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RESUMEN 
 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un  plan de 

exportación de harina de arroz orgánico a Francia, por medio del damos a 

conocer a los productores y exportadores  una nueva alternativa en la oferta 

exportable y contribuir con  la estrategia que mantiene nuestro país que es 

la transformación de la matriz productiva. Se realizaron encuestas dentro 

de la población del Cantón  Salitre, teniendo como resultado  el 

desconocimiento del cultivo de arroz orgánico siendo  la principal materia 

prima de nuestro producto terminado. Los procesos a considerar en el 

procedimiento de exportación,  la aceptación que se lograría alcanzar y la 

demanda que obtendríamos en el  mercado europeo escogido por su 

crecimiento en el consumo de productos orgánicos como lo es Francia. 

Actualmente en Ecuador, no es aprovechado el mercado de la agricultura 

orgánica considerando que tiene muchas ventajas desde los valores 

nutricionales, cuidado de la alimentación de las personas diabéticas y a las 

celiacas, con nuestra investigación se determinó el proceso de elaboración 

de la harina y además se logró establecer estándares tanto de producción 

como de logística, para cubrir  con la demanda del mercado a exportar. 

Como conclusión de nuestro trabajo resaltamos que con la realización de 

nuestro plan de exportación se generan más fuentes de empleos, por los 

intereses que asumirán los agricultores arroceros en ofrecer esta 

innovadora idea, en el ámbito ecológico se contribuirá a la conservación del 

medio ambiente porque nuestro producto no necesita de fertilizantes 

químicos, causante de la contaminación del suelo, como opción contamos 

con el helecho llamado “azolla”, lo que nos permite llegar con  a obtener un 

producto saludable. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This project to develop an export plan organic rice flour to France, through 

we present to producers and exporters a new alternative in the exportable 

supply and contribute to the strategy that keeps our country is the 

transformation of the productive matrix. Surveys were conducted in the 

population of Canton Salitre, resulting in the lack of organic rice cultivation 

being the main raw material of our finished product. Processes to be 

considered in the export procedure, the acceptance that would accomplish 

and demand in the European market would get chosen for its growth in the 

consumption of organic products as is France. Currently in Ecuador, is 

untapped market of organic agriculture considering it has many advantages 

from the nutritional values, care of feeding people with diabetes and celiac, 

with our research the process of making flour was determined and also He 

succeeded in establishing standards both production and logistics, to meet 

with the market demand to export. At the conclusion of our work we 

emphasize that with the completion of our plan to export more sources of 

jobs are generated by the interests that assume rice farmers to offer this 

innovative idea in the ecological environment will contribute to the 

conservation of the environment because our product does not need 

chemical fertilizers, causing soil contamination, as an option we have the 

fern called "azolla", allowing us to reach to obtain a healthy product. 
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INTRODUCCION 

 
 

Ecuador hace años atrás se ha dedicado a las exportaciones 

petroleras siendo considerado este un rubro muy importante en la  

economía de nuestro país, sin embargo la explotación de este recurso ha 

ido decayendo por el precio del barril y la competitividad en los mercados 

internacionales, siendo esta una condicionante en la búsqueda de nuevas 

alternativas de productos a exportar, es por eso que en la actualidad el 

Gobierno está desarrollando el cambio de Matriz productiva e incentivando 

a los productores a cambiar los alineamientos de sus negocios y convertirse 

en  fabricantes de productos terminados. 

 

En la actualidad las exportaciones de productos no tradicionales han 

aumentado notoriamente logrando alcanzar un lugar significativo dentro de 

la economía del país, consiguiendo ser reconocidos a nivel mundial por la 

diversidad de productos y el valor agregado que ellos ofrecen a nuestros 

compradores . 

 

El desarrollo del Plan de exportación de Harina de arroz orgánico 

dará iniciativa a que los productores y exportadores conozcan un sector 

poco explotado en nuestro país, como es el cultivo de productos orgánicos 

que brindara nuevas oportunidades en el ámbito productivo y económico 

en el Ecuador, adicional contribuirá a mejorar la oferta exportable y aportara 

al cuidado del medio ambiente en cuanto al uso de abonos orgánicos que 

se utilizara para el cultivo de nuestra materia prima. 

 

En conclusión el plan de exportación de Harina de arroz orgánico 

tendrá la aceptación deseada, puesto que Francia es conocida según datos 

de la FAO como uno de los principales consumidores de productos 

orgánicos dentro de la Unión Europea. 
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ANTECEDENTES 

ORIGEN DEL ARROZ 

 
El cultivo del arroz tiene su origen aproximadamente hace 10.000 

años, en  diferentes regiones pastosas del continente Asiático. 

Probablemente se conoce que el primer cultivo se dio en India,  debido a 

que en esta zona preponderaba el cultivo rustico del mismo. Sin embargo 

la auténtica  siembra se dio en China, conociendo así cuales fueron las vías 

por las cuales ingresaron los arroces del continente asiático  a otros lugares 

del planeta mundo. Dicho cereal  es una gramínea que se reproducen una 

sola vez durante su ciclo vital, su tallo cilíndrico y huecos formados por 

uniones, pétalos delgados unidos a su tallo. El tamaño de la planta varía de 

0,4 metros (enanas) hasta más de 0,7 metros (flotantes). El arroz procede 

de la familia del trigo y de la avena  teniendo un porte de 1,8 metros  a 

relación a ellas su primordial caracteriza es su tallo con una forma de caña 

con unas hojas  lanceoladas acabadas en punta.  En la actualidad las 

variedades del  arroz  tiene como procedencia dos especies salvajes,  la 

Oriza Sativa de  origen asiática y  la especie Oriza Glaberrima procedente 

del Delta del Níger de África. 

 

Gráfico  1 Tipos de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Botanical Online , s.f.) 

Elaborado por: Autoras 
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 Hoy en día el arroz se produce en gran cantidad en Asia, el principal 

país productor de Arroz es China que tiene un índice del 30% más que la 

población mundial.  China e India son unos de los primordiales países que 

producen en un 50%  de todo el arroz mundial. 

 

Existen muchas variedades de arroz en todo el mundo entres los cuales 

citamos los siguientes. 

 

1. Según su tamaño del grano 

 Grano largo 

 Grano medio 

 Grano Corto 

 

2. Según el proceso de tratamiento 

 Variedades integrales  

 Variedades blandas o de cocción rápida 

 Variedades intermedias 

 Variedades Tratadas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El problema central de esta investigación se enfoca a la falta de 

exportadores de Harina de arroz orgánico en el Ecuador, esto se da por el 

desconocimiento de los agricultores en cultivar arroz orgánico que es la 

principal materia prima en la elaboración de nuestro producto a exportar, 

con la finalidad de cubrir la demanda del mercado francés, debido a que 

este es un país  en el que predomina el consumo de esta línea productos. 

“Los líderes en el consumo de productos de tipo orgánico 

de la Unión Europea son: Alemania, Reino Unido y Francia; 

entre otros países que se están convirtiendo en grandes 

compradores (República Checa, donde el consumo ha 
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crecido 70%; en Dinamarca, 34%; en Suecia, 26% y en 

Noruega, 24%)”. 

 

Gráfico  2 Producción de la Agricultura Orgánica  Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Botanical Online , s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Otra de las causales de esta problemática se origina que en el 

Ecuador no tenemos la cultura de elaboración y consumo de este tipo de 

productos por lo tanto  conlleva que los agricultores no exploten este nicho 

de mercado,  dando como consecuencia la elaboración y exportación de 

productos tradicionales.  

 

En la actualidad, según estudios se ha determinado que el uso de 

fertilizantes y pesticidas utilizados en la agricultura tradicional está  

causando efectos dañinos para la salud del ser humano porque cada día  

se diagnostican enfermedades que antes no se conocían. Los altos costos 

que implica el cultivo de arroz orgánico ha sido otra consecuencia para que 



 
 

5 
 

los agricultores no se interesen por este tipo de sembrío, es por tal razón 

que a través de la matriz productiva se fomentara la elaboración de  un 

producto terminado que mejorará la oferta exportable en el Ecuador. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
La exportación es el medio más común del que se sirven las 

compañías para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las 

empresas que se introducen a la exportación lo hacen sobre todo para 

incrementar sus ingresos de ventas, para conseguir economías de       

escala en la producción y para que pueda diversificar sus sedes de ventas. 

(Ugh).  

 

Para la realización de este trabajo  hemos considerado el tipo de 

investigación descriptiva para conocer datos estadísticos en cuanto a las 

actitudes predominantes, costumbres, situación y aceptación del mercado 

con relación a la Harina de arroz orgánico con el objetivo de mejorar la 

oferta exportable en el Ecuador y a su vez satisfacer las exigencias del 

mercado Francés. 

 

En la parte práctica del  trabajo se desarrollara un plan de exportación como 

aporte al mejoramiento de la oferta exportable del país enfocándose en la 

comercialización de harina de arroz orgánico para Francia. Adicional en el 

desarrollo de la investigación se fomentaran campañas informativas a los 

agricultores para dar a conocer el proceso productivo de este tipo de arroz,  

elaborar un producto innovador como es la Harina de arroz orgánico y así 

dar paso a la iniciativa de  exportación de productos orgánicos en el 

Ecuador. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Desarrollar un Plan de Exportación de “harina de arroz 

orgánica” a Francia. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer los principales productores de arroz orgánico en el 

Ecuador. 

 Establecer el proceso de elaboración de la Harina de arroz 

orgánico. 

 Desarrollar una cadena de abastecimiento de la Harina de arroz 

para la optimización de los procesos logísticos durante su 

exportación, desde la compra del producto hasta su distribución.  

 Realizar un estudio detallado de las condiciones y requerimientos 

que exige el mercado francés para la exportación de Harina de 

arroz orgánico. 

 

Variables 

 

 Variables Independientes 

 

 Establecer el # de  productores del arroz orgánico en el 

Ecuador. 

 Determinar el proceso de elaboración de la harina de arroz 

orgánico 

 Conocer la demanda y exigencia que posee Francia para la 

exportación de Harina de arroz orgánico. 
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 Variables Dependientes 

 

 Plan de exportación de harina de arroz orgánico a Francia. 

VIABILIDAD 

 
Este proyecto es viable debido a los resultados obtenidos del estudio 

de mercado,  es por esta razón que  podemos determinar que el consumo 

de productos orgánico en Francia está en crecimiento, es por este motivo 

que hemos considerado el cambio de matriz productiva que fomentara la 

elaboración de un producto terminado (harina de arroz orgánico) que cubra 

la demanda y satisfaga las necesidad desde nuestro mercado meta. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En esta investigación se analizará y se desarrollara un plan de 

exportación de Harina de arroz orgánico el cual contribuirá al crecimiento 

de la oferta exportable en el Ecuador, por tal razón no encontramos 

limitantes en la investigación. 
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SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. PRODUCTO 

 

1.1. HARINA DE ARROZ 

 
La harina de arroz orgánico es un alimento comestible reconocido 

en diversas zonas del Sur de Asia y de la India, llegando a ser un  elemento 

habitual muy utilizado, es el efecto de la trituración  del grano fresco y 

lavado de este arroz, obteniendo la transformación de sus valores 

nutricionales concediendo nuevas aplicaciones, pero manteniendo las 

mismas propiedades para la nutrición que posee el arroz. 

 

 Los beneficios de  nutrición del arroz (como derivación consecuente 

que es la harina). Han destacado muy notablemente a este cereal como 

base de la alimentación universal llegando a convertirse en el segundo 

cereal más cosechado luego de la gramínea que es el trigo. 

 

Conforme con  la (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) FAO: 

 

“El 2013 se produjeron 747 millones de toneladas, unas 

cifras que reflejan la importancia del arroz en la dieta 

humana. De los 180 millones de hectáreas de cultivo de 
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arroz que hay en el mundo tan solo 475.000 están en la 

Unión Europea teniendo España la segunda plaza en este 

ranking europeo”. 

 

1.1.1. CARACTERISTICA 

 
 

La característica esencial de la harina de arroz orgánico es la falta 

de gluten, para las personas Celiacas o con intolerancia al gluten será una 

alternativa para su consumo. El tratamiento de la molienda del arroz anula 

los incidentes de contaminación aunque sean mínimas, alcanzando a ser 

un producto superior por sus valores energéticos con 351 calorías. La 

composición fundamental son los carbohidratos  que llegan al 80%, 

consecutivamente las proteínas con un 7%, llegando a contar con el  0% 

de materia grasa. 

 

Los valores  de carbohidratos se convierten en almidón, esta 

característica lo hace recomendado para las personas que sufren con la 

diabetes, porque esta clase de azúcar es de metabolización pausada, 

debido a la transformación  de esta sustancia, reduce la posibilidad de sufrir  

con la hipoglucemia. 

  

Siguiendo con los valores de nutrición dela harina que tiene un gran 

contenido en minerales tales como el hierro, calcio y entre las vitaminas se 

mencionan las siguientes niacina, riboflavina, tiamina y vitamina D. Como 

dato adicional, es muy recomendado como alimento fundamental paras las 

dietas en pacientes hipertensos y para las personas con enfermedades 

cardiovasculares por su nivel bajo en grasa y colesterol. 

 

En sinopsis, la harina de arroz orgánico es un alimento empleado en 

la preparación de múltiples productos, aunque logra destacarse en el sector 

alimenticio por ser considerado con beneficio sustituto en las personas 
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sensibles al gluten, llamadas Celiacas, hipertensas o con problemas 

cardiovasculares y diabéticas. 

 

1.1. 2. USO DEL PRODUCTO 

 
 

Entre los sectores más beneficiados por la harina de arroz orgánico 

indicamos a continuación  los siguientes: 

 Sector Industrial. 

 Sector Alimenticio. 

 Sector de Cosmetología. 

Sector Industrial 

 
En este sector la harina de arroz  es aprovechada como aditivo 

alimenticio, este alimento es usado para sustituir a una parte de otro, 

llegando en la totalidad de sus valores nutricionales  un ejemplo es  la 

industria cárnica, que es la responsable de producir y lograr distribuir la 

carne de los animales a los  distintos centros de consumo. La cualidad más 

explotada es la de espesar salsas, chocolates, preparaciones alimenticias, 

solubles etc. El aditivo logra aumentar la viscosidad de un producto sin 

alterar sus propiedades. 

 

Sector Alimenticio 

 

Los especialistas en nutrición tanto para adultos como para niños 

recomiendan e incluye a la harina de arroz orgánico en los desayunos tanto 

en papillas como en cereales. Adicional también es utilizada en la 

elaboración de snack y en muchos aperitivos, como ingrediente 

fundamental con la mezcla de demás cereales que después de 

extrusionado, nos da la pasta para freír. 
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Debido a su aportación con múltiples cualidades con referencia a 

otras harinas,  ha sido usada desde hace mucho tiempo para la realización 

de rebozados y frituras, por la pequeña capacidad con la que cuenta como 

es la absorción de aceite. También es un elemento fundamental para la 

preparación de panes, galletas y pasteles. 

 

Sector de Cosmetología 

 

La harina  desde hace mucho tiempo se ha venido empleando como 

aditivo de talcos considerado como un desecante que favorece a las 

personas con pieles sensibles, como base para diversos preparados  para 

la piel. En la producción de  jabones y en la elaboración  de mascarillas se 

destaca como un  exfoliante natural. 

1.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 
 

En el proceso de producción de este tipo de alimento cuenta con 

variables importantes como el suelo, el clima, y  la preparación del terreno. 

 

Por lo general, en la provincia del Guayas se realizan por año dos 

cosechas, la primera cosecha es en  los meses de enero y marzo; y la 

siguiente  se la realiza en los meses de julio-septiembre.  Para la realización 

de la siembra detallamos a continuación dos métodos:  

 

 Siembra directa.-  Este tipo de siembra se lo realiza en hileras 

apartadas a 20 centímetros, la semilla es regada a chorro 

constante. 

 Siembra por trasplante.- La siembra se produce  con  plantas de 

20 a 25 días, la distancia que tienen las hileras  pueden ser de 30 x 

20cm en cada cultivo, para el semillero se debe dejar 3 plantas. 
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Con la realización de la siembra, se continúa con la fertilización del 

arroz, en nuestro caso, se usara un abono orgánico comúnmente llamado 

azolla, este abono es “helecho acuático diminuto que en sus hojas alberga 

a la bacteria Anabaena. La mencionada batería realiza la tarea del aire 

sobre los 1.200 kg de nitrógeno por cada hectárea por año en excelente 

condiciones de luz,  la composición química del suelo, agua y la 

temperatura”. 

