002)

4.4.10.5 ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN REGRESIVA (HACIA ATRÁS)

Es cuando la compañía incrementa su control sobre sus recursos de suministro; es decir,

que controla a sus proveedores o por lo menos a su principal proveedor. Mantener una

buena relación con nuestros proveedores es uno de los objetivos importantes de nuestra

empresa y para 1ograrIo hemos analizado las ventajas que podemos sacar tanto ellos

como proveedores, como nosotros que somos los compradores y esto quedará

legalmente sellado a través de un contrato (Sandhusen, 2002).

4.4.10.6 ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN PROGRESIVA (HACIA

ADELANTE)

Ocurre cuando la compañía aumenta su control sobre su sistema de distribución, en
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nuestro caso se trata de los locales de venta de mascotas en Los Ángeles, pues ellos son

los responsables de hacer llegar nuestro producto al consumidor final (Sandhusen,

2002) Mantener una buena relación con nuestros compradores es uno de los objetivos

importantes de nuestra empresa y para 1ograrIo hemos analizado las ventajas que

podemos sacar tanto ellos como compradores, como nosotros que somos los

proveedores y esto quedará legalmente sellado a través de un contrato (Sandhusen,

2002)

4.4.10.7 ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN HORIZONTAL

Ocurre cuando la compañía aumenta su control con respecto a sus competidores. En

nuestro caso no se trata de la competencia, sino más bien de mantener contacto con los

diferentes OCES que ofrecen sus servicios en el mercado a nivel de Comercio Exterior,

por lo tanto hemos investigado para así tener una agenda a la cual recurrir en el caso de

ser necesario, tenemos registrados varios ofertantes de servicios de transporte y seguros

(Lamb, 2002).
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4.4.5MARKETING OPERATIVO

La puesta en práctica de todo lo establecido en el Marketing Estratégico es el

significado del Marketing Operativo. Así que nosotros hemos diseñado la siguiente

página Web, la misma que abarca todo lo anteriormente dicho (Lamb, 2002).

4.6ANÁLISIS DE INVERSIONES

4.6.1EL INVERSIONISTA

Es una persona natural o jurídica que posee un patrimonio y que está dispuesto a correr

riesgos para lograr incrementarlo a través del tiempo. Se dice que la motivación del

inversionista es el deseo de ganar (incrementar su capital); mientras que el ahorrista se

mueve por el deseo de no perder (busca seguridad). En otras palabras la codicia impulsa

al inversionista a asumir riesgos; en tanto que el miedo impulsa al ahorrista a evitarlos.

Si alguien dispone de un capital importante, pasa de ahorrista a inversionista. Es así

ECUACANINOS

Quienes somos Nuestros productos
Pproductyos

En EE.UU.

En EE,UU,

Inicio

NUESTRAS ESTRELLAS

CONTACTANOS

GALERIA
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como, los inversionistas buscan incesantemente operaciones, de inversión donde los

rendimientos financieros superen al deterioro del dinero (inflación) compensen el riesgo

al que están expuestos. El inversionista sabe claramente que lo único seguro con el

dinero es que a través del tiempo este perderá valor por efectos de la inflación, pues si la

inversión es una postergación de consumo, el incremento de precios de los bienes o

servicios harán que el poder adquisitivo de esa recuperación de inversión sea menor en

términos reales. Por consiguiente su afán permanente será de lograr rendimientos que

compensen y superen este deterioro causado por la exposición del dinero a través del

tiempo (Ruiz, 2003).

El inversionista sabe con certeza lo que invierte, pero puede aceptar variaciones en más

o en menos de la recuperación futura en función a mayor o menor expectativa de

rentabilidad, pues el rendimiento y el riesgo van de la mano (Ruiz, 2003).

4.6.2 MERCADOS FINANCIEROS

Los mercados financieros cumplen su rol como facilitador del movimiento de fondos en

una economía, lo que permite definir la interdependencia entre los sectores económicos

y los puntos claves del sistema (Me1con, 1999). En general, los participantes en una

economía que explican en mayor medida la transferencia de capitales son: los hogares,

las empresas, el Gobierno y los Intermediarios Financieros. Los intercambios

monetarios entre estos sectores generan los denominados activos y pasivos financieros

(Me1con, 1999).

El propósito de los mercados financieros es distribuir eficientemente el ahorro a quienes

lo necesiten, ya sea para inversión o consumo. Esta transferencia de fondos entre

oferentes y demandantes de recursos financieros se efectúa a través de instrumentos

financieros (Melcon, 1999).
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MERCADOS FINANCIEROS

ORIGEN DE FONDOS
MERCADOS

FINANCIEROS

APLICACIÓN DE

FONDOS

SECTOR FINANCIERO

Nacionales

Internacionales

SECTOR NO FINANCIERO

Hogares

Empresas

Gobierno

Hogares

Empresas

Gobierno

Sector financiero Mercado Sector Financiero

Bancos

Otros

Intermediarios

Dinero

Capitales

Derivados

Bancos

Otros

Intermediarios

Los mercados financieros asumen el rol de intermediarios, buscando alcanzar las

siguientes finalidades:

 Garantizar las inversiones realizadas mediante disposiciones legales que aseguren y

den confiabilidad a los valores que se negocian.

 Canalizar los ahorros hacia alternativas de inversión con distintas rentabilidades,

seguridad y riesgo.

 Posibilitar la participación de pequeños ahorristas en grandes proyectos de inversión

y con altos requerimientos de capital.

Actuar en la captación de recursos financieros colocando títulos valores en el mercado

(Melcon, 1999).

4.6.3 ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

"El capital financiero tiene especial predilección por las condiciones que le ofrecen

mayor seguridad y alto rendimiento" (Melcon, 1999).
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El conocimiento técnico, sumado a contar con la mayor y mejor información del

mercado, le permitirán disponer de alternativas de inversión que satisfagan las

expectativas de rendimiento y riesgo. El manejo de estas variables, hará que prefiera

ciertas opciones y deseche otras. Si la disponibilidad de fondos es de corto plazo,

probablemente lo recomendable será acudir al Mercado Monetario; y si posee fondos de

mayor permanencia, tal vez sea conveniente optar por el Mercado de Capitales. En el

mercado financiero y no financiero existe una amplísima gama de alternativas de

inversión con sus correspondientes niveles de riesgo y complejidad. Mencionemos

algunos de éstos:

 Depósitos a plazo fijo.

 Bonos

 Acciones

 Otras alternativas de inversión:

Bienes raíces

Préstamos directos sin intermediación financiera

Fondos de inversión o pensión

Fondos índices de las bolsas de valores

Monedas de otros países

Deuda externa de países

Metales preciosos

Obligaciones (bonos empresariales)

Fideicomisos y titulaciones

Futuros, opciones, entres otros (Melcon, 1999).

4.6.4 ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero busca determinar la viabilidad financiera de una inversión

(proyecto o negocio) que permita que quienes hayan invertido (accionistas, donantes o

prestamistas) obtengan un valor de recuperación que incluya: el capital invertido, el



74

costo de oportunidad y un adicional que cubra el diferencial de riesgo asumido (Melcon,

1999).

Distinguir claramente entre la situación financiera de un negocio y su situación

económica resulta fundamental, ya que de ello depende la estrategia y enfoque a seguir

en c1!anto a planes comerciales, programas de inversión y estructuración de pasivos.