 

El  desarrollo productivo de la Harina de arroz orgánico se enumera 

en 6 etapas las cuales señalamos a continuación: 

 

1. Limpieza.- Como primer paso se retira las  impurezas para evitar 

que se mezclen entre la cosecha,  también evitamos la  

contaminación y la reducción  del valor del grano y  la posible 

dificultad para el almacenamiento.  

2. Hidratación.- En este paso los granos se humedecen con  el  agua 

de  forma rápida, durante los primeros 50 minutos para después  ir 

reduciendo el grado de absorción hasta los 60 minutos, después 

viene  la saturación del grano.  

3.  Molienda.- La molienda es el reblandecimiento del grano partido 

esto prepara la operación y se vuelve más difícil, cuando se forme 

una masa pastosa que va a manifestar en disposición del  porcentaje 

de humedad  que va en aumento.   

4. Secado.-  Esta etapa se toma en consideración que la  humedad 

final que  el grano este de 13 a 14%, medida que se toma para así,  

evitar la propagación de insectos, el secado es considerada como 

una fase muy significativa para la conservación y preparación del 

alimento, nos permite aumentar el tiempo de vida y reducir las 

pérdidas durante el almacenaje del producto. 

5. Tamizado.-  En  esta fase, se busca conseguir  la granulometría 

adecuada para la utilización en los incomparables sectores.  



 
 

13 
 

6. Almacenaje.- Es la última fase  que consiste en colocar la harina de 

arroz orgánico en los sacos  para después sea traslada y recolectada 

en la bodega en espera de la correspondiente distribución.   

 

 

En  el siguiente grafico se dan a conocer las etapas de elaboración del 

producto: 

 

 

CUADRO  1 Etapas de Elaboración de la Harina 

 

 

 

 

Fuente: (WikiHow, s.f.) 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Etapas de 
elaboración 
de la Harina

1.- Limpieza

2.-
Hidratación

3.- Molienda

4.- Secado

5.-
Tamizado

6.-
Almacenaje
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1.2.1. SECTOR PRODUCTIVO 

 
 

El sector productivo en el que nos enfocamos para realizar el plan 

de exportación de Harina de arroz orgánico a Francia, se encuentra 

localizado en el Cantón Salitre de la provincia del Guayas en la Hacienda  

“La Artillería” propiedad del Ing. Rafael Decker por ser el productor pionero 

de la materia prima (Arroz orgánico) de nuestro producto terminado. 

 

Salitre denominada la” Capital montubia del Ecuador” es el cantón 

de la provincia del Guayas,  que antes era conocido como Urbina Jado, se 

encuentra situado en el centro-oeste de la provincia. Limita al norte  y al 

este con la provincia de Los Ríos y con el cantón de Palestina al                     

sur con Samborondón, al oeste con los cantones de Santa Lucia, Daule y 

Palestina. 

1.2.2. POBLACIÓN 

 
 

El cantón Salitre cuenta con una población de  57400 mil habitantes, 

conserva un clima húmedo y cálido con una temperatura media de 28°C. 

Sus productores de arroz  son destacados en la provincia del Guayas. 

 

1.2.3. ACTIVIDADES DEL SECTOR 

 

 

Entre las actividades del Salitre predomina la agricultura, 

considerando que conservan un territorio muy fértil, entre los productos más 

cultivados nos encontramos los siguientes como: arroz, caña guadua, caña 

de azúcar, maíz, café, cacao y frutas tropicales como la sandía, naranjas, 

mango, entre otras. Los sectores como la ganadería y agricultura son 

importantes fuentes de riquezas, porque su población se dedica a las 

mencionadas actividades. 
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Unas de las actividades que todavía se mantiene entre los habitantes 

de Salitre es la construcción artesanal de canoas. Como una opción de 

economía su población se dedica a la pesca en las riberas del Río. Entre 

las principales tradiciones y costumbres  se destaca el Rodeo montubio 

espectáculo organizado por las Asociaciones de Ganaderos de la Región 

para mostrar sus destrezas  y habilidades en la monta, doma  de ejemplares 

caballares y vacunos. (Pro Ecuador, 2015). 

 

En la actualidad, el arroz se ha transformado en el alimento más 

consumido y el segundo más producido en todo el mundo, se considera 

energético,  económico  y digerible, rico en almidón y bajo en grasas.  

Utilizado como un  ingrediente primordial para la elaboración de nuestro 

producto ‘harina de arroz orgánico exportado hacia Francia. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura (FAO), la 

producción de arroz en el Ecuador ocupa el puesto número 26 a nivel 

mundial (2010).  

2. MERCADO 

 

Francia oficialmente denominada como República Francesa, es el 

país que conserva una amplia variedad de paisajes, su población en el año 

2014 es de  65821 000 habitantes, la moneda oficial es el Euro y el idioma 

es el francés. 

En la población destacamos las tradiciones que hasta en la 

actualidad todavía se mantienen, como la puntualidad, la asistencia a los 

entretenimientos cinematográficos, musicales, y teatrales, notar que 

Francia es identificada como la cuna del cine. También es identificada por 

ser uno de los destinos turísticos más visitados en el continente Europeo, 

no solo su  atractivo está en la capital Paris, igualmente las distintas 
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regiones del país, existe una gran variedad en la arquitectura, dialectos y 

la gastronomía. 

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El territorio de Francia, se divide por un complejo sistema 

jerarquizado de administración en varios niveles y especialización según el 

tipo de competencias ejercida: 

División Territorial Metropolitana esta conforma por: departamentos, 

cantones, comunas, regiones, metrópoli, intercomunidades y 

departamentos. 

División Territorial Ultramar  está conformada por: regiones de 

ultramar, departamentos de ultramar, cantones, colectivas de ultramar, 

comunas, regiones de ultramar,  Colectividad de Nueva Caledonia y el 

territorio de ultramar las tierras Australes y Antártida. 

Los límites de  superficie son los siguientes  al norte con Bélgica y 

Luxemburgo en el este, Alemania, Suiza e Italia y al sur  con España.  La 

extensión del territorio francés es de 675 417 km², está cubierta por zonas 

montañosas, valles y cuencas que cambian de una región a otra, tienen 

aproximadamente 5.500 km de costas que rodean el mar del Norte y la 

Mancha, el océano Atlántico por el oeste y el Mediterráneo en el sur. 

2.1.1. BIODIVERSIDAD 

 

En la biodiversidad, el gobierno está garantizando la protección de 

especies originarias de la región, a su vez también ayuda con la creación 

de reservas naturales y parques ecológicos en los cuales incorporan  

especies que están en peligro de extinción como el bisonte europeo, lince, 

oso pardo entre otras especies.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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 Tiene alrededor de 136 especies de árboles que representan el 8% 

de  las zonas protegidas dentro del territorio francés.  

2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Francia es considerada la quinta  potencia  a nivel mundial, después 

de Alemania, su sector económico está dirigido al servicio,  siendo este un 

70% de la población que se dedica esta actividad. Además, es reconocida 

dentro de la Unión Europea como la mayor potencia en la agricultura, entre 

los cuales se destaca el cultivo de maíz y trigo. El sector empresarial está 

divido en un 80% de entidades públicas y el 20% en entidades privadas. 

Sus grandes inversiones  se encuentran canalizadas al sector eléctrico, 

telecomunicaciones y aeronáutica las cuales son administradas por 

empresas gubernamentales.  

Entre los principales sectores en lo que gira la economía  de Francia son: 

 Agrario.- Reconocidos por su producción de licores y vinos. 

 Empresarial.-Este comprende el campo industrial, la industria 

química, automotriz, aeronáutica entre otros. 

2.3. OFERTA Y DEMANDA 

 

A pesar de que Alemania y Francia, tuvieron conflictos bélicos entre 

ambos países durante los años 1870 y 1945, en la actualidad han 

desarrollados estrategias comerciales que juntos forman un conglomerado 

muy significativo dentro de la Unión Europea. 

Entre los principales inversionistas comerciales de Francia entre los 

que destacan los países de la UE, Estados Unidos y China, siendo las 

importaciones del sector eléctrico la más importantes. 
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2.4. BALANZA COMERCIAL 

 

En el año 2014, la Balanza Comercial declino por motivo de que redujeron  

las importaciones y  crecieron las exportaciones en dicho país. 

La Balanza Comercial en el año 2014 reflejo un déficit de 71.594,0 millones 

de euros, representando  un 3,34% en su  PIB, registrado en el 2013, que 

fue de 75.705,0 millones de euros, el 3,61% del PIB. A continuación 

detallamos la Balanza Comercial con últimos meses del año 2015 los datos 

se encuentran actualizados hasta Mayo del presente año. 

 

Gráfico  3  Balanza Comercial 

 

Fuente: (Proecuador, 2014) 

Elaborado por:   Autoras 
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2.5. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE ECUADOR 

POR FRANCIA 

 

En el gráfico a continuación se explica  los productos ecuatorianos  

exportados hacia Francia desde el año 2010 hasta marzo del 2015, el 

camarón es el principal producto comprado por parte del mercado francés, 

seguidos de atún en conserva, palmitos en conserva, rosas, entre otros. 

(Pro Ecuador, 2015). 

2.6. OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS O 

SECTORES ECUATORIANOS 

 

 Productos del mar 

Dentro de las expectativas del mercado francés ubican al camarón 

congelado en un producto viable y destacado en Francia, el atún también 

es reconocido. 

 

 Flores  

La rosa ecuatoriana es preferida en Francia, logrando alcanzar más  del 

50% de las ventas en diversas redes de abastecimiento de este tipo de 

productos. 

 

 Vegetales en conserva 

Dentro de los supermercados franceses no puede faltar el palmito 

ecuatoriano, producto que ha despuntado dentro de las exportaciones de 

nuestro país. 

 

 Quinua 

Alimento con mucha demanda en el continente Europeo, Ecuador ha 

realizado exportaciones de estos productos, aunque el mercado líder lo 

tiene Bolivia. 
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 Frutas 

Para la oferta de las frutas se cuenta con  tomate de árbol, banano, 

papaya y aguacate. Para el mercado de frutas congeladas para bebe,  

crece al existir  oportunidad para las empresas ecuatorianas que exportan 

IQF siglas en inglés Individual Quick Freezing, o congelación rápida de 

manera individual. 

 

 Productos gourmet, orgánicos y de comercio justo 

En Francia se promueve la tendencia de la alimentación saludable en la 

que se  desarrolla los productos saludables o sin gluten.  

 

Como dato adicional, los productos sin gluten incrementaron su venta 

con un 40% en el año 2014  hasta conseguir los 40 millones de euros en 

ventas, se espera un aumento para el presente año. 

 

 Orgánicos 

En Francia son muy demandadas las verduras y frutas orgánicas, a 

continuación    los productos lácteos.  

Ecuador actualmente cuenta con productos que adopten la  tendencia 

de alimentación sin gluten y además ofrecer un valor agregado, para poder 

alcanzar la aceptación del mercado europeo. 

 

 Comercio justo 

En  comercio justo aumento con el consumo de los siguientes alimentos 

los que se destacan el café, el chocolate, bebidas calientes, galletas dulces 

y frutas. 

 

 Otros productos saludables – súper foods 

Los siguientes alimentos cuentan bastante aceptación por el mercado 

francés: 

 Alcohol orgánico para cosmética 

 Semillas de chía 
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 Espirulina 

 Semillas de girasol 

 Agua de coco 

 

2.7. PIB (Producto interno bruto) 

 

EL Producto Interno Bruto per cápita francés es inferior en 

comparación con las economías europeas, como la británica o  la alemana, 

para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico 

destaca al PIB per cápita  francés por hora trabajada en uno de los más 

altos. 

 

El PIB per cápita se comprueba por las siguientes características: 

1. En Francia la producción por hora trabajada es la destacada entre 

los integrantes del G8. 

2. El número de horas trabajadas en Francia, es una los índices más 

bajos de con relación a las economías desarrolladas. 

3. Los franceses posee la tasa con la  actividad más baja en la  

población comprendida entre 15 y 64 años. 

Se define  cuadro con varios indicadores básicos de Comercio y 

crecimiento incluyendo al PIB. (Pro Ecuador, 2015). 

3. EXPORTACIÓN 

 

3.1. EXPORTACIÓN A CONSUMO 

 

Régimen aduanero que permite la salida final de mercancías del libre 

comercio, fuera del territorio ecuatoriano o a una Zona Especial de 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
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Desarrollo Económico, de acuerdo  a las disposiciones establecidas en la 

normativa aduanera  vigente. 

3.2. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

 

El proceso de exportación comienza con el envío de la declaración 

aduanera de exportación bajo el Sistema Electrónico Ecuapass, 

procederemos con el envío cuando contemos como soporte la proforma o 

la factura comercial  de la carga  y los respectivos documentos que se 

necesiten previos al embarque, al realizar la declaración se crea un vínculo 

legal y asume una obligación con el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

1. Datos del declarante (Nombres, Registro único de contribuyente, 

dirección domiciliaria, etc.) 

2. Descripción de productos por ítem de factura 

3. Datos del importador 

4. Lugar de destino de la carga 

5. Cantidades de productos 

6. Peso y demás características de la mercancía. 

Los documentos de acompañamiento de la DAE  son: 

1. Factura comercial original. 

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

3. Certificado de Origen preferencial o no preferencial (en el caso de 

que sea necesario) 



 
 

23 
 

Cuando es aceptada la Declaración Aduanera de Exportación, se 

aprueba el ingreso de la carga a la Zona  Primaria del distrito en donde se 

procederá el embarque, la bodega temporal  registra los datos y almacena 

la carga previa a la exportación. Al exportador se le notifica el canal de 

aforo, a continuación se detalla los tipos de aforo: 

a) Canal de Aforo Documental 

b) Canal de Aforo Físico Intrusivo 

c) Canal de Aforo Automático 

Aforo Automático.-Este canal de aforo corresponde a la autorización de 

salida,  con ello  se obtiene la autorización para que la carga sea 

embarcada, se determina el  automático al momento del ingreso de la carga 

a los depósitos temporales o zonas primarias. 

Aforo Documental.- Se notificara al funcionario a cargo de la declaración, 

el  momento del ingreso de la carga,  después se procederá con  la revisión 

de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y determinara el 

cierre si no existieren novedades. Las observaciones serán registradas 

mediante el esquema de notificación electrónico. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) se cambiará el estado a salida 

autorizada y se procederá con el embarque. 

Aforo Físico Intrusivo.- Se continúa según lo descrito anteriormente 

adicional al correspondiente proceso de inspección física de la carga y su 

revisión con la documentación electrónica y digitalizada. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 
FAO.-  Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura. 
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Extrusión.- Es un proceso para crear objetos con sección transversal 

definida y fija. 

 

Granulometría.-  Es la medición y graduación que se lleva a cabo de 

los granos de una formación sedimentaria 

 

Pymes.- Es una empresa con características distintivas, que posee 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros fijados por el 

Estado.  

 

Incoterms.- Son términos internacionales que regulan las 

condiciones de entrega de la mercancía, entre el comprador y vendedor 

establecido en el contrato de compra-venta internacional. 

 

Token.- Es un dispositivo electrónico que se le otorga a un usuario 

autorizado de un servicio computarizado para agilizar el proceso de 

autenticidad. 

 

Celiacas.- Son personas que tienen intolerancia permanente al 

gluten. 

 

Gluten.- Son un conjunto de proteínas que se encuentran en los 

cereales como el trigo, avena, cebada y el centeno. 

 

Contrato de compra-venta.- Es un contrato consensual, bilateral, 

oneroso y típico en virtud del cual una de las personas (vendedor) se obliga 

a dar algo a favor de la otra (comprador) a cambio de un precio en dinero. 

 

Vendedor.- Es aquella persona que tiene encomendada la venta o 

comercialización de bienes o servicios por un determinado valor comercial. 

 

Comprador.- Es una persona u organización que demanda bienes o 

servicios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
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UPA.- Unidad Productiva Asociativa 

 

Azolla.- Son helechos acuáticos con hoja pequeñas y raíces cortas 

que crecen muy rápido, ideal para cubrir la superficie. 