Por definición, la situación financiera se refiere a la capacidad que tiene una empresa o

proyecto de cubrir sus compromisos; al corto plazo. En otras palabras, cuando hablamos

de situación financiera estamos evaluando el manejo de la liquidez. La situación

económica, aunque mantiene relaciones y dependencia con la posición de liquidez del

negocio, se concentra en la capacidad que tiene el proyecto de generar beneficios

(rentabilidad) medido en el largo plazo y a la posibilidad de atender sus compromisos

con terceros, medidos también en un plazo mayor. De tal manera que una buena

situación económica no garantiza, aunque favorece, una buena situación financiera;

pues, pueden existir negocios que coyunturalmente atraviesen situaciones de dificultad

financiera que no afecten mayormente su posición económica a través del tiempo

(Melcon, 1999).

Lo deseable será que tanto la posición financiera como la económica se mantengan en

niveles que permitan alcanzar los objetivos empresariales sin riesgo de incumplir con

sus compromisos con terceros, ni con los accionistas. En la práctica, y durante el ciclo

de vida de un proyecto, conseguir estabilidad económica y financiera no siempre es

posible, ya que debido a factores externos (mercado, competencia, entorno económico)

o aspectos internos, se producirán momentos en que la liquidez y/o rentabilidad se vean

amenazadas, es cuando se necesita identificar la magnitud de la variación, sus causas,

los efectos actuales y futuros; para en base a ello determinar y emprender las acciones

encaminadas a corregir estas distorsiones, las cuales podrán ser de corto o mediano

alcance. Cualquier atraso en emprender acciones correctivas puede producir pérdidas

irreparables, especialmente si se trata de la situación financiera. Recuerden que las

quiebras de los negocios empiezan por una erosión de su liquidez. Existen herramientas

que nos permiten monitorear el comportamiento actual y proyectado de la posición
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financiera y la situación económica de la empresa (Melcon, 1999).

Entre las principales tenemos:

Para realizar un adecuado análisis financiero de inversiones es fundamental hacerlo

entre valores, relaciones y magnitudes comparables; pues como es conocido por todos,

los valores cambian a medida que se exponen al tiempo y al factor de depreciación del

poder adquisitivo (inflación). Cuando se hacen evaluaciones de corto plazo y la

inflación no supera los niveles normales, es aceptable que los resultados esperados de

una inversión

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO No 5

Técnicas Situación

Financiera

Situación

Económica

Flujo de caja X

Estado de cambios en la posición financiera X

Índices de liquidez X

Índices de endeudamiento X X

Manejo del capital de trabajo X

Rotación de activos X X

Rentabilidad de la inversión X

Balance Económico X

(VALORES FUTUROS) constituyan los datos para relacionarlos con el valor invertido

y de esta forma se determina  el retorno de esta inversión . En los análisis de alternativas

de inversión que incluye plazos mayores y están afectados por inflación, es necesario

hacer la comparación de lo invertido y lo que se recuperará en res comparables

constantes, es decir que son necesarios traer esos valores futuros a los valoresactuales

utilizando una tasa de descuento que incorpore la inflación y el riesgo a asumir

(Melcon, 1999) .
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4.7 POLÍTICAS EMPRESARIALES

4.7.1 POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Con esta política, la empresa tiene como finalidad que todo el personal que se encuentre

laborando para la misma, será personal calificado para cada puesto de trabajo, con el fin

de brindar un adecuado servicio al cliente. Así como que nuestro personal guardará la

confidencialidad de la información y conocimientos que la empresa le brinde para el

desempeño de sus funciones.

4.7.2 POLÍTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Con el fin de optimizar costos en almacenamiento, establece que la adquisición de la

materia prima (cachorros caninos) se la realizará cada 8 días de acuerdo al cronograma

de pedidos que se posee en los contratos con nuestros clientes en el exterior.

4.7.3 POLÍTICA DESCUENTOS Y CRÉDITO

Se establece que todas las ventas se despacharán previo pago mediante transferencia o

carta de crédito.

4.7.4 POLÍTICA DE PRECIOS Y UTILIDADES

La empresa se marginará como máximo un 60% del costo del producto para establecer

su PVP (precio de venta al público) para con los mismos cubrir los gastos de

administración y comercialización. Al tratarse de una empresa comercializadora

exportadora, establece como política de inversión inicial, el valor de un mes de costos y

gastos generados de acuerdo al flujo de caja elaborado.

Como política de inversiones futuras la empresa establece que el total de la utilidades

generadas durante el primer año de trabajo, se reinviertan en la empresa para la

ampliación de clientes en el exterior así como de mercados.
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4.7.5 POLÍTICA SOCIAL

Se establece como política empresarial para fomentar la responsabilidad social, una

continúa asesoría a nuestros proveedores (dueños de criaderos caninos), a través de link

en nuestra página Web: ecuacaninos@exportaciones.com

A continuación se realizó el análisis financiero del flujo de caja, balance general y

estado de pérdidas y ganancias, lo que permitirá apreciar objetivamente lo que ello

representa.

Se trabajará para el plan de mercado con dos de las razas de perros mas solicitas por el

mercado como son Pastor Alemán y la raza Shit-tzu.
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SITUACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA

CUADRO No 6

ECUACANINOS S.A

Activos

Caja Bancos

Activos Fijos

Depreciación activos fijos

Activos diferidos

Amortización

200000,0

20960,00

------

23000.00

------

Pasivos

Patrimonio

Capital Social

Resultados

222960,00

222960,00

---------

Fuente: Autor del proyecto

De acuerdo con las estadísticas, la población de Estados Unidos al mes de julio del2011

es de 313.232.044 millones de habitantes, los mismos que se distribuyen en 87021000

millones de familias; Tomando en cuenta los porcentajes de natalidad y de mortalidad

correspondiente a este país, para el año 2012 se contaría con una población de

315665857 millones de habitantes, es decir 2433813 millones más y 695375 mil

familias más. Según las estadísticas de población canina del año 2007, el 37,2 % de las

familias tienen un perro, es decir que para el año 2012, podría existir una demanda de

258680 mil mascotas de esta especie (The Humane society oftheUnitedStates, 2007).

Si bien es cierto cubrir esa cantidad es muy difícil, entre otras razones porque la

producción nacional de mascotas caninas en los criaderos  caninos  de  nuestro   país  es

de 2480 crías en el año aproximadamente, para nuestra propuesta de proyecto

tomaremos una cantidad de 1500 cachorros preparados para la venta tipo exportación,

es decir estaríamos cubriendo el 0,6 % de la demanda existente.
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PRESUPUESTO DE COSTOS

CUADRO No 7

Presupuestos de costos

Materia prima Cantidad Valor unitario Valor $

Perros cachorros

Alimento Balanceado

Vacunas

Vitaminas

Medico Veterinario

1500

24000

2

2

600.00

4.91

15.00

0.50

20.00

900000,00

117840,00

30000,.00

1000,00

30000,00

Total 24362 640.41 1078840,00

Fuente Autor del proyecto

En los costos detallados en el cuadro anterior, se toma en cuenta algunos aspectos

como:

l. Los cachorros son comprados a los criaderos caninos a la edad de dos meses,

razón por la cual vienen con una sola dosis de vacuna séxtuple canina, en la

empresa se le coloca la segunda dosis de la misma, además de la dosis

correspondiente a la rabia.

2. Los cachorros, por cuestiones de seguridad son evaluados por el lapso de un mes,

antes de ser vendidos al extranjero; Durante este tiempo estarán a cargo del

médico veterinario responsable.

3. Para el consumo de alimento balanceado para los cachorros se tomo en cuenta los

siguientes valores: Raza Shit-tzu 350g y la raza Pastor Alemán 450g diarios. El

precio de referencia del alimento balanceado usado de fue de 4,91 los 2kg.

4. El precio de los cachorros fue tomado de valores a los que nos entregan nuestros

proveedores, es decir $700 la raza Shit-tzu y $500 la raza Pastor Alemán,

obteniéndose un valor promedio de $ 600.