 

Tamizado.- Es un procedimiento físico para separar mezclas en el 

cual se separan dos solidos formados por partículas de tamaño diferente. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

Historia del Arroz en Sudamérica 

 

El arroz a pesar de las diferentes ideas acerca del origen del arroz, 

se deduce que el cultivo de este se implementó a hace 7.000 años en el 

Sudeste Asiático, desarrollándose en diferentes lugares alrededor del 

mundo. Sus primeros cultivos son en China, Tailandia para después tomar 

lugar en Camboya, Vietnam,  y al sur de la India. Desde aquellos lugares 

expandió a diversos lugares hacia otros países asiáticos tales como: Corea, 

Japón, Myanmar,  Pakistan, Sri  Lanka, Indonesia; y, Filipinas. Comenzó a 

cultivarse simultáneamente en varios países, el arroz asiático (Oryza 

sativa) y el africano (Oryzaglaberrima) especies de arroz que fueron 

domesticadas. El cultivo de secano (es el que solo recibe agua de la lluvia) 

se introdujo en Japón y Corea aproximadamente en año 1000 a. C.Oryza 

sativa se adaptó en el medio-este europeo y el Mediterráneo en año c00. 

Los árabes lo llevaron a la Península Ibérica cuando la conquistaron en año 

de 711. Después de la mitad del siglo XV, el arroz llega a toda Italia y luego 

a Francia, extendiéndose  a todo el continente durante las grandes 

exploraciones europeas. En 1694, el arroz arribó a Carolina del Sur, 

probablemente originario de Madagascar. Los españoles llevaron el arroz 

a Sudamérica a principios del siglo XVIII. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea
https://es.wikipedia.org/wiki/1000_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/800
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/711
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1694
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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 La producción del arroz actual es algo leve mayor a la demanda 

actual, la demanda a nivel mundial fue de un 431,98 millones de toneladas; 

teniendo como principal productor y consumidor países asiáticos.  

El arroz en el Ecuador 

 

En el Ecuador el cultivo de arroz tuvo sus comienzos entre los siglos 

XVII y  el siglo XIX, su producción comenzó en las localidades  de Guayas, 

Manabí y Esmeraldas para luego extenderse a la región Interandina, En el 

año 1985 se llevaron a cabo la creación de píladoras las cuales permitieron 

el incremento de la producción a nivel nacional.  

Después de la crisis cacaotera en el Ecuador, la producción y 

comercialización del arroz se incrementó de una manera considerable, 

llegando alcanzar los primeros lugares en los mercados internacionales 

 

Grafico  4 Exportaciones de Arroz - Toneladas Métricas 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:   Autoras 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La harina de arroz no ha sido producida aun en el país, pero si contamos 

con el Sector definido para la producción y comercialización de este 

producto. 
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 Ubicación Geográfica: Cantón Salitre. Provincia del Guayas, 

Ecuador. 

Hacienda “La Artillería”). 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Los agricultores del Cantón Salitre se sienten optimista por el 

desarrollo de este  proyecto, porque a través del mismo incentivaran el 

cultivo de arroz orgánico en la región el cual dará a conocer los beneficios 

del consumo de este tipo de producto, incrementaran nuevas plazas de 

trabajo y mejorara la vida de sus habitantes. 

 

Los empresarios  y productores de harina de arroz orgánico se verán  

beneficiados por el nuevo producto a exportar a mercados internacionales, 

y contribuyendo al desarrollo del país y beneficiando a la Balanza comercial 

del mismo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
El método utilizado en nuestra investigación es el método 

cuantitativo, puesto que las herramientas que hemos usado para llegar al 

entrevistado han sido correos, visitas, encuestas y entrevistas ya que 

consideramos que es la forma más práctica y eficaz de obtener resultados 

en cuanto la aceptación de nuestro producto y la capacidad de producción 

para cubrir la demanda del mercado francés. 

 

2.1. LA OBSERVACIÓN   

 
 

Es la búsqueda de patrones conductuales de personas, objetos y 

sucesos de forma sistemática para obtener información sobre el 

fenómeno de interés. El observador no se comunica con las personas que 

observa; la observación se lleva a cabo en un ambiente natural o en un 

artificial.  

 

 

En el proceso de la investigación hemos tenido una observación 

directa e indirecta con los agricultores del Arroz orgánico que es la materia 

prima para la elaboración de nuestro producto a exporta Harina de arroz 

orgánico, y a través de este método conoceremos más de cerca cual es 

la reacción o el interés que tendrían los mismos en el cultivo y elaboración 

de un nuevo producto. 
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2.2. LA ENCUESTA  

 

La encuesta es la técnica que se utiliza para obtener los datos de 

diferentes personas cuyas opiniones impersonales  son de intereses para 

el investigador. Como adicional, la diferencia de la entrevista, es la 

utilización de un listado de preguntas escritas que se otorgan a los sujetos, 

con el  fin de que sean contestadas  igualmente por escrito.  Es conocido 

como cuestionario a este listado. 

 

2.3. POBLACIÓN 

 

Se entiende por una población a un conjunto de individuos, 

constituido de forma estable, y ligado por vínculos de reproducción e 

identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o 

religiosas.  En nuestra investigación se determinado que el cantón Salitre 

tiene una población de 57400 habitantes de los cuales el 72.4% se dedica 

a la Agricultura según datos del INEN CENSO – 2010, de este punto 

partiremos determinando la población de agricultores que existe en dicho 

cantón dando como resultado 41558 habitantes que se dedican a la 

agricultura. (Proecuador, 2014) 

2.4. MUESTRA 

 
Es un subconjunto de casos o individuos de una población, se 

obtiene con la intención conocer una parte de un todo. 

 

2.4.1. CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

El cálculo de la muestra se realizó en base de la población de 

habitantes que se dedican a la agricultura la misma que se detalla a 

continuación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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2.4.2. FÓRMULA  

 
Gráfico  5  Cálculo de la Muestra 

 

Fuente: (Proecuador, 2014) 

Elaborado por:   Autoras 

 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo  

 Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel 

de confianza deseado. Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 

e = Es el margen de error máximo permitido (5%) 

p = Es la medida que esperamos obtener. 

El resultado de la muestra indica que debemos realizar la encuesta a 96 

agricultores del Cantón  Salitre. 

 

Dónde:

n = Tamaño de la muestra. 96

N= Tamaño de la población. 41.558

E=
Error admisible que lo determina el investigador en

cada estudio, 10% (0,10)
0,1

p= Posibilidad de que ocurra un evento p = 0,5 0,5

q= Posibilidad de no ocurrencia del evento q = 0,5 0,5

k= Nivel de confianza, que para el 95% es de Z = 1,96 1,96

( (k^2) * N*p*q) / ( (e^2 * (N-1) )+( (k^2) * p*q))

Cálculo de la muestra:
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2.5. FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo usted cultiva arroz? 

        Menos de 5 años                                   

        Mayor o igual a 5 años   

2. ¿Conoce usted sobre el cultivo de Arroz orgánico? 

                     SÍ                           NO   

3. ¿Sabe usted las técnicas de cosechar arroz orgánico para 

productos de exportación? 

                          SÍ                            NO  

4. ¿Conoce sobre productos de exportación que se comercializan a 

nivel internacional? 

                       SÍ                            NO  

5. ¿Conoce sobre productos manufacturados a base de arroz 

orgánico? 

                          SÍ                           NO  

6. ¿Le agradaría producir harina con arroz orgánico? 

                     SÍ                            NO  

7. ¿Cree usted que al elaborar la exportación de la Harina de arroz 

permitirá el desarrollar económicamente a la población? 

                      SÍ                            NO   
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8.   ¿Sabe usted que en los Mercados Europeos consumen Harina 

de arroz orgánico?    

                      SÍ                            NO  

9. ¿Cree usted que este tipo de producto exportación daría iniciativa 

al cambio de la matriz productiva en el País? 

                     SÍ                             NO  

10. ¿Cree usted que tendría aceptación un plan de exportación de 

este tipo de producto a mercados internacionales (Francia)? 

                      SÍ                            NO  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE  DATOS 

 

3.1. INTRODUCCION  

 

Luego de haber realizado las encuestas en la población del cantón 

Salitre las cuales tuvieron una aceptación favorable, dando como resultado 

los que mencionaremos y analizaremos a continuación: 

1. ¿Cuánto tiempo usted cultiva arroz? 

Tabla 1 Años de Producción de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

Menos de 5 años 15 16%

Mayor o igual a 5 años 81 84%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 1

Años de Producción de Arroz

Menos de 5 
años
16%

Mayor o igual 
a 5 años

84%

Gráfico 1
Años de Produución de Arroz
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Análisis: El resultado de la 1era pregunta nos indica que del 100% 

de los encuestados un 16% se dedica al cultivo de arroz menos de 5 años 

y un 84% a mayor o igual a 5 años. 

 

2. ¿Conoce usted sobre el cultivo de Arroz orgánico? 

 

 Tabla  2 Conocimiento del Cultivo de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

 

Análisis: El resultado obtenido de la 2da pregunta realizada a un 

100% de los encuestados nos indica que  en un 11%  sí tiene conocimiento  

sobre el cultivo de  arroz orgánico, mientras que el  89% nos indica que no. 

 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 11 11%

NO 85 89%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 2

Conocimiento del Cultivo de arroz

SI
11%

NO
89%

Gráfico 2
Conocimiento del Cultivo de arroz 
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3. ¿Sabe usted las técnicas de cosechar arroz orgánico para 

productos de exportación? 

Tabla  3 Conocimiento de Técnicas de Cultivo 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

Análisis: El resultado obtenido de la 3era pregunta realizada a un 

100% de los encuestados nos indica  que el 91%  de la población  no tiene 

conocimiento de las técnicas de cultivo, mientras que el 9% dicen que sí. 

 

 

 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 9 9%

NO 87 91%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 3

Conocimiento de Técnicas de Cultivo

9%

91%

Gráfico 3
Conocimiento de Técnicas de Cultivo

SI NO
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4. ¿Conoce sobre productos de exportación que se comercializan a 

nivel internacional? 

 

Tabla  4 Conocimiento de Productos a Explotar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

Análisis: El resultado de la 4ta pregunta nos indica que del 100% 

de los encuestados un 78%  sí conoce sobre los productos de exportación 

que se comercializan a nivel internacional, mientras que el 22% 

desconocen. 

 

 

 

 

 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 75 78%

NO 21 22%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 4

Conocimiento de Productos a Exportar

SI

78%

NO
22%

Gráfico 4
Conocimiento de Productos a Exportar

SI

NO
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5. ¿Conoce sobre productos manufacturados a base de arroz 

orgánico? 

 

Tabla  5 Productos Manufacturados de Arroz Orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

 

Análisis: El resultado de la 5ta pregunta nos indica que del 100% de 

los encuestados, solo el 7% sí conoce sobre los productos manufacturados 

a base de arroz orgánico y el 93% desconocen del tema. 

 

 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 7 7%

NO 89 93%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 5

Productos Manufacturados de Arroz Orgánico

7%

93%

Gráfico 5

Productos Manufacturados de Arroz 
Orgánico

SI NO
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6. ¿Le agradaría producir harina con arroz orgánico? 

 

Tabla  6 Interés en Elaboración de Harina de Arroz Orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

 

Análisis: El resultado de la 6ta pregunta nos indica que del 100% 

de los encuestados, el 91% sí le gustaría producir la Harina de arroz 

orgánico mientras que el 9% no muestran interés por el tema. 

 

 

 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 82 91%

NO 8 9%

TOTAL 90 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 6

Interés  en elaboración de Harina de Arroz Orgánico

91%

9%

Gráfico 6
Interés en Elaboración de Harina de Arrosz 

orgánico

SI NO
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7. ¿Cree usted que al desarrollar la exportación de la Harina de arroz 

permitirá el desarrollar económicamente a la población? 

 

 

Tabla  7 Desarrollo Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

 

Análisis: El resultado de la 7ta pregunta nos indica que del 100% 

de los encuestados, el 96% elige la opción sí porque piensan que la harina 

de arroz permitirá el desarrollo de la población y un 4% solo eligió la opción 

no. 

 

 

 

 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 92 96%

NO 4 4%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 7

Desarrollo Económico

96%

4%

Gráfico 7
Desarrollo Económico

SI NO
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8.   ¿Sabe usted que en los Mercados Europeos consumen Harina 

con arroz orgánico?    

 

Tabla  8 Aceptación de Mercados Europeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

Análisis: El resultado de la 8va pregunta nos indica que del 100% 

de los encuestados, el 64% elige la opción sí sobre el consumo de la    

harina de arroz orgánico en la Unión Europea  y un 36% opta por la       

opción no. 

 

 

 

 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 61 64%

NO 35 36%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

Aceptación de Mercados Europeos

TABLA N° 8

64%

36%

Gráfico 9
Aceptación de Mercados Europeos

SI NO
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9. ¿Cree usted que este tipo de producto exportación daría iniciativa 

al cambio de la matriz productiva en el País? 

Tabla  9 Cambio de Matriz Productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

Análisis: El resultado de la 9na pregunta define que del 100% de 

los encuestados, 94% de la población elige  la opción  sí porque la 

exportación de harina de arroz orgánico cambiaría la matriz productiva en 

el país, mientras que 6% no tiene conocimiento. 

 

 

 

 

 

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 90 94%

NO 6 6%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 9

Cambio de Matriz Productiva 

SI
94%

NO
6%

Gráfico 9
Cambio de Matriz Productiva
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10. ¿Cree usted que tendría aceptación un plan de exportación de 

este tipo de producto a mercados internacional (Francia)? 

Tabla  10 Aceptación de Plan de Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población del Cantón Salitre. 

Elaborada por: Autoras 

 

Análisis: El resultado de la 10ma pregunta nos da como 

consecuencia que del 100% de encuestados,  el 91%  opina que sí vamos 

a tener aceptación de nuestro  plan de exportación a Francia mientras que 

un  9% indico que no. 

 

 

 

 

  

CATEGORIA # ENCUESTADOS %

SI 87 91%

NO 9 9%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Salitre.

Elaboradas: Autoras

TABLA N° 10

Aceptación de Plan de Exportacion

SI
91%

NO
9%

Gráfico 10
Aceptación de Plan de Exportación

SI

NO
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA  

 
4.1.    TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Plan de Exportación de harina de arroz orgánico a Francia. 

 

4.2. JUSTIFICACION 

 

En la propuesta  se establece la elaboración de un plan de exportación 

de harina  de arroz orgánico, determinando en la investigación  la 

problemática principal como es la falta de exportadores que existe 

actualmente, por el poco aprovechamiento del sector agropecuario de 

productos  orgánicos en Ecuador. 

 

La agricultura orgánica ha alcanzado avances de forma rápida ya que 

cuenta con una ventaja como es la producción de alimentos con altos 

valores nutricionales, promoviendo el cuidado preventivo de la salud y 

bienestar de la población. El país de destino para exportar es Francia, el 

cual tiene una gran demanda de consumo por los alimentos orgánicos,  

nuestra harina tendría una gran aceptación por los diversos usos, tanto 

como en el sector  industrial utilizado como agente espesante en 

preparaciones como salsas porque aumenta la viscosidad de los alimentos,  

como también para el sector alimentario tomando en consideración,  que la 

gastronomía de los franceses es calificada como una de las más 

importantes en el mundo por su calidad y variedad.  
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Otra de las opciones de la harina de arroz es  que logra convertirse en 

un sustituto de la harina de trigo, particularmente para quienes 

padecen intolerancia al gluten, recomendada en la alimentación de 

personas diabéticas, hipertensas o con problemas cardiovasculares. 

 

 El desarrollo del plan de exportación ayudará a establecer los 

lineamientos específicos para lograr que el producto ecuatoriano pueda 

tener la aceptación  dentro del mercado francés, donde existe una 

oportunidad de crecimiento.  El trabajo también se relaciona con el Plan 

Nacional del Buen Vivir, debido a que es necesario resaltar con los 

objetivos que se liga el trabajo, por su generación de plazas de trabajo, así 

como el aporte a la matriz productiva. 

 

4.3. FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. IMPACTO AMBIENTAL  

 
Con la realización del plan de exportación de harina de arroz 

orgánico, lograremos minimizar el uso de los recursos no renovables y no 

seguir utilizando fertilizantes y plaguicidas como en la agricultura 

tradicional, consiguiendo proteger el medio ambiente y la salud humana. 