5. Todos los cachorros listos para exportar vienen con su respectivo certificado de

pedigree.
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6. El gasto de arriendo de criadero está enfocado al costo que significa mantener las

instalaciones en donde permanecerán los cachorros durante el mes de evaluación.

7.- El transporte interno de  entrada  en el valor pagado por transportar los cachorros

de las instalaciones de la empresa al aeropuerto.

8. El valor de transporte interno de salida es el valor del transporte de los cachorros

de las instalaciones de la empresa al aeropuerto.

9. El costo del Médico Veterinario son los honorarios correspondientes a los

respectivos chequeos clínicos a los que es sometido el cachorro, de esta manera

el producto a exportar (Cachorros caninos) quedara listo para exportarse.

10.- Los gastos administrativos son todos los gastos en que la empresa incurrirá

para mantener en correcto funcionamiento sus oficinas de atención al cliente

asícomo para el personal que labora en la misma.

11.-Los gastos de ventas se enfocan básicamente en los costos que se debe incurrir

para mantener la página Web en correcto funcionamiento ya que es a través de

este medioque podemos contactarnos con los proveedores del producto así como

con nuestros clientes en el exterior.

12.- En este cuadro se muestra el costo de los activos fijos que deberá poseer la

Empresa para poder funcionar así como las respectivas depreciaciones y

amortizaciones bien  marcadas en la ley.
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COSTOS VARIABLES

CUADRO No 8

Costos Variables Cantidad
Precio

Unitario

Precio

Total

Costo de cachorro a nombre de la empresa

Caja para transporte de perros Kenel

Derechos Arancelarios

CORPEI TAX

COGECI

1500

1500

1

1500

1500

640,41

140,00

96.00

5,00

55.00

960615,00

210000.00

144092.00

73.00

190.00

t Total costos variables 936.41 1314970.00
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4.8 GASTOS DE LA EMPRESA

CUADRO No 9

Presupuesto de Gastos Costo Mensual Costo Anual

Transporte interno Transporte interno  entrada

Transporte interno  ( salida)

Subtotal

300.00

500.00

1300,00

3600.00

6000.00

9600.00

Gastos Administración

Arriendo de oficina 200.00 2.400.00

Internet

Teléfono

Servicios básicos

Suministros y materiales

Mantenimiento de oficina

Gastos menores

Movilización

Secretaria Contadores

teléfono servicios básicos Administrador (Ing. Comercial Ext)

telefono Depreciaciones

Subtotal

50.00

200.00

50.00

100.00

100.00

50.00

50.00

300.00

800.00

213.00

2113.30

600.00

2400.00

600.00

1200.00

1200.00

600.00

600.00

3600.00

9600.00

2559.70

25359.70

Diseño de pagina web

Diseño Diseño de pagina Web

Diseño de pagina web publicidda nacional Publicidad nacional

600.00

550.00

50.00

600.00

600.00

600.00

Subtotal 1200.00 1800.00

Total 4613.30 36759.70
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COSTOS DE EXPORTACIÓN

CUADRO No 10

El pasaje para cada cachorro es de $ 86 es decir el valor del cachorro es de $ 1130,26. A

esto se le suman  las ganancias de la empresa son del 30% es decir el precio  en Estados

Unidos  es de $ 1469, estos costos se elevan  al enviar animales por individual sin

embargo, al hacer el trámite para exportar una mayor cantidad  de animales , estos

costos descienden.