 

En la agricultura orgánica se aprovecha la fertilidad del suelo, para 

la producción de la  harina de arroz, se utilizara como abono la “Azolla” 

helecho acuático que tiene una elevada concentración de oxígeno, que 

permite el reemplazo de la urea y por lo tanto, un posible beneficio 

económico para el productor de arroz. 
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4.3.2. ANALISIS EN EL CANTON SALITRE 

 

Nuestra propuesta está dirigida a los productores de arroz orgánico 

de Salitre,  que cuenta con una población de 57400 habitantes de los cuales 

el 72.4% se dedica a la Agricultura según datos del INEN. 

 

Nuestro proveedor será el Ing. Fernando Decker 

 

 Ubicación Geográfica: Cantón Salitre. Provincia del Guayas, 

Ecuador. 

Hacienda “La Artillería”).  

 

 

4.3.3.  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 
Gráfico  6  Ubicación Sectorial 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por:   Autoras 
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Gráfico  7  Ubicación Física 

 
 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por:   Autoras 

 
 

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Conocer el desarrollo del Plan de Exportación de “harina de arroz 

orgánica” Francia. 
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4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los principales productores de arroz orgánico en el Ecuador. 

 Establecer el proceso de elaboración de la Harina de arroz orgánico. 

 Desarrollar una cadena de abastecimiento de la Harina de arroz para la 

optimización de los procesos logísticos durante su exportación, desde 

la compra del producto hasta su distribución. 

 Realizar un estudio detallado de las condiciones y requerimientos que 

exige el mercado francés para la exportación de Harina de arroz 

orgánico. 

 

4.5. IMPORTANCIA 

 

Las exportaciones de harina de arroz orgánico  permitirán a Ecuador 

darse a conocer por una propuesta innovadora que tiene como meta los 

mercados europeos,  el desarrollo del presente plan está dirigido 

específicamente a Francia.  

 

4.6.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta se enfoca en la falta de exportadores de Harina 

de arroz orgánico en el país, debido al desconocimiento de los agricultores 

en cultivar arroz orgánico, materia principal para llevar a cabo el plan de 

exportación con la finalidad de cubrir la demanda del mercado francés,  
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CUADRO  2 FODA 

 

FORTALEZA 

 

DEBIBLIDADES 

 

1. Producto innovador y con 

diversificación en su uso. 

2. Empresa pionera a nivel nacional y 

local en la exportación de harina 

de arroz al mercado Francés. 

3. Acuerdos comerciales favorables 

entre Ecuador – Francia. 

4. Categoría de producto aceptable 

dentro del consumo frecuente en 

el mercado Francés. 

 

1. Falta de experiencia en la 

exportación de harina de arroz 

orgánica en Francia. 

2. Cartera de clientes sin historial 

de ventas. 

3. Presupuesto elevado en 

actividades comerciales para 

exportar el producto. 

4. Cumplir con exigencias en 

estándares de calidad del 

producto y procesos de 

negociación con Francia. 

 

OPORTUNIDAD 

 

AMENAZA 

 

1. Posicionamiento con liderazgo en 

el mercado Francés. 

2. Oportunidad de descubrir nuevos 

segmentos o nichos de mercado 

dentro del mercado Francés. 

3. Expansión internacional hacia 

otros países de la Unión Europea. 

4. Resaltar culturalmente la nación 

de Ecuador en territorios de 

Europa.  

5. Desarrollar alianzas estratégicas 

con productores de arroz. 

 

1. Nuevos competidores que 

repartan participación del 

mercado. 

2. Rompimiento de acuerdos 

comerciales entre Ecuador y 

Francia. 

3. Incremento en alza de costos 

en la elaboración del producto 

y/o incremento en aranceles 

en la exportación del producto. 

4. Desarrollo del sector agrícola 

en Francia. 

Elaborado por:   Autoras 
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FO 

 Producto multifuncional que atenderá  tres tipos de segmentos de 

mercados (supermercados, restaurante y sector de belleza) con 

normas de calidad altamente calificadas para el libre consumo 

dentro del mercado Francés.  

 Posicionamiento de la empresa dentro del top of mind del mercado 

Francés por ser la primera en introducir harina de arroz orgánica, 

estableciéndonos cómo líderes. 

 Aprovechar acuerdos bilaterales para incrementar participación de 

mercado en Francia con visión a expandirnos a todos los países que 

conforman la Unión Europea.  

 Así cómo se ha identificado tres tipos de segmentos a comercializar, 

se continuará con investigaciones de mercados futuras para 

descubrir nuevos segmentos y nichos potenciales. 

 Cómo exportadores queremos fortalecer la presencia cultural de 

nuestro país en Francia, proponiendo un producto distintivo y 

apetecible. 

 Establecer alianzas estratégicas con inversionistas y productores de 

arroz en Ecuador para emprender el plan de exportación. 

 

 

FA 

 

 Desarrollar un trabajo continuo en el cumplimientos de las 

expectativas del mercado Francés,  manteniendo el producto en el 

puesto de liderazgo si llegarán a surgir nuevos competidores. 

 Analizar periódicamente las relaciones comerciales entre Ecuador y 

Francia, concientizados en amparar el ciclo de vida del negocio, 

generando planes de contingencias. 

 Crear un fondo monetario que solvente incrementos de costos o 

aranceles aduaneros. 
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DO 

 

 Aunque la empresa de exportación no disponga con un historial de 

ventas, nos hemos abastecido con cuatro clientes con los cuáles 

comenzaremos la negociación (Millbaker, Le Comptoir Colonial, 

Vitry S.A y la cadena de supermercados Rungis). 

 Aprovechar las alianzas estratégicas con productores de arroz 

minimizando en lo posible  costos al presupuesto para la exportación 

del producto.  

 El cumplimiento de las exigencias de Francia en cuanto estándar de 

calidad permitirá el posicionamiento con liderazgo en este  mercado.  

 La falta de experiencia en la exportación de este producto, debido a 

la innovación del mismo permitirá la oportunidad de descubrir 

nuevos segmentos o nichos de mercados dentro del mercado 

francés. 

 

DA  

 

 Fortalecer el cumplimiento de los estándares de calidad que exige 

Francia con esto el exportador se ubicara como pionero de la harina 

de arroz no obstante de la aparición de nuevos competidores. 

 Capacitarse consecutivamente en el tema de exportaciones y costos 

con el fin de estar prevenidos en casos de incrementos arancelarios 

y así no tener un déficit económico que nos ocasione perdidas.  

 Analizar las consecuencias por cancelación de acuerdos 

comerciales con Francia ya que se debe informar las ventajas y 

desventajas a los clientes que formaran  parte de nuestra cartera.   

  Mantener una logística adecuada en la entrega del producto, 

alcanzando los niveles de aceptación  de los franceses  para que 

elijan nuestra harina, entre la competencia del mercado local.   
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4.6.1. FUERZA COMPETITIVA DE PORTER 

 

 Amenaza de nuevos entrantes o competidores 

El mercado Francés es atractivo ya que posee un poder adquisitivo de 0,82 

USD en compras de bienes y servicios en el mercado interior. Existe una 

latente posibilidad que ingrese nuevos competidores debido a la tasa de 

crecimiento que tenga el negocio, por tal razón se debe fortalecer las 

relaciones comerciales desarrollando estrategias de fidelización. 

 

 Productos Sustitutos 

Con el plan de exportación se define como objetivo el de comercializar y 

abastecer la mayor cantidad de producto y ofrecer todas las alternativas en 

el uso del consumo para satisfacer las necesidades y los requerimientos 

del mercado  Francés. Para la harina de arroz orgánico el producto sustituto 

es la harina de trigo, tomando en consideración que Francia se destaca 

entre su producción  agrícola. 

 

 Rivalidad de competidores en el mercado 

Actualmente no existen competidores directos que afecte y divida la 

participación del mercado en la categoría (harina de arroz orgánica). 

 

 Poder de negociación de los clientes. 

El cliente es el que tiene el poder de negociación; ellos evaluarán la calidad, 

la utilidad y la rentabilidad del producto a beneficio de sus consumidores. 

El precio será establecido de acuerdo a esas variables y habrá un 

manipuleo por parte de Francia en proponer un precio más tentador en su 

respectiva y mínima reducción. Estableciendo entonces cómo líderes el 

precio en el mercado. 

 

 Poder de negociación de proveedores. 

Se establecerán óptimas relaciones comerciales con los proveedores, 

comprendiendo que ambos canales de distribución deben salir favorecidos, 
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los costos, la fecha y forma de pago deben regirse a los contratos y facturas 

emitidas. El poder de negociación del proveedor facilitará suministrar un 

inventario de producto que cubra la demanda de nuestros cuatro principales 

clientes.  

 

4.7.  ESTRATEGIA 

 

4.7.1. OBJETIVO 

 

 Desarrollar el ciclo de vida del producto (harina de arroz orgánica) 

dentro del mercado Francés. 

 Posicionar el producto (harina de arroz orgánica) cómo líderes en el 

mercado Francés, desarrollar estrategias de fidelización. 

 Ganar una participación de mercado en un 10% en el mercado 

Francés para el 2017. 

 Incrementar en el 2018 un 7% en las ventas del producto (harina de 

arroz orgánica) en el mercado Francés con relación al 2016. 

 

4.7.2. DECISIÓN DE EXPORTACIÓN 

 
Francia es conocida como la quinta economía mundial tiene una 

destaca difusión cultural en sus relaciones internacionales. Pertenece al 

G8, Grupo que lo conforman los países del mundo con mayor relevancia 

en peso político, económico y militar. 

 

De la Zona Euro y del Espacio de Schengen, este punto fue creado 

en el año 1995 por el Acuerdo de Schengen para abolir las fronteras 

comunes entre los países integrantes y crear registros comunes en las 

fronteras exteriores de estos países.Es líder en numerosos segmentos de 
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la industria y del sector primario, como dato adicional es el primer destino 

turístico mundial, con 83 millones de visitantes extranjeros al año (7% del 

PIB). 

 

4.7.2.1. VENTAJAS PARA EXPORTAR 

 
 

CUADRO  3 Ventajas para exportar 

Elaborado por:   Autoras 

 

RENTABILIDA
D

• Con la implementacion del plan de exportación, 
contribuirermos al mejoramiento en la balanza comercial.

CONSERVACIO
N DEL MEDIO 

AMBIENTE 

• En el  proceso productivo de la harina de arroz, no se utiliza 
fertlizantes quimicos, que contribuyen a la contaminacion 

del  suelo.

MEJORAMIENTO 
EN LA SALUD  

DE LA 
POBLACION

• La harina de arroz organico es recomendable para  la 
alimentacion de las personas Celiacas.

CAMBIO DE 
MATRIZ 

PRODUCTIVA

• La elaboracion de un producto orgánico,  sector poco 
conocido en el Ecuador.

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL DEL 
PAÍS

• Se generaria mas  fuentes de trabajo  en el país 
contribuyendo al desarrollo economico.



 
 

54 
 

4.7.2.2. RIESGOS   

 

 Riesgo financiero  

Los riesgos financieros en el proceso de logística son de conocer los 

tiempos de entrega de la mercadería de acuerdo al requerimiento del 

comprador, o nos podría generar pérdidas en nuestro negocio. 

 

 Riesgo legal   

Para el ingreso adecuado del producto al país de destino, la empresa 

deberá cumplir con las políticas y regulaciones así poder lograr la 

aceptación del mercado. 

 

 Riesgo político   

Los riesgos políticos son correspondiente a cada política del país de 

generar la restricción a la transferencia de divisas, restructuración de las 

políticas de importación en el país que se desea exportar y otros 

inconvenientes más que impidan la comercialización de nuestro producto. 

La empresa exportadora deberá conocer:  

 

 La forma de gobierno   

 El poder ejecutivo   

 El poder legislativo   

 Principales partidos políticos 

 

 Falta de aceptación del mercado  

La harina de arroz orgánico cumple con todos los estándares de  calidad 

y de precio, pero se debe tomar en consideración la competencia con los 

productos similares que se tendría en el mercado francés. 
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4.8. ESTUDIO DE MERCADO   

 

4.8.1. UBICACIÓN 

 
Francia ubicada en el continente Europeo limita al norte con el Canal 

de la Mancha, e Mar del norte  Bélgica, al sur con el Mar Mediterráneo e 

Italia, al suroeste con España, Andorra y el Mar Cantábrico, al este con 

Luxemburgo, Alemania y Suiza y al oeste con el océano Atlántico. 

 

4.8.2. LÍMITES 

 
Los límites geográficos son los siguientes: al oeste limita con 

el océano Atlántico, por su parte en el  sur limita con el mar Mediterráneo, 

Mónaco e Italia, además al suroeste la frontera se divide con  España, 

Andorra y el mar Cantábrico; en el norte limita el Canal de la Mancha, el 

mar del Norte y Bélgica y así también las fronteras se 

comparten  con Luxemburgo, Alemania y Suiza. 

 

4.8.3. CLIMA 

 
El clima se distingue entre tres zonas climáticas: atlántica, 

mediterránea y continental. Resaltamos que el clima de París es menos 

lluvioso que en la costa atlántica. 

 

4.8.4. MONEDA  

 
La moneda oficial  de Francia es el euro y la cotización es de 0.7634 

euros por dólar. 
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4.8.5. CULTURA DE NEGOCIOS 

 

 Para los franceses se deben coordinar las citas dos o tres semanas 

de antelación. 

 No se debe programar reuniones entre Julio o Agosto es periodo de 

vacaciones 

 La forma de saludo es el apretón de manos. 

 La comida de negocios más habitual es a mediodía. 

 Los temas de conversación preferidos por los franceses son: 

historia, el arte deportes como futbol y ciclismo, política, economía y 

gastronomía. 

 La cortesía y la formalidad son aspectos apreciados al momento de 

realizar negocios. 
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4.8.6. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS 

 

 

CUADRO  4 Principales Sectores Productivos 

 

 
Elaborado por: Autoras 

 

 

PRODUCTOS AGRICOLAS

• Trigo

• Cereales

• Remolacha azucarera

• Papas

• Uvas de vino

• Carne

• Productos lacteos

• Pescado

INDUSTRIA

• Maquinaria

• Productos quimicos

• Automoviles metalurgia

• Aviones 

• Electronica

• Textiles

• Procesamiento de alimentos

• Turismo

RECURSOS NATURALES

• Francia Metropolitana
• Carbon

• Mineral de hierro

• Bauxita

• Zinc

• Uranio

• Antimonio

• Arsénico

• Potasio

• Pescado

• Guyana Francesa
• Depositos de oro

• El petroleo

• El caolín

• Tantalio

• Arcilla
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4.8.7. PRINCIPALES INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 

A continuación el cuadro refleja los principales indicadores de 

Comercio Exterior:  

CUADRO  5 INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

IMPORTACIONES TOTALES 
USD 674,60 MIL MILLONES (2014 

est) 

IMPORTACIONES PER CÁPITA USD 10,181( 2014 EST) 

CRECIMIENTO DE LAS 

IMPORTACIONES 
0.89% (2013 est) 

EXPORTACIONES TOTALES 
USD 581.55 MIL MILLONES ( 2014 

EST) 

EXPORTACIONES PER CAPITA USD 8,777 (2013 est.) 

CRECIMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES 
2.59% (2013 est.) 

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI, actualización 23 

Marzo, 2015 
Elaborado por: Las autoras 

4.8.8. RELACIÓN ENTRE ECUADOR Y FRANCIA  

 
Ecuador mantiene con la Unión Europea  un acuerdo de libre 

comercio SGP (Sistema Generalizado de Preferencias Generalizadas) en 

el programa de preferencias comerciales por medio el cual se benefician 

las franquicias de derechos de aduana o de aranceles reducidos que se 

aplica a  7200 productos provenientes de casi 150 países entre los 

productos beneficiados constan principalmente los productos 

manufacturados y semi manufacturados, aunque también están 

considerados algunos productos agrícolas y del mar. (WikiHow, s.f.). 
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El objetivo del acuerdo de libre comercio  es la colaboración para reducir 

los niveles de pobreza y  poder promocionar el desarrollo de los acuerdos 

que se mantienen entre los países.  

 

4.8.9. ASPECTO COMERCIAL 

 
En el Ecuador entre los periodo 2010 y 2014 presenta una balanza 

superavitaria, logrando así alcanzar en el año 2014 que las exportaciones 

lleguen a los 314 millones y las importaciones a los 133 millones. El país 

ha exportado 27 subpartidas que representan una baja de - 0.07%  con 

relación al año 2013. 

 

Las importaciones reflejan una alza de 9.28% en el año 2014 con 

respecto al año anterior.      

 

A continuación detallamos un gráfico con la balanza comercial el cual 

demuestra la oferta y demanda de Francia. 

 

Gráfico  8 Balanza Comercial Total Ecuador - Francia 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaborado por: Autoras 
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4.9. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

4.9.1. SECTORES ECONÓMICOS PRÓSPEROS 

 

Entre los principales sectores económicos de Francia tenemos: los 

sistemas, el turismo, los equipamientos para las industrias, el sector 

cosmético, telecomunicación, la educación entre otros. 

 

4.9.2. COMPORTAMIENTO DEL  CONSUMIDOR 

 

Uno de los componentes más relevante en el transcurso de la 

compra en los consumidores franceses es el valor adquisitivo. Sin embargo 

la calidad al momento de seleccionar sus productos se vuelve cada vez 

más importante, tomando en cuenta que la variedad, la creatividad y la 

forma de empaque en que se presenta el producto terminado es una 

variante fundamental en el proceso de compra- venta. 

 

 

4.9.3. PERFIL DEL CONSUMIDOR Y SU PODER ADQUISITIVO 

 

En Francia, país con una población que envejece rápidamente, 

comprar es igual  las más de las veces a un placer. Se define por el alto 

consumo de los productos de ocio, cultura y regalos. El consumidor es 

relativamente acomodado, es impulsivo, compra continuamente y le gusta 

experimentar con productos nuevos e innovadores. En lo relativo a su 

alimentación, los franceses eligen destacadamente productos nacionales, 

y se interesan cada vez más  en el cuidado del medio ambiente y de su 

salud (auge de los productos orgánicos). 
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4.9.4. RECURSO AL CRÉDITO POR PARTE DEL CONSUMIDOR 

 

Los franceses cada año aplican a créditos al consumo llegando 

alrededor de 50% .Los franceses jóvenes disponen de mucho más este tipo 

de financiación que las personas de 65 años. 

 

Grafico  9 Edad de la Población 

 

Fuente: Banco Mundial, últimos datos disponibles. 

 

 

 

Grafico  10 Distribución de la Población 

 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de los asuntos económicos y 

sociales, División de la Población 
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Gráfico  11  Composición de los Hogares 

 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de los asuntos económicos y 

sociales, División de la Población 

 

 

4.6 OPORTUNIDADES DEL MARKETING 

 

4.6.1 Medios publicitarios 

4.6.1.1. TELEVISIÓN 

 
La televisión es  el medio de publicidad con gran dominio sobre el 

comportamiento de consumo de los franceses. La demostración de un 

anuncio durante un partido por la noche lograra tener un gran número de 

telespectadores. 

 

Principales televisiones 

 Grupo Canal+ 

 Grupo France Televisiones 

 Grupo M6 

 Grupo TF1 

 

http://www.francetelevisions.fr/#_blank
http://www.groupem6.fr/#_blank
http://www.tf1finance.fr/#_blank
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4.6.1.2. PRENSA 

 

La publicidad que se presenta en los periódicos interviene en la 

decisión de compra sobre el consumidor y facilita información sobre 

promociones especiales. Interviene sobre el lector porque éste puede 

asimilarla a su ritmo. 

 

 DIARIOS IMPORTANTES 

 Hacerte FilipacchiAssociés 

 Prisma Presse 

 Mondadori France (llamado anteriormente Emap/ÉditionsExcelsior) 

 GroupeBayard 

4.6.1.3. CORREO 

 

Es la publicidad recibida en los buzones presentan promociones de 

los lugares cercanos, es más que una publicidad de un producto.  La 

mayoría de los consumidores la leen y les sirve como referencia para sus 

compras.  

4.6.1.4. MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La publicidad mostrada cada vez de manera más usual sobre los 

medios de transporte (coches privados, autobús, tren, avión).Los paneles 

publicitarios en la calle, en las paradas de autobús, en las estaciones de 

metro y tren. 

 

Principales protagonistas: 

 Avenir JC Decaux 

 Movinpub 

 

http://www.lagardere.com/groupe/media_magazines.shtml#_blank
http://www.prisma-presse.com/#_blank
http://www.mondadori.fr/#_blank
http://www.bayardpresse.com/#_blank
http://www.avenir.fr/#_blank
http://www.movinpub.com/#_blank


 
 

64 
 

4.6.1.5. RADIO 

 

La radio permite que los mensajes publicitarios lleguen a un público más 

extenso. Son cada más manipulado sobre todo emisoras locales para 

promocionar establecimientos cercanos. 

 

Principales cadenas de radio 

 Grupo Lagardère Active 

 http://www.radiofrance.fr/ 

 RTL 

4.6.1.6. NUEVAS TECNOLOGÍAS (E-MÁRKETING, SMS, ETC.) 

 

El país de Francia cuenta con más de 50 millones de usuarios de 

Internet. Este tipo de publicidad sale directamente en páginas web; la 

publicidad por e-mail cada evoluciona pero suele pasar desapercibida entre 

la gran cantidad de correo no deseado. 

 

El M-marketing (envío de publicidad mediante mensajes al móvil) no 

es muy utilizado. El telemarketing se ha desarrollado, pero es denominado 

como un elemento perturbador de la tranquilidad del hogar que un servicio. 

 

Principales protagonistas: 

 PublicisDialog 

 Microsoft Advertising 

 Agencia La Chose 

 

Principales agencias de publicidad 

 PublicisGroupe SA 

 Havas 

 Saatchi & Saatchi (en inglés) 

http://www.lagardere.com/234i/Groupe/Accueil-du-site.html#_blank
http://www.radiofrance.fr/#_blank
http://www.rtl.fr/#_blank
http://www.publicis-dialog.fr/#_blank
http://advertising.microsoft.com/espana/inicio#_blank
http://www.lachose.fr/#_blank
http://www.publicisgroupe.com/site/#_blank
http://www.havas.fr/havas-dyn/en/#_blank
http://www.saatchi.com/#_blank
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4.6.2 DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 

 

Hipermercados, supermercados y minimárkets localizados en las 

afueras de las ciudades comercializan productos alimentarios y no 

alimentarios. Los mini márkets, son superficies más reducidas, que se 

encuentran ubicadas en el centro de la ciudad. Algunos de estos sitios 

ponen a disposición un servicio "click and go", que le permite al consumidor 

realizar sus compras en línea, y pasar a recogerlas cuando ya están listas. 

 Carrefour 

Auchan 

E.Leclerc 

 

Los hipermercados son grandes superficies especializadas que permiten 

ofertar una amplia gama de productos en una categoría determinada, con 

un precio competitivo, y un oportuno  servicio a sus clientes. 

 

 Bricolaje: LeroyMerlin  

 Cultura  Fnac 

Deporte: Decathlon  

 Electrodomésticos: Darty  

Juguetes: Toys’r’us 

 

Los supermercados son grandes almacenes ubicados en el centro de las 

ciudades, disponen de varias plantas. Desde sus inicios del siglo XX, 

aportan con diferentes secciones especializadas, incluyendo en general 

una sección gastronómica. 

 

Les Galeries Lafayette  

 Printemps  

La Samaritaine  

http://www.carrefour.com/
http://www.carrefour.com/
http://www.auchan.fr/index.jsp
http://www.e-leclerc.com/home.asp
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&renderall=on&idLSPub=1123599291&pageid=17
http://www.fnac.com/
http://www.decathlon.fr/
http://www.darty.com/
http://www.darty.com/
http://www.toysrus.fr/
http://www.galerieslafayette.com/
http://www.printemps.com/
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Le Bon Marché:Es un gran almacén que se sitúa entre los lugares más 

famosos de Paris Principalmente para sus productos de alimentación: 

ofrecen productos de marcas blancas o productos sin marca. Los 

consumidores las eligen por sus precios con rebajas. 

 E.D  

Lidl  

Aldi  

 

Leader Price: Pertenece al Grupo Casino es una de las cadenas de 

hipermercados franceses. Son pequeños comercios especializados: 

ultramarinos, carnicería, pescadería, frutas y verduras, charcutería, 

panadería, pastelería, floristería. Los compradores lo eligen por la calidad 

de sus productos, el servicio  que ofrecen. Cash and Carry Grandes 

superficies para profesionales. 

 

Metro: Tiendas en las gasolineras.- Son pequeñas tiendas de 

autoservicio utilizadas con frecuencia para las compras urgentes. 

Grandes centrales de compras.  

 

 

4.6.2.1 . EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA VENTA AL DETALLE 

 

Las cadenas y las redes de distribución están muy centralizadas. El 

Crecimiento de las ventas al por menor y la distribución son un sector 

principal llegando a convertirse en competitivo dentro de Francia.  En 

muchos sectores, los mayoristas y minoristas independientes desaparecen 

muy rápido, reemplazados por cadenas y redes de distribución.  

 

Las pymes familiares, que figuran tradicionalmente como la mayoría 

del comercio francés mayorista y minorista, pierden prontamente terreno 

http://www.lebonmarche.fr/
http://www.magasins-ed.com/
http://http/www.lidl.fr/cps/rde/www_lidl_fr
http://www.aldi.fr/
http://www.leader-price.fr/
http://www.metro.fr/
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frente a los hipermercados. Frente a, el marketing directo, las ventas en 

línea y las cadenas de tiendas especializadas han alcanzado un fuerte 

crecimiento. La venta al por mayor representa 53.6 mil millones EUR de 

volumen de negocios creados por 172.000 empresas. La venta al detalle, 

por su parte, significa 360 mil millones EUR de volumen de negocios 

estimulados por 350.000 empresas. La implantación de grandes superficies 

está regulada por la ley Royer de 1973 y la ley Raffarin de 1996; estás leyes 

buscan salvaguardar al comercio de proximidad.  La red de distribución al 

por menor de Francia es diversa y compleja. 

 

 

4.6.2.2 SEGMENTO DEL MERCADO 

 

En Francia la gran distribución sobresale entre el sector de la venta 

minorista con, en 2012, 7.619 supermercados e hipermercados, y 4.717 

tiendas "gran descuento". En 2011, las ventas que son realizadas por los 

supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de 

"gran descuento" y secciones gourmet de las grandes tiendas 

representaban 77 % del sector alimentario minorista. En el mismo ciclo, las 

tiendas tradicionales representaban 23 % del mercado. 

 

Auchan, Leclerc, Intermarché, Casino y Carrefour fueron  los cinco 

líderes de los hipermercados  en el año 2012.; los cuatro líderes del sector 

de supermercados eran Intermarché, Carrefour, Casino y Système U; y los 

cinco líderes del sector de tiendas de "gran descuento" eran Lidl, Dia, Aldi, 

Casino e Intermarché. Leclerc Drive dominaba el sector "click and drive", 

seguido por Carrefour Drive. 

 

ORGANISMOS DE LA VENTA AL DETALLE 

 

 Federación de empresas del comercio y la distribución (FCD) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509757
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000193678&fastPos=1&fastReqId=1569901478&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.fcd.asso.fr/
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 Grandes firmas en el comercio unido. 

 Consejo del Comercio de Francia 

 

4.6.2.3 PRINCIPALES FORMAS DE VENTA A DISTANCIA 

 

Las ventas por correo, comercio electrónico, por email, por teléfono, 

televenta o mediante sms. 

 

 

4.6.2.4 TIPOS DE PRODUCTOS 

Comprende todo tipo productos alimentarios y vehículos. 

 

 

4.6.2.5  EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

 

Los ingresos totales por la venta directa en Francia lograron ascender 

a 5.312 millones USD en 2013 (+3,9% en comparación con  el año 2012 y 

+3,4% con respecto a los últimos 3 años). El sector contrata a unas 535.000 

personas.  Los métodos de venta más comunes son el correo postal, 

internet y el teléfono.    

 

Las ventas por Internet conservan su crecimiento a un ritmo 

constante, reconociendo una progresión de 40% anual. En 2013, se podía 

detallar cerca de 30 millones de compradores digitales, con un gasto anual 

medio por comprador de más de 2.500 USD. Para alcanzar más 

información respecto al comercio electrónico. 

 

 

http://www.cdcf.com/
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4.6.2.6 PARTICIPACIÓN  EN  FERIAS O EXPOSICIONES 

INTERNACIONALES   

 

Las ferias son eventos donde participan diversas empresas para 

promocionar sus productos a los usuarios que asisten al sitio, donde se 

genera la oferta y demanda entre las partes interesadas.  

 

En la página de Pro Ecuador se detalla el  Calendario Ferias 2015, entre 

las que destacan las siguientes: 

 

Gráfico  12 Calendario Ferias 2015 

 

Fuente. Proecuador 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.7 . EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 

 

4.7.1 REQUISITOS DE EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO  

 

Son atributos del producto, que el consumidor evalúa al momento de 

adquirirlos y le que garanticen al 100% la calidad del producto. El idioma 

de las etiquetas debe ser francés incluyendo las variables a continuación: 

 

 Nombre, descripción del producto 

 Peso del producto 

 Código de barras 

 Fecha de vencimiento  

SECTOR FERIA WEB FECHA LUGAR CIUDAD PAIS

ALIMENTOS GOURMET GOURMET SELECTION WWW.SALON-GOURMET-SELECTION.COM 27-28 DE SEPTIEMBRE PARIS EXPO PORTE DE VERSALLES PARIS FRANCIA

ALIMENTOS BIO NATEXPO WWW.SPAS-EXPO.COM 18-20 DE OCTUBRE PARIS NORD VILLEPINTE PARIS FRANCIA
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 Ingredientes utilizados 

 Lugar de origen 

 

La etiqueta anexa debe tener dentro de su contenido el origen del 

producto o poner en conocimiento el método de producción, los alimentos 

son objeto de normas específicas como los alimentos alergénicos, los 

alimentos para los bebes o algunas bebidas creadas. El objetivo de  

etiquetado de los productos alimenticios es el de  proporcionar y garantizar 

a los consumidores una información completa del contenido y elaboración 

del producto, con la finalidad de beneficiarse con el consumo  y cuidar de 

su salud. 

 

Los productos no alimenticios también cuentan con una norma 

específica, en la que enseña sobre la información,  con el objetivo de 

certificar la seguridad del mismo y permitir al consumidor poder distinguir 

sobre las variedades que se encuentre en el mercado. 

 

El embalaje de los productos alimenticios debe ser evaluado  con los 

criterios de fabricación para evitar la contaminación de los productos. 

 

Las indicaciones necesarias deberán ser visibles, legibles y de fácil 

comprensión. La altura «x» de los caracteres deberá ser de al menos 1,2 

mm (salvo en el caso de envases o recipientes de pequeñas dimensiones). 

 

Las indicaciones necesarias se refieren a continuación: 

 

 La denominación 

 La lista de ingredientes 

 Las sustancias que ocasionen alergias o intolerancias (cacahuetes, 

leche, mostaza, pescado, cereales con gluten, etc.) 

 La cantidad de los ingredientes o categorías de ingredientes 

 La cantidad neta del alimento 
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 La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad 

 Las condiciones específicos de conservación y/o de utilización 

 El nombre o la razón social y la dirección del operador o del 

importador 

 El país de origen o el lugar de procedencia de determinados tipos de 

carnes, de la leche y de cualquier producto cuando la falta de tal 

indicación pueda provocar engaño a los consumidores. 

 El modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta 

información, fuera difícil hacer un uso adecuado del alimento. 

 Respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de 

alcohol, se especificará el grado alcohólico volumétrico adquirido. 

 La información nutricional. 

 Las sugerencias obligatorias relativas a la denominación, la cantidad 

neta y el grado alcohólico volumétrico obtenido figurarán en el mismo 

campo visual. 

 

De acuerdo a la Reglamentación (UE), se implementó a partir del 13 de 

diciembre del 2014,  que en todos los supermercados de la Unión Europea, 

para todos los productos que sean o hayan sido fabricados posteriores a 

esta fecha, el plazo de la aceptación y cumplimiento de esta nueva 

disposición será hasta finales del 2016. 