Costos de Exportación Costo Mensual Costo Anual

Aprobación FEUE

Certificación de origen

Trámite de Exportación

Trámite de aduanas

2.25

5.60

50.00

50.00

2.25

5.60

50.00

50.00

Subtotal 107.85 1294.20
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PRESUPUESTO E INVERSIÓN

CUADRO No 11

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Muebles de Oficina

Sillas de visitante

Archivadores

Estación de trabajo

Subtotal

Cantidad

5

1

3

Costo unitario

20.00

80.00

250.00

Costo total

100.00

80.00

750.00

930.00

Depreciación

93.00

Equipos de computación

Computadores

Software

Subtotal

3

1

900.00

3500.00

2700.00

3500.00

6200.00 2033.70

Gastos de Constitución

Abogado

Registro de la empresa

Subtotal

1

1

100.00

100.00

1000.00

1000.00

2000.00 400.00

Total

Fuente: Autor del Proyecto
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4.9 PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTA

Punto de equilibrio  = Costos fijos

Punto de equilibrio =

Punto de equilibrio: $ 667597, en venta, con estas ganancias la empresa alcanza su

punto de equilibrio, es decir que vendiendo 1500 cachorros  en el año ( $ 2306925), la

empresa está por encima del punto de equilibrio .

Comprobación

Ventas

Costos variables

$ 23069250

$131497.0

Utilidad bruta en ventas

Costos fijos

$ 2175428.0

$ 38053.4

Utilidad neta $ 2137375.0

1

X ----------------------

1.- Costo variable

Ventas

1

X ----------------------

1- 131497

2306925
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4.10 FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA Inversión mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
Venta de 125 perros mensuales
Ingresos 2306925
Caja 200000
Activos Fijos 9130
Ventas de contado 183625 185149 186686 188235 189798 191373 192961 194563 196178 197806 199448 201103
P.V.P mensual unitaria 1469.00 1481,2 1493,5 1505,88 1518,38 1531 1543,7 1556,5 1569,42 1582,45 1595,6 1608,83

Egresos
Costos fijos 3171 3197,5 3224,1 3250,8 3277,8 3305 3332,4 3360,1 3388 3416,1 3444,5 3473,1
Costos variables 109581 110490 111407 112332 113264 114205 115152 116108 117072 118044 119023 120011
Gastos depreciaciones 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7 2559,7

115312 116248 117191 118143 119102 120069 121045 122028 123020 124019 125028 126044

Utilidad antes del impuesto 68313 68902 69495 70093 70696 71304 71917 72535 73158 73787 74420 75059
utilidad despus del impuesto 51235,0 51676 52121,0 52569,5 53021,8 53478 53938 54401 54868,7 55340,0 55815 56294,5
Impuesto a la Renta 25%

Fuente : Autor del Proyecto
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4.11. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Mes Inversiones Costo de operación Valor de la

producción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12000 3171.00

3197.5

3221.06

3250.80

3277.80

3305.00

3332.40

3360.10

3388.00

3416.10

3444.50

3473.10

39841.00

183625

185149

186686

188235

189798

191373

192961

194563

196178

197806

199448

201103

2306925

Fuente: Autor del proyecto

4.12 ACTUALIZACION DEL FLUJO EFECTIVO

Mes Inversiones Costo de

Operación

Valor de la

Producción

Ingreso

neto

Flujo de

Efectivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

200000 3171.0

3197.0

3224.0

3250.8

3277.8

3305.0

3332.4

3360.1

3368.0

3416.1

3444.5

3473.1

183625.0

185149.0

186686.0

188235.0

189798.0

191373.0

192961.0

194563.0

1296178.0

197806.0

199448.0

201103.0

180454.0

181951.5

183461.9

184984.2

186250.2

188068.0

189628.6

191202.9

192790.0

194389.9

196003.5

197629.9

-19546.0

181951.5

183461.9

184984.2

186520.2

188068.0

189628.6

191202.9

192790.0

164389.9

196003.5

197629.9

39840.4 2306925.0 2267084.6 2067084.6
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4.13 RELACION BENEFICIOSA COSTO ASUMIENDO UNA TASA DE INTERES

DEL 8%

Mes Inversion

es

Costos

Totales

Factor

de Act

Costos

Act

Ingresos

Brutos

Factor

de Act

Beneficios

Act

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

200000 115312

116248

117191

118143

119102

120069

121045

122028

123020

124019

125028

126044

0.99334

0.98673

0.98017

0.97364

0.96716

0.96073

0.95433

0.94798

0.94167

0.96540

0.92918

0.92299

114544.55

114705.79

114866.68

115029.10

115191.04

115353.42

115517.13

115680.18

115844.42

116007.89

116173.35

116337.94

183625

185149

186685

182335

189798

191373

192961

194563

196178

197806

199448

201103

0.99334

0.98673

0.98017

0,97364

0,96716

0,96073

0,95433

0,94798

0,94167

0,9354

0,92918

0,92299

182402,06

182692,07

182984,02

183273,13

183565,03

183857,78

184148,47

184441,83

184734,94

185027,73

1853263,01

85616,06

1447249 1385251.49 2306925 2208066,21

Relación Beneficio Costo=

Relación beneficio Costo = 1.59

Relación Beneficio Costo : Por cada $ 1 dólares invertidos se recupera el dólar invertido y

se tiene una rentabilidad del 59%

Beneficios Actualizados

Costos Actualizados
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4.14 VALOR ACTUAL NETO ASUMIENDO UN COSTO DE OPORTUNIDADES
DEL 12%

4.15TASA INTERNA DEL RETORNO

Mes

Flujo de

Efectivo

Fact.  De

act 45%

Flujo

actualizado

45%

F. de act.

50%

f. de

Act.

50%

Flujo

Actualizado

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-19546,00

181951,50

183461,90

184984,20

186520,20

188068,00

189628,60

191202,90

192790,00

194389,90

196003,50

197629,00

0,9639

0,9290

0,8954

0,2410

0,8319

0,8018

0,7728

0,7449

0.7180

0,6920

0,6670

0,6429

0,9636

0,9290

0,8954

0,2410

0,8319

0,8078

0,7728

0,7449

0.7180

0,6920

0,6670

0,6729

-18839,52

169036.09

164278,82

44574,51

155161,99

150794,77

146550,43

142426,13

138417,68

134521,79

130735,84

127056,06

0,9601

0,9217

0,8849

0,8496

0,8156

0,7831

0,7518

0,7218

0,6929

0,6653

0,6387

0,6132

-18087,09

155803,60

145371,29

37868,90

126555,34

118081,12

110174,30

102797,34

95914,18

89491,74

83499,52

77908,30

2067084,60 1484714,57 1125378,53

Mes Flujo de

efectivo

Factor de

Actualización

Factor

Actualizado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-19546.0

181951.5

183461.9

184984.2

186520.2

188068.0

189628.6

191202.9

192790.0

194389.9

196003.5

197629.9

0.99334

0.98673

0.98017

0.97364

0.96716

0.96073

0.95433

0.94798

0.94167

0.9354

0.92918

0.92299

19415.82

179537.00

179823.85

180108.02

180394.88

180682.57

180968.26

181256.53

181544.56

181832.31

182122.53

182410.42

2067084.6 1971265.11
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T.R.F.= Tasa menor + Diferencia entre tasas

T.R.F. = 45+5

Valor actual de la tasa menor

Suma absoluta de valores actual a las
tasas menor y mayor

1484714,57

1484714,57 + 1125378,53

=    45  +  2.84   =   47.84
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5 CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 Nuestro estudio indica que la producción interna de cachorros existe y es de

calidad. Nuestro país cuenta con 134 criaderos caninos afiliados a la Federación

Cinológica Internacional la misma que produce aproximadamente en 1264

cachorros mensuales  los cuales podemos comercializarlos hacia los Estados

Unidos.

 Nuestra demanda potencial son 695.375 familias que corresponden al

incremento de hogares en el país de destino de nuestros cachorros caninos  para

el año 2012, tomando en cuenta que el estudio indica que el 37.2% de las

familias en Estados Unidos tienen mascotas perros  y la preferida de las razas

del canino son: labrador, yorkshire terrier, pastor alemán, goldenretriever,

beagle, dachshund, poodle, shi-tzu, bulldog English.