 

Esta nueva disposición tiene como objetivo es el garantizar una 

mayor transparencia a los consumidores, otorgándoles una información 

más clara y precisa sobre los valores nutricionales que existen dentro del 

mercado, todos los productos debe presentar de manera legible, lista de 

ingredientes y la cantidad de los mismos, país de origen, lugar de 

procedencia, contenido energético indicar presencia o ausencia de 

alérgenos como la leche, maní, soya, frutos secos, etc. 

 

Otro requisito importante es la especificación del origen “vegetal” es 

decir, si es de oliva, palma o girasol; este requisito comienza por la 
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preocupación de algunos consumidores por los efectos de la deforestación 

de los bosques y selva tropical. El aumento de grandes cantidades de 

dióxido de carbono por la actividad de recolección del aceite de palma. 

 

Cada estado miembro es libre de añadir las menciones obligatorias 

como considere necesarias con el fin de que los consumidores pueden 

tener acceso a más información sobre los alimentos que consume, ni 

dejarse influenciar por el marketing, entorno o sociedad. 

 

 

4.7.1 MODELO DE ETIQUETADO PARA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

 

Se adjunta ejemplo del nuevo sistema de etiquetado para los 

productos alimenticios. 

 

Gráfico  13 Modelo de Etiquetado para productos alimenticios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Autoras 
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La Harina de Arroz orgánico será exportada en bolsas de papel con 

una capacidad de entre 1 kg y 12, 5 kg. 

 

Son 100% reciclables y están fabricadas con papel con certificación 

forestal FSC  de pinos originarios de plantaciones forestales tratadas 

responsablemente. Están diseñadas para originarios de plantaciones 

forestales tratadas responsablemente. Están diseñadas para brindar el 

nivel preciso de requisitos físicos de la cadena logística. 

 

Esta presentación nos permite utilizar colores y gráficos para 

promocionar nuestro producto o marca y poder alcanzar expectativa en el 

mercado francés. 

 

 

4.7.1.1 CONDICIONES  

 

 Capacidad: 1 a 12,5 kilogramos 

 Disponibles con la parte inferior cosida o pegada con adhesivo 

 Los bordes de corte pueden ser rectos o escalonados 

 Fabricadas con papel con  certificación forestal FSC 

 

4.7.1.2 BENEFICIOS 

 

 Flexibilidad de uso en líneas de envasado manuales y automáticas 

 Producto calificado por el medio ambiente: fabricado a partir de un  

recurso renovable y 100% reciclable. 

 Reduce el riesgo  de producir daños al producto durante el transporte 

debido a la resistencia y estabilidad de las bolsas de papel. 

 Mejora la vida útil de los productos. 
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4.8 . PROCESO LOGÍSTICO 

 

4.8.1 LOGÍSTICA  

Es la distribución física internacional, con una serie de operaciones 

para poder conseguir el traslado físico de un producto desde el país 

exportador hacia el mercado final. 

 

 

4.8.2 ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA FRANCIA 

 

Vía Marítima: 

 

Francia cuenta con 100  puertos en total. El más grande es de 

Marsella. 14,932 km de vías fluviales atraviesan Francia incluyendo el 

Canal del Mediodía que conecta el mar Mediterráneo con el océano 

Atlántico por el río Garona. Los principales puertos son: Brest, Calais, 

Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes. 

 

Vía Aérea: 

 

Tiene 464 aeropuertos (2013), 294 se encuentran pavimentados y 170 sin 

pavimentar. Los principales aeropuertos de Francia son los de Paris-

Charles de Gaulle (CDG), Paris-Orly (ORY) y Marsella (MRS). 

 

 

4.8.3 LOGÍSTICA DE ECUADOR HACIA FRANCIA 

 

Para el Transporte Marítimo, los servicios hacia Le havre directo 

desde Guayaquil.  
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El servicio es de forma semanal 

 

Tiempo: 17 días  

 

Flete  

-USD $5,500/ 40’ Reefer 

-USD $1,500 / 20’ STD 

-USD $3,000 / 40’ HC 

 

Gastos locales 

 

-THC Origen USD $150 x contenedor. 

-Emisión de BL USD $60 x BL + IVA 

-Handling USD $80 x contenedor + IVA 

-Administración USD $50 x contenedor + IVA 

-ISPS USD $35 x contenedor + IVA 

-Recargo por cobro de flete USD $120 x contenedor + IVA 

 

En el Transporte Aéreo, los vuelos desde Guayaquil hacia Francia cuentan 

con varias alternativas de conexión en Europa y América Latina 

principalmente.  

 

Tiempo de vuelo incluyendo escalas: 22 horas aproximadamente 

Costo de un boleto ida y vuelta es de USD1, 900 aproximadamente 

Vía Courier envío de 20 kilos hacia Francia costo: USD 538 valor 

aproximado 
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Gráfico  14 Mapa de Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 

 

Al puerto de llegada de la harina de arroz orgánico: 

 Le Havre 

 

El proceso  para el envío de la carga vía marítima es el siguiente: 

 

 Traslado de producto desde la bodega hacia el puerto. 

 Trámites de exportación en Aduana 

 Embarque en los buques. 
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4.9 BARRERAS ARANCELARIAS 

 

Las barreras arancelarias son derechos de aduana que gravan la 

importación de mercancías (las exportaciones, salvo circunstancias muy 

excepcionales no están sometidas a ningún tipo de arancel aduanero), 

concebidas para proteger la producción nacional mediante el 

encarecimiento del precio de los productos que se compran en los 

mercados extranjeros. (MUÑOZ, 2003). 

 

En Francia, la harina de arroz será declarada bajo la partida 

1102.90.50, a continuación se detalla cuadro con información: 

 

CUADRO  6 Descripción del Producto 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

11  PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA; ALMIDÓN Y 

FÉCULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO 

1102  Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 

(tranquillón) 

1102 20  -Harina de maíz 

1102 90  -Las demás 

1102 90 50  --De arroz 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 

 

La partida de la harina de arroz cuenta con 0% de derechos de aduana. 

 

Uno de los impuestos indirecto es el: 

 

TVA (Impuesto sobre el valor agregado) del 20% 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=ES&taricCode=1102905000&partnerId=ec&reporterId=fr&simulationDate=03%2f08%2f2015&simDate=20150803&nomenCmd=&resultPage=reqlist&mode=
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=ES&taricCode=1102905000&partnerId=ec&reporterId=fr&simulationDate=03%2f08%2f2015&simDate=20150803&nomenCmd=&resultPage=reqlist&mode=
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=ES&taricCode=1102905000&partnerId=ec&reporterId=fr&simulationDate=03%2f08%2f2015&simDate=20150803&nomenCmd=&resultPage=reqlist&mode=
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=ES&taricCode=1102905000&partnerId=ec&reporterId=fr&simulationDate=03%2f08%2f2015&simDate=20150803&nomenCmd=&resultPage=reqlist&mode=
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=ES&taricCode=1102905000&partnerId=ec&reporterId=fr&simulationDate=03%2f08%2f2015&simDate=20150803&nomenCmd=&resultPage=reqlist&mode=
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4.10 BARRERAS NO ARANCELARIAS 

 

Francia, miembro de la Unión Europea,  no mantiene restricciones 

sobre las importaciones procedentes de los Miembros de la OMC, y ni con 

los países con los que conserva acuerdos bilaterales. 

 

El sistema  de la UE mantiene licencias de importación para los  

productos sujetos a restricciones cuantitativas, medidas de salvaguardia o 

medidas de protección de las importaciones. El sistema de vigilancia de las 

importaciones se emplea mediante licencias automáticas. 

 

Para las importaciones de productos sujetos a contingentes de 

importación, que tengan contingentes arancelarios, las licencias se deben 

solicitar con las autoridades competentes de los Estados miembros que 

trabajan en conjunto con la Comisión Europea.  Las licencias tendrán  

validez en toda la UE, solo se exceptúa, en el caso de que el contingente 

tenga limitantes entre los Estados Miembros. 

 

Efectivamente, para el caso de las licencias de importación de 

productos agrícolas, los importadores deben depositar una garantía para 

pedir una licencia de importación; el valor de la garantía depende del 

producto, pero podría perderse cuando no el producto no sea importado o 

solo se importe parcialmente durante un periodo de duración de la licencia. 

 

La UE mantiene restricciones a la importación por diversas razones 

detalladas a continuación: 

 

 Seguridad 

 Técnicas 

 Sanitarias 

 Fitosanitarias 

 Ambientales, entre otras. 
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Las restricciones son aplicadas en afirmar los tratados y convenios 

internacionales entre los países miembros de la Unión Europea, como la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres. 

 

4.11 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS 

 

Los códigos técnicos y las operaciones de evaluación de la 

conformidad que asume el nivel de la UE y a nivel de sus países miembros, 

es decir, a nivel nacional.  Según la Comisión, la reglamentación de 

armonización certifica la libre circulación de mercancías y el alto grado en 

los sectores de seguridad y protección de la salud, del medio ambiente y 

de los consumidores dentro del mercado único. 

 

Entre los años  2011 y 2013, la UE comunicó a la OMC 154 

instrucciones técnicas y ordenamientos para la evaluación de la 

conformidad. Dentro este reglamento se encuentra los productos como 

aparatos electrodomésticos, equipo eléctrico y electrónico, biosidas, 

maquinaria, vehículos automóviles y sus partes y piezas, aparatos de 

medición, productos de la industria química y alimenticia, cosméticos y 

textiles. 

 

4.11.1 NORMAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

 

Los reglamentos generales  para los productos alimenticios deben 

cumplir con la Legislación Alimentaria General y las órdenes específicas en 

función del producto. Se  establece bajo esta legislación  los manuales 

generales aplicados a los alimentos nivel de la UE y de los Estados 

miembros. 
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En  lo que corresponde a  las normas  fitosanitarias y los alimentos 

de origen animal, la Comisión se ha beneficiado por la legislación de la UE  

en gran medida en las sugerencias, normas y disposiciones de la OIE 

(Organización Mundial de Sanidad Animal) y del Codex (Código 

Alimentario) 

 

 

Adicional,  los países que exporten  animales y productos de origen 

animal a la Unión Europea deben contar con su programa de control de 

residuos. Los productos de origen animal pueden ser importados  en la UE 

si proceden de empresas del sector alimentario (por ejemplo, mataderos, 

plantas de elaboración y buques de pesca) que estén en las listas definidas 

y actualizadas por la Comisión a solicitud del país exportador.  

 

 

Para las importaciones de los productos de origen animal, plantas y 

sus productos que efectúen por primera vez,  no necesitaran de alguna 

aprobación previa. Esta disposición se destina a los productos alimenticios 

de origen no animal, con inclusión de frutas, legumbres y hortalizas, 

cereales, bebidas, especias, condimentos y productos alimenticios de 

origen mineral.  Finalmente, todos los productos alimenticios tienen que 

respetar las disposiciones generales sobre higiene establecida bajo el 

Reglamento Nº 852/2004 y, conforme  al uso de contaminantes,  residuos 

de plaguicidas, aditivos alimenticios, irradiación de alimentos. 
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4.12 DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA PARA LA IMPORTACIÓN A 

FRANCIA 

 

CUADRO  7 Documentación para la Importación a Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

4.12.1 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS DE IMPORTACIÓN 

 

La mercadería que ingresan a territorio aduanero de Francia se 

puede debe declarar en los distintos regímenes aduaneros. Es obligatorio 

la declaración de aduanas, excepto en las mercaderías que son 

depositados en zonas francas o depósitos francos. 

 

La declaración de aduanas se debe hacer por escrito o mediante 

procesamiento de datos llamado documento administrativo único (DUA). 

Factura comercial

Conocimiento de embarque 

Lista de embarque 

Certificado de origen  

Certificado fitosanitario de 
exportación
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Las licencias automáticas de importación de productos agrícolas se 

deberán presentar con la declaración. 

 

La DUA puede ser  mostrada por el importador como su 

representante a las respectivas autoridades aduaneras. Mencionada 

presentación puede ser: 

 

 Directa: los representantes proceden en nombre propio 

 Indirecta: los representantes ejercen en nombre propio, pero 

por cuenta ajena. 

 

En base a lo expuesto por el Instituto de Producción de Exportaciones 

e Inversiones (2013) los procedimientos aduaneros para la importar se 

detallan a continuación: 

 

1. Cuando la carga consigue llegar  al país de destino, es ubicada en 

el área de almaceneras de Aduana. 

2. El embarcador debe contar con los requisitos previo a la declaración 

de importación  

3. La documentación como tasa de impuestos y descuentos otorgados 

deberán ser enviados a la aduana para continuar con el proceso.  

4. El exportador  realizara los formularios de declaración y  transmitir al 

sistema de declaración aduanera.   

5. La realización de las inspecciones de la carga y 

documentos importante para continuar con el proceso.   

6. Registros para que se formalicen los pagos correspondientes. 

7. El proveedor debe proporcionar una garantía de pagos (anticipo de 

impuesto) a la entidad aduanera en relación a la 

mercadería emitida.      
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8. Esperar confirmación de la entidad financiera sobre la cancelación 

del proveedor  

9. El agente mediante sistema aduanero recibe la notificación  de 

aceptación del lugar de almacenaje para la mercancía.    

10. El departamento del depósito aduanero  confirma la declaración y la 

mercadería de importación es trasmitida al sitio asignado.  

11. La cancelación de los tributos al comercio exterior deberá  ser 

realizada en 15 días luego a la aceptación de la declaración.     

 

4.12.2 PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

La Unión Europea, como estado miembro de la OMC,  dirige  su 

régimen común de importación bajo la iniciativa  de "libertad de 

comercialización". Llegando como fin que la UE afirma su apoyo a las 

políticas bilaterales que logran facilitar el comercio de mercancías y 

servicios. 

 

Este reglamento  general acepta algunas excepciones creadas 

después de una serie de acuerdos para no permitir la competencia desleal 

 

Los instrumentos creados por la UE son los siguientes: 

 

1. Medidas de vigilancia, licencias de importación obligatorias para los 

productos agrícolas, textiles y siderúrgicos. 

 

2. Límites cuantitativos a las importaciones de una serie de productos 

procedentes de determinados terceros países a fin de proteger a los 

productores europeos. 
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3. Medidas de salvaguardia, aplicadas individualmente a las importaciones 

que perjudiquen o amenacen perjudicar a la industria de la UE.  

 

La codificación para la harina de arroz orgánico es la siguiente: 

 

Gráfico  15 Codificación para la Harina de Arroz Orgánico 

 

Fuente:  (Taric, 2015) 

Elaborado por: Autoras 
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4.12.3 . CONDICIONES DE COMPRA 

 

En Francia los operadores de comercio internacionalemplean al 

realizar  su negociación el término comercial, FOB que conocido como 

Franco a bordo. 

 

Los consumidores requieren estar seguro en cada proceso de la 

negociación, es fundamental practicar con la palabra y defender los 

compromisos,  se debe respetar los tiempos y acuerdos,  así mismo cuando 

se incumpla lo establecido se disminuirá la cordialidad entre las partes y se 

tendrá menos posibilidad de realizar un  contrato a futuro. Para el proceso 

de compra de los supermercados, ellos evalúan a la empresa exportadora 

si logra  ajustarse a sus requisitos técnicos, al volumen requerido  y el 

compromiso a la calidad como los pedidos. 

 

 

4.12.4 TÉRMINO FOB 

 

Es el Incoterms más empleado en el traslado de mercaderías por 

medios de transporte vía marítima o fluvial, en que el vendedor debe 

efectuar el trámite para la exportación de la mercancía, así como asumir 

los costos de la misma. 

El vendedor no tiene ninguna obligación con el comprador de 

formalizar el contrato de transporte, sin embargo, cuando sea a solicitud  

del comprador, el vendedor deberá contratar el transporte pero a riesgos y 

expensas del comprador.  

Se considerará la mercancía entregada cuando el vendedor coloca 

la misma a bordo del buque designado por el comprador en el punto de 

carga, si lo hay indicado por el comprador en el puerto de embarque 

designado, o proporcionando la mercancía así entregada. En cualquiera de 
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los dos casos el vendedor deberá entregar la mercancía dentro del plazo 

acordado. Si el comprador no ha indicado un punto de carga específico, el 

vendedor podrá elegir el punto de carga que mejor le convenga en el puerto 

de embarque designado. 