 El trámite se realiza en la agencia de Agrocalidad y los requisitos son los

siguientes, carnet de vacunación, certificado de salud de la mascota (obtenido con

un médico veterinario del Ecuador) registro de la tasa de impuestos, inspección

clínica de la mascota por parte de un inspector de Agrocalidad (aeropuerto)

Emisión del permiso zoosanitario de exportación. Cuando los animales salen de la

Unión Europea, es necesario el examen de titulación  de anticuerpos antirrábicos

(este permiso no se lo realiza en el Ecuador, se recomienda hacerlo en el país más

cercanos Ecuador Chile). Cuando las mascotas salen  del país más cercano como

Panamá o Chile tiene que apostillarse en las respectivas embajadas.

 Se recomienda incursionar en esta empresa, ya que el Ecuador no ha sido

explotado, de esta manera de diversificará la fuente  de ingreso  del país por medio

de la exportación de un producto no tradicional  hay que elaborar una página web

atractiva, interactiva y mantenerla siempre actualizado para que nuestros

potenciales clientes se informen sobre los cambios realizados.
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RECOMENDACIONES

 Aumentar la reproductividad tecnificada de cachorros caninos para ser mas

competitivos, así como brindar asesoramiento para que nuestros actuales productos

puedan llegar a los mercados nacionales y de esta manera poder suplir la demanda o las

necesidades del mercado nacional

 Recomienda dar a conocer a todos los criaderos de cachorros, así como a los

empresarios vinculados  con esta temática, que las razas preferidas por nuestros

potenciales clientes  es decir el mercado de los Estados Unidos.

 Elaborar folletos explicativos sobre los requisitos o locales para la exportación y arribo

de los cachorros  hacia los Estados Unidos.

 Recomiendo incursionar en esta empresa y poner en practica el plan estratégico y de

esta manera diversificar las fuentes de ingreso del país por medio de la exportación de

un producto no tradicional
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FOTO Nº 1: VISTA PANORAMICA DEL CRIADERO DE PERROS CONOCOTO

FOTO Nº 2: VISTA LATERAL DE CANILES DE REPRODUCTORES
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FOTO Nº 3: CANILES DE HEMBRAS EN GESTACIÓN

FOTO Nº 4: VISTA LATERAL DE CANILES DE REPRODUCTORES
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FOTO Nº 5: DISTRIBUCION DE CANILES DE HEMBRAS GESTANTES

FOTO Nº 6: VISTA LATERAL DE JAULAS DE MACHOS REPRODUCTORES
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FOTO Nº 7: JAULAS DE PERROS DE RAZA BULLDOG INGLES

FOTO Nº 8: JAULAS DE PERROS DE RAZA JACK RUSSEL TERRIER
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FOTO Nº 9 JAULAS DE PERROS DE RAZA BOSTON TERRIER

FOTO Nº 10: JAULAS DE PERROS DE RAZA PUG
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FOTO Nº 11: CANIL DE HEMBRAS PARTURIENTAS

FOTO Nº 12: VISTA LATERAL DE CANILES DE MACHOS CHIHUAHUAS



102

FOTO Nº 13: VISTA FRONTAL DE JAULA DE MACHOS REPRODUCTORES

FOTO Nº 14: VISTA FRONTAL DE JAULA DE MACHOS REPRODUCTORES POMERANEOS
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FOTO Nº 15: VISTA FRONTAL DE JAULA DE MACHOS REPRODUCTORES SCOTTIE TERRIER

FOTO Nº 16: VISTA PANORAMICA DE SALA DE PARTOS Nº 1
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FOTO Nº 17: VISTA PANORAMICA DE SALA DE PARTOS Nº 2

FOTO Nº 18: VISTA PANORAMICA DE SALA DE PARTOS Nº 3
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