El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de 

formalizar el contrato de seguro, sin embargo si el comprador va a contratar 

el mismo, el vendedor debe brindar la información necesaria para que se 

lleve a cabo. 

El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye 

también en el caso de que el comprador requiera de un embalaje en 

específico siempre y cuando esté dentro del plazo del contrato de 

compraventa. 

El comprador deberá asumir los costos en el caso de que el buque 

designado por él no llega a tiempo, o no puede hacerse cargo de la 

mercancía, siempre y cuando la mercancía se haya declarado como 

mercancía objeto del contrato.  

 

4.13 DOCUMENTACIÓN DE EXPORTACIÓN 

 

4.13.1 FASE 1 PRE - EMBARQUE 

 

El procedimiento de exportación empieza con la fase de pre 

embarque a continuación se detalla: 

 

Requisitos para ser EXPORTADOR 

 Registro Único del Contribuyente (RUC) 

 Certificado de firma digital Token 

 Registro como Exportador en Sistema Ecuapass. 
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4.13.2 PRE-REGISTRO  

 

1. Seleccionar en el menú de “Certificación electrónica”, la opción  de 

firma electrónica y hacer clic en Registro Empresa u Organización.  

2. Completar los datos solicitados y adjuntar los documentos 

requeridos en el formato PDF.  

3. La empresa solicitante recibirá correos electrónicos notificando la 

recepción del registro y la aprobación, al correo registrado. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA   

  

1. Ingresar a  sitio web del banco   

2. Elegir el menú “Certificación Electrónica”   

3. Seleccionar la opción de “Firma Electrónica”  

4. Elegir la opción “Solicitud de Certificado” y la que dice “Ingresar la 

solicitud”  

5. Completar los datos solicitados y enviar la solicitud e imprimirla  

6. A continuación el solicitante recibirá un correo con la aprobación de 

la solicitud  

7.  El exportador debe acercarse a las oficinas del Banco Central de 

Ecuador   

8. Realizar el pago correspondiente.   

9. Presentar la solicitud, recibo de pago y oficio de autorización al 

representante legal, para que el banco entregue al solicitante el 

TOKEN y la clave.    
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El usuario al registrarse en Ecuapass deberá actualizar los datos 

proporcionados en la base de datos, creación de usuario/contraseña y 

registrar firma electrónica.  

  

4.13.3   REQUISITOS PARA EXPORTAR  

De acuerdo a lo indicado por Pro Ecuador (2015) se puede 

determinar que los requisitos para exportación de productos orgánicos son 

los siguientes:  

 

4.13.4   SOLICITAR REGISTRO DE OPERADOR EN AGROCALIDAD 

 

Agrocalidad mantiene el registro de los siguientes operadores orgánicos: 

. 

1. Registro de Operador Orgánico (Productor) 

2. Registro de Operador Orgánico (Procesadora, Comercializador) 

3. Registro de Recolector Silvestre Registro de Inspector 

4. Registro de Agencia Certificadora 

 

La documentación para el registro es la siguiente: 

 

1. RUC 

2. Copia de cédula  

3. Constitución de la empresa  

4. Nombramiento del representante legal  

5. Croquis de  ubicación del centro de acopio y cultivo  

6. Factura de pago según la solicitud de registro. 
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4.13.4.1   APROBACIÓN DE REGISTRO: 

 

Agrocalidad aprueba o rechaza, de acuerdo a la información que se 

detalla en el formulario de registro. La aprobación tiene  un plazo 30 días 

según la normativa vigente. 

 

 

4.13.4.2  OBTENER CERTIFICACIÓN 

 

El proceso involucra una inspección y aprobación del 

establecimiento (productor, procesador, comercializador) por parte de una 

de las 5 certificadoras autorizadas en el país que la detallamos a 

continuación: 

 

 BCS ÖKO - GARANTIE CÍA. LTDA. 

 ECOCERT ECUADOR S. A. 

 CERTIFICADORA ECUATORIANA DE ESTÁNDARES CERES 

ECUADOR CÍA. LTDA. 

 ICEA, INSTITUTO PARA LA CERTIFICACIÓN 

 CONTROL UNION PERU S.A.C. 

 QUALITY CERTIFICATION SERVICES (QCS) ECUADOR 

 

4.13.4.3    SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO 

 

Cuando se realiza el previo embarque de Harina de arroz orgánico 

se requiere de un documento primordial que es el certificado fitosanitario, 

en las cuales al momento de realizar la exportación este tipo de documento 

debe ser solicitado 2 días antes.    

 

1. Registro como operador 
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2. Copia de manifiesto de embarque 

3. Factura proforma. 

 

4.13.5       CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

4.13.5.1 REGISTRO EXPORTADOR 

El exportador debe estar registrado en el Sistema Ecuapass a través 

del sitio ecuapass.aduana.gob.ec en la opción “Solicitud de Uso”, previo 

debe disponer del Token o firma digital) 

 

4.13.5.2  GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA 

DE ORIGEN DJO 

 

En el Sistema Ecuapass, deberá crear la Declaración Juramentada 

de Origen del producto a exportar. 

 

La DJO tiene como objetivo determinar si el producto cumple con las 

normas de origen establecidas en cada uno de los Acuerdos, para  

favorecerse de las preferencias arancelarias. La declaración tiene una 

duración de 2 años. 

 

 

4.13.5.3 GENERACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN: 

 

Si va a exportar a Estados Unidos de América, Unión Europea, 

Terceros Países, SGP o SGP+, la única entidad  emisora es el MIPRO. 

 

El exportador deberá  ingresar en ECUAPASS, menú “Ventanilla 

Única”, opción “Elaboración de CO”, completar el  formulario en línea, para 

después ser retirado físicamente en las oficinas del MIPRO.  
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4.13.8    FASE 2   EMBARQUE 

 

Una vez obtenida la documentación detallada en la fase 1, se 

procede con la siguiente fase. 

 

Con respecto al término de la negociación, en el caso de que sea 

FOB, tomando en consideración termino más utilizado en Francia,  ellos 

nos indicaran si requieren cotizaciones de fletes aquí en Ecuador. Cuando 

sea aceptada la oferta con la Agencia/Naviera,  debemos solicitar carta de 

reserva de espacio.  Para empezar con el proceso de régimen de 

exportación se debe realizar la transmisión electrónica mediante una 

declaración aduanera que se relacione a la declaración de  exportación, a 

través del sistema de aduana denominado Ecuapass, el proceso debe ir 

acompañado de una factura para efectuar el embarque; por lo que esta 

documentación o declaración es aquella que sirve para crear un vínculo de 

forma legal, ya que no es una simple intención de embarque, sino una 

necesidad que se debe cumplir con la Aduana del Ecuador, que debe haber 

realizado el declarante o persona que va a exportar.  

 

La información en la DAE (declaración aduanera de exportación) son 

las siguientes:   

 

1. Datos importantes del exportador o persona declarante (Nombres, 

Ruc, dirección, teléfono) 

2. Descripción de la mercadería   

3. Detalle de la mercadería por ítems en la factura   

4. Adjuntar documentación del consignante   

5. Especificar el destino, cantidad y peso  de la mercadería       
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También se tiene que contar con la información digital, la cual debe estar 

registrada en el Ecuapass, los datos que acompañan a los documentos 

digitales son la factura comercial original, además de las autorizaciones 

previas, si el caso, lo amerita, y por último el certificado de origen 

electrónico, así mismo si el caso así lo requiere.  

 

  Cuando se acepta la declaración aduanera, la mercadería existente 

o registrada es ingresada a una zona primaria del distrito conveniente, en 

donde se procede  a la inspección de la carga de acuerdo al  canal de aforo 

asignado, para que a continuación se realice el embarque respectivo, para 

que de esta manera continuar con el depósito temporal de la mercadería y 

así registrarla, una vez que se efectúo este proceso se pasa al almacenaje 

para después poder exportar dicho producto.  

 

FASE 3 POST EMBARQUE 

 

Para regularizar la exportación, se debe ingresar al usuario en el 

Ecuapass del exportador. 

 

En la categoría de exportación elegir la opción regularizar 

Declaraciones Aduaneras de Exportación, plazo establecido es de 30 días 

luego del embarque, con este último paso se cierra el trámite aduanero. 

 

 

4.14       MEDIOS DE PAGOS   

 

La modalidad de pago dentro del proceso de comercio exterior debe 

estar detallada de forma escrita entre los documentos comerciales de las 

partes involucradas, los pagos se pueden generar de manera directa e 

indirecta. 
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4.14.1 CRÉDITO DOCUMENTARIO  

 

El crédito documentario es el pago respectivo  por medio de 

instituciones bancarias  que establecen con la presentación de documentos 

que confirmen la exportación.  

 

Los franceses son  difíciles en acceder para las condiciones de 

pagos seguras por parte del vendedor como el crédito documentario, 

debido a los altos que estos créditos ocasionan.  

 

4.14.2 TRANSFERENCIA BANCARIA, LETRA DE CAMBIO Y 

CHEQUES 

 

El pago se lo efectúa de manera normal. 

 

4.15 ASUNTOS JURÍDICOS  

4.15.1    CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

 

El contrato de compraventa de mercadería en mercados 

internacionales se lo efectúa con el fin de dejar en claro los acuerdos entre 

las partes negociadoras. 

 

En los contratos de compraventa se establecen diversos parámetros 

tales como: 

 Lugar de conclusión del contrato 

 Información de las partes del contrato   

 Lugar donde se encuentra situada la mercadería  

 El lugar donde va hacer exportada la mercadería  

 Obligaciones del importador  

 Obligaciones del exportador  
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 Derechos del importador  

 Derechos del exportador 

 Formas de pago   

 

 

4.15.2 IMPORTANCIA DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL  

 

El contrato de compraventa es el documento legal mediante el cual 

las partes deben cumplir con lo que se especificó en la negociación, en las 

que se toma en consideración la legislación de los países involucrados. 

En el contrato también debe mencionar las empresas que 

trasladaran la mercadería y los agentes aduaneros.   

 

4.15.3  CONDICIONES QUE DEBEN MANTENERSE EN EL CONTRATO 

DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL  

 Precio de la mercancía 

 Forma de envió de la mercadería  

 Emisión de documentos  

 Emisión de mercadería  

 Patentes y marcas  

 Vigencia del contrato  

 Solución de controversias   

 

 

4.15.4    ELEMENTOS DEL CONTRATO  

 VENDEDOR  

 COMPRADOR  

 LOS BIENES DE TRANSFERENCIA  

 EL PRECIO DEL BIEN TRANSFERIDO  
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OBLIGACIONES COMUNES ENTRE LAS PARTES 

1. Proteger la conservación de la mercadería para que las mismas no 

corran riesgos  

2. Pago de intereses e indemnización por daños o perjuicios a la 

mercadería  

3. Compromisos en el caso de incumplimiento del contrato   

 

 

4.15.5     CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA   

 

 Bilateral  

Se considera un contrato bilateral porque están dados por las dos partes 

negociadoras en las que se establecen las obligaciones del país importador 

y exportador, donde el vendedor se compromete a entregar la mercadería 

y el comprador a cancelar por el beneficio recibido. 

 

 Onerosos 

Los contratos de compraventa por lo general son onerosos debido a los 

beneficios que perciben las partes, donde el vendedor adquiere el pago por 

lo transferido y el comprador se beneficia mediante la mercadería recibida.  

 

 Ejecución instantánea 

Cuando las partes mantienen el acuerdo que fue determinado en el 

contrato, firman y el documento se lo ejecuta de forma rápida para continuar 

con la entrega de la mercancía. 
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IMPACTO SOCIAL  

 

Los agricultores del Cantón Salitre estarán optimistas por el 

desarrollo del plan de exportación a Francia, a través del mismo 

incentivaran el cultivo de arroz orgánico en la región,  la cual dará a conocer 

los beneficios del consumo de este tipo de producto, aumentaran las plazas 

de trabajo y mejorara la vida de sus habitantes. 

 

Los empresarios  y productores de harina de arroz orgánico se verán  

beneficiados por el nuevo producto a exportar a mercados internacionales, 

y seguir contribuyendo al desarrollo y logrando así beneficiar a la Balanza 

comercial del País. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Mejorar las relaciones comerciales con la Union Europea, para 

lograr exportar sin restricciones y conocer nuevos mercados. 

 Brindar más información a los habitantes sobre el beneficio de 

consumir productos orgánicos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se analizó y se determinó el # de agricultores que se dedican al 

cultivo de arroz orgánico en el Ecuador, de los cuales obtendríamos 

la materia prima para elaborar la Harina orgánico y poder cubrir la 

demanda de pedidos en el mercado francés. 

2. Se identificó la demanda que posee Francia en cuanto al consumo 

de productos orgánico puesto que según estudios realizados por  la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura), este país se posiciona como uno de los mayores  

consumidores de este tipo de productos dentro de la UE esto 

contribuye al cuidado del medio ambiente y mejora la calidad de 

vida de sus habitantes. 

3. Se estableció el proceso de elaboración de la Harina de arroz 

orgánico y se determinó que el producto cumple con todos los 

estándares en cuanto calidad, valor nutricional y precio, esto 

permitirá que nuestro producto sea reconocido a nivel internacional. 

4. Se estudió las relaciones comerciales  que mantiene Ecuador con 

la Unión europea (Francia) y las ventajas que el país tiene para dar 

a conocer productos innovadores en este caso la Harina de arroz 

orgánico que puede ser utilizada en diferentes sectores 

productivos. 

5. Se identificó la forma en que el producto (Harina de arroz orgánico) 

se adapta a las necesidades del mercado de Francia, comprobando 

que este contribuye  a satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los habitantes de este país. 
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6. Se valoró los aspectos logísticos que se deben de considerar para 

la exportación de harina arroz orgánico, y se determinó que 

Ecuador cuenta con la infraestructura necesaria para exportar a 

nuevos mercados, rigiéndose a  las normativas y procesos 

establecidos en el margen de la ley.  

7. Se concluye que el plan de exportación de Harina de arroz orgánico 

dará la iniciativa a los agricultores, así como también a los 

exportadores a inclinarse a un nuevo nicho de mercado el cual 

permitirá que el país sea reconocido no solo como productor de 

materia prima sino que está en constante innovación para fortalecer 

la oferta exportable y la balanza comercial del país. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar estrategias de comercialización que permita posicionar 

la Harina de arroz orgánico el en mercado Francés. 

2. Mantener un alto estándar de calidad de Harina de arroz orgánico 

para que pueda competir entre los más grandes productos 

similares a nivel mundial. 

3. Se recomienda fortalecer las relaciones comerciales entre Ecuador 

y la Unión Europea, esto daría mayor oportunidad de que nuestros 

productos lleguen a más mercados. 

4. Se recomienda que el gobierno nacional desarrolle un programa de 

créditos para que los productores puedan mejorar su proceso de 

producción, invirtiendo en hectáreas, herramientas y equipos 

necesarios que mejore la elaboración de productos terminados. 

5. Desarrollar campañas informativas que capaciten a los agricultores  

en cuanto al cultivo de productos orgánicos, considerando los 

beneficios que ofrecerían este alineamiento y la oportunidad de 

crecer en variedad de productos. 

6. Concientizar a los habitantes del consumo de productos orgánicos, 

libres de pesticidas ya que de acuerdo a estudios realizados se ha 
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determinado que el uso de tipo de productos en la agricultura 

convencional ha originado un sin número de enfermedades en el 

ser humano. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. INDICADORES 

Crecimiento poblacional 0.45% (2014 est.) 

Áreas metropolitanas Paris, Marseille, Lyon, Lille, Nice-Cannes, Tolouse 

PIB per cápita USD 35,700 (2013 est.) 

Moneda oficial Euro 

Religión 
83-88% católicos, musulmanes 5-10%,  protestantes 
2%, judíos 2%, entre otros 

 

 
Fuente: The Wolrd Factbook, Central Intelligence Agency 
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en París 

 

1.2. ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS 

 
Francia es Miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, como lo es, por 

derecho propio, la Unión Europea, UE (desde el 30 de noviembre de 2009 conocida 

oficialmente en la OMC por razones jurídicas como las Comunidades Europeas, 

CE)1. Las CE otorgan como mínimo un trato NMF a todos sus interlocutores 

comerciales. 

La UE en calidad de miembro de la OMC, ha ampliado su extensa red de acuerdos 

comerciales bilaterales con países y grupos regionales de todo el mundo. Sus 

acuerdos comerciales preferenciales forman parte de una política más amplia de 

promoción del multilateralismo, por lo que una parte significativa de sus 

negociaciones son con sistemas de integración regionales o fomenta su 

establecimiento, como por ejemplo: el MERCOSUR; los Estados del Golfo; la 

Asociación  de  Naciones  del  Asia  Sudoriental;     los  acuerdos  de       asociación 

 
 
 
 
 

 
1
Organización Mundial de Comercio, Información por Miembro, 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/france_s.htm 

 

Inversión Bruta (% PIB) 18,7% (2013 est.) 

Población 66,259,012 hab. (2014 est.) 

Capital París 

PIB USD 2,739 Mil millones (2013 est.) 

Lengua Francés 

Tasa de cambio 0.919 por USD (2015 est.) 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/france_s.htm


 

económica con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); y la zona euro 

mediterránea de libre comercio.2 

 
Estos acuerdos abarcan, entre otras, las siguientes áreas: armonización de 

prescripciones técnicas y normas; protección de los derechos de propiedad 

intelectual;  liberalización de las corrientes de inversión y de capital;   cooperación en 

materia de política de competencia; contratación pública; instrumentos de defensa 

comercial; y solución de diferencias. Además, las Comunidades Europeas alegan 

que sus acuerdos comerciales preferenciales tienen en cuenta consideraciones 

sociales y ambientales mediante evaluaciones del impacto en la sostenibilidad; 

también suelen contener disposiciones sobre cooperación política y cultural. 

 
Como consecuencia de sus numerosos acuerdos preferenciales y su esquema del 

Sistema General de Preferencias, el régimen íntegramente NMF de la UE sólo se 

aplica a 9 Miembros de la OMC (Australia; Canadá; Estados Unidos; Hong Kong, 

China; Japón; Nueva Zelanda; República de Corea; Singapur; y Taipéi Chino)3. 

 
Los países en vías de desarrollo se benefician de franquicias de derechos de aduana 

o de aranceles reducidos sobre sus exportaciones al mercado comunitario en virtud 

del Sistema Generalizado de preferencias (SGP), que se aplica a 7.200 productos. 

El esquema del SGP de la UE tiene como principal objetivo contribuir a la reducción 

de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza. 

 
Según el Diario Oficial C242 del 29/09/2004, el SGP es válido hasta el año 2015, 

pero la UE puede realizar modificaciones cada tres años. Hasta el momento, esas 

modificaciones no han afectado el fondo, la sustancia del acuerdo, y se reducen a 

ajustes sobre pequeños detalles en su aplicación. Las modificaciones para el próximo 

trienio (2012-2015) no han sido publicadas en el diario oficial, pero no hay por qué 

pensar que supondrán cambios mayores. 

 
El esquema del SGP de la UE contiene tres regímenes distintos. En primer lugar, 

todos los países admisibles benefician del "régimen general". En segundo lugar, un 

"régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza" (SGP+) 

que proporciona beneficios adicionales a los países que aplican normas 

internacionales relativas al desarrollo sostenible y la gobernanza. En tercer lugar, la 

iniciativa "Todo menos armas" otorga a los Países Menos Adelantados (PMA) acceso 

libre de derechos y de contingentes a los mercados de la UE. 

 
 
 
 

 
2 

Ibíd. 
3
OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009. 

 



 

En virtud del régimen general, los productos se clasifican como sensibles o no 

sensibles para la economía de la UE. La mayor parte de los productos agrícolas 

figuran como sensibles. Entre los productos sensibles no agrícolas se registran los 

textiles, las prendas de vestir, las alfombras y el calzado. En el SGP se prevé la 

exclusión de un país beneficiario sobre la base de su grado de desarrollo, es decir, 

si está clasificado por el Banco Mundial como país de ingreso alto y si ha alcanzado 

cierto nivel de diversificación de sus exportaciones a la UE en el marco del SGP 

conforme al criterio establecido en el Reglamento. Del mismo modo, los países 

beneficiarios pueden quedar excluidos si están vinculados a las Comunidades por 

medio de un acuerdo de comercio preferencial que incluya al menos todas las 

preferencias previstas en el marco del SGP4. 

 
Actualmente, las exportaciones ecuatorianas se benefician del SGP+ (2011-2014), 

renovable indefinidamente en lo que respecta a las condiciones de acceso 

(Resolución del Parlamento Europeo número 45, del 21 de octubre de 2010, sobre 

las relaciones comerciales UE-América Latina 5 que tan solo pueden acceder 16 

países. Éstos países han sido calificados para recibir estas preferencias adicionales 

por que cumplen una serie de criterios como el ser considerados “vulnerables” en 

términos de su tamaño o por la poca diversificación de sus exportaciones, así como 

haber suscrito e implementado 27 Convenciones Internacionales en materia de 

derechos humanos, condiciones laborales, desarrollo sostenible y  gobernanza, entre 

otras6. 

 
La Unión Europea (UE) y Ecuador rubricaron en diciembre del 2014 el Acuerdo 

Comercial cuya negociación concluyó en junio, se espera que el mismo entre en vigor 

a mediados del 2016, momento hasta cuando se extenderán las preferencias de 

Ecuador en el Sistema General de Preferencias (SGP). 

 
En relación al Acuerdo Comercial, la traducción de los textos se encuentra en 

proceso y para mediados de año se espera que se dé inicio a la ratificación del 

texto por el Parlamento y el Consejo Administrativo de Europa, seguido de esto el 

documento deberá ser aprobado por los 28 países del bloque. 

 
Las relaciones especiales que la Unión mantiene con los 79 países ACP en 

cuestiones de comercio y de ayuda se remontan a la firma de los Acuerdos de 

Lomé, en 1975. Para hacerlas aún más estrechas, se están negociando los llamados 

«acuerdos de asociación económica» (AAE), que combinarán el comercio 

 
 
 
 

4
OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009. 

5
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010- 

0387+0+DOC+XML+V0//ES 
6
Comisión Europea, Comercio, http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised- 

system-of-preferences/ 

 

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-


 

y la ayuda de manera novedosa: se anima a los países ACP a promover la 

integración económica con sus vecinos como primer paso hacia su integración global, 

al tiempo que buena parte de la ayuda se dedicará a la consolidación de los recursos 

institucionales y a la aplicación del principio de buena gobernanza. En virtud de 

los AAE, el desarrollo se convierte en la piedra angular de las relaciones entre la 

Unión y los países ACP7. 

 
Francia, al ser parte de la Unión Europea, tiene suscrito varios Acuerdo Comerciales, 

entre los cuales se destacan8 los acuerdos de libre comercio de la UE con miembros 

de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), concertados a principios del 

decenio de 1970, continúan en vigor en los casos de Islandia, Liechtenstein, Noruega 

y Suiza. Esos acuerdos abarcan productos industriales e incluyen concesiones 

sobre productos agropecuarios y de la pesca. 

 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), 

 
La relación entre la Unión Europea y Suiza (se rige por el Acuerdo entre las CE y 

Suiza de 1972). 

 
La Unión Europea con los países de la región de los Balcanes Occidentales 

 

Otros acuerdos: 
 

En 1963 se suscribió el Acuerdo de Asociación UE-Turquía, denominado “Acuerdo 

de Ankara” con miras a iniciar un proceso de adhesión de Turquía a la UE. El 22 de 

diciembre de 1995 se constituyó una Unión Aduanera entre la Comunidad Europea 

y Turquía, la misma que entró en vigor el 1 de enero de 1996. Las CE iniciaron 

negociaciones de adhesión con Turquía en octubre de 2005. El examen analítico del 

acervo, que constituye la primera fase de las negociaciones de adhesión, se 

prolongó hasta finales de 2006. Desde el inicio de las  negociaciones,  se han abierto 

8 de los 33 capítulos, y 1, sobre ciencia e investigación, se cerró provisionalmente en 

junio de 2006. Los principios, prioridades y condiciones contemplados actualmente 

en la Asociación para la adhesión de Turquía a la UE figuran en una decisión del 

Consejo, de febrero de 2008.Turquía ha realizado cambios sustanciales en el marco 

de su proceso de reforma política, sobre todo con la introducción de profundas 

modificaciones constitucionales y legislativas de conformidad con las prioridades de 

su Asociación para la Adhesión. A pesar de ello, según  la  Unión  Europea,  deberán  

consolidarse  y  ampliarse  la  legislación  y  la 

 
 

 
7 

Comisión Europea, La Unión Europea en el mundo, La política exterior de la Unión Europea, 2007. 
8 

Base de Datos de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC, 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&lang=3&redirect=1 y 
Base de Datos de la Oficina de Tratados de la Unión Europea, 
http://ec.europa.eu/world/agreements/SimpleSearch.do. 

http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&amp;lang=3&amp;redirect=1
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&amp;lang=3&amp;redirect=1
http://ec.europa.eu/world/agreements/SimpleSearch.do
http://ec.europa.eu/world/agreements/SimpleSearch.do


 

aplicación. Lo mismo puede decirse de la política de tolerancia cero en la lucha 

contra la tortura y los malos tratos y de la aplicación de las disposiciones relativas a 

la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos de las mujeres y de las 

minorías9. 

La UE también tiene acuerdos de unión aduanera con Andorra y San Marino, así 

como un acuerdo de libre comercio con las Islas Feroe. En el marco  de los acuerdos 

de libre comercio entre las CE y terceros países, los productos originarios de Andorra 

o San Marino suelen beneficiarse de las preferencias otorgadas a las CE. Las Islas 

Feroe también participan actualmente en el sistema paneuromediterráneo de 

acumulación del origen10. 

 
Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Chile 

 

Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados del 

CARIFORUM APE 

 

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y México 

 

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel 
 

Acuerdo  en  materia  de  Comercio,  Desarrollo  y   Cooperación entre  las  UE  y 

Sudáfrica 

 

Los Acuerdos Comerciales de las Comunidades Europeas en proceso de 

negociación se pueden destacar los siguientes: con los países de la Comunidad 

Andina, Centroamérica y MERCOSUR 

 

Para mayor información sobre la OMC, referirse a la página web de la delegación 

permanente de Francia ante la OMC http://www.delegation-france-omc.org/ 

 

2. COMERCIO EXTERIOR 

2.1. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR 

FRANCIA Y  SUS DESTINOS 

A continuación se detallan los principales productos exportados por Francia en el 

período de tiempo del 2010 al 2014, hacia sus principales socios comerciales tales 

como: Alemania, Bélgica, Italia, España, Reino Unido, EEUU, Holanda, entre otros. 

 
 
 

 
9
Portal de la Unión Europea, Estrategia de Preadhesión de Turquía, 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e40113_es.htm 
10

OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2009. 
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TABLA N° 1 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRANCIA DESDE EL MUNDO 

Miles USD FOB 

SUBPARTIDA DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014 
PART

. 

2014 

TCPA 

(2010-2014) 

 
8802.40 

aviones y demas vehiculos aereos, de peso 

en vacio, superior a 15000 k 
 

35,831,627 

 
38,751,580 

 
42,383,416 

 
43,768,593 

 
44,049,234 

 
7.57% 

 
5.30% 

 

9999.99 

 

Materias no a otra parte especificadas 
 

12,592,674 
 

14,877,916 
 

14,028,933 
 

13,863,677 
 

31,319,908 
 

5.39% 
 

25.58% 

3004.90 los demas medicamentos preparados 21,030,309 21,067,331 21,664,563 20,879,818 18,740,924 3.22% -2.84% 

 
8703.32 

vehiculos automoviles transporte personas 

con motor de embolo de cilin 
 

8,821,756 

 
11,165,696 

 
8,378,311 

 
7,326,663 

 
7,975,459 

 
1.37% 

 
-2.49% 

 

2710.19 

 

Otros aceites de petróleo y preparaciones 
 

7,165,695 
 

9,675,412 
 

9,310,723 
 

8,350,159 
 

7,894,884 
 

1.36% 
 

2.45% 

3304.99 las demas preparaciones de maquillaje 4,989,894 5,773,967 5,390,976 5,948,186 6,372,819 1.10% 6.31% 

 
2204.21 

los demas vinos; mosto de uva en recipientes 

con capacidad inferior o 
 

5,251,255 

 
6,385,432 

 
6,557,120 

 
6,714,767 

 
6,328,462 

 
1.09% 

 
4.78% 

 
8803.30 

las demas partes de aviones o de 

helicopteros 
 

4,466,073 

 
4,956,133 

 
5,323,172 

 
6,047,691 

 
5,917,477 

 
1.02% 

 
7.29% 

8411.12 turborreactores, de empuje superior a 25 kn. 4,150,581 4,912,296 5,817,932 6,003,472 5,890,049 1.01% 9.14% 

2710.12 Aceites livianos ligeros y  preparaciones 0 0 6,704,219 5,962,362 5,659,518 0.97% - 

 
8708.99 

las demas partes y accesorios de vehiculos 

automoviles 
 

5,877,833 

 
6,708,487 

 
5,811,460 

 
5,727,171 

 
5,509,934 

 
0.95% 

 
-1.60% 

3303.00 perfumes y agua de tocador 4,286,463 4,877,402 4,845,337 4,925,796 5,072,364 0.87% 4.30% 

3002.20 vacunas para la medicina humana 3,565,305 2,732,195 3,668,020 5,286,309 5,057,424 0.87% 9.13% 

 
8411.91 

partes de turborreactores o de 

turbopropulsores. 
 

3,684,266 

 
3,597,634 

 
3,925,450 

 
4,474,486 

 
4,976,479 

 
0.86% 

 
7.81% 

 
1001.99 

Trigo y morcajo (exc. las de siembra para la 

siembra, y el trigo duro) 
 

0 

 
0 

 
4,169,968 

 
5,431,771 

 
4,828,280 

 
0.83% 

 
- 

 

Los demás porductos 
 

389,937,312 
 

446,060,390 
 

408,596,082 
 

416,168,126 
 

415,951,964 
 

71.53% 
 

1.63% 

 

TOTAL 
 

511,651,043 
 

581,541,871 
 

556,575,682 
 

566,879,047 
 

581,545,179 
 

100.00% 
 

3.25% 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 
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2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Y 

PAÍSES PROVEEDORES 

A continuación se detallan los principales productos importados por Francia en el 

período de tiempo del 2010 al 2014, de sus principales socios comerciales tales 

como: Alemania, China, Bélgica, Italia, EEUU, España, Holanda entre otros. 

TABLA N° 2 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR FRANCIA DESDE EL MUNDO 

Miles USD FOB 

 

SUBPARTIDA 
 

DESCRIPCION 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 PART. 

2014 

TCPA 

(2010-2014) 

 
2709.00 

aceites crudos de petroleo o de minerales 

bituminosos. 
 

35,319,187 

 
52,125,900 

 
47,566,402 

 
45,627,941 

 
39,026,920 

 
5.79% 

 
2.53% 

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 21,412,896 30,754,300 30,885,180 30,752,784 28,174,639 4.18% 7.10% 

9999.99 Materias no a otra parte especificadas 140,186 408,446 491,713 454,098 16,945,557 2.51% 231.58% 

2711.21 gas natural, en estado gaseoso 12,138,800 15,627,997 17,378,255 18,374,347 15,746,458 2.33% 6.72% 

 
8803.30 

las demas partes de aviones o de 

helicopteros 

 
10,661,833 

 
11,315,259 

 
13,163,013 

 
14,065,319 

 
15,116,828 

 
2.24% 

 
9.12% 

3004.90 los demas medicamentos preparados 16,157,948 16,493,471 16,292,312 15,110,481 15,075,817 2.23% -1.72% 

 
8703.32 

vehiculos automoviles transporte personas 

con motor de embolo de cilin 

 
13,974,411 

 
15,761,099 

 
14,024,546 

 
14,143,416 

 
14,116,643 

 
2.09% 

 
0.25% 

 
8802.40 

aviones y demas vehiculos aereos, de peso 

en vacio, superior a 15000 k 
 

11,229,235 

 
13,404,140 

 
16,010,037 

 
13,086,684 

 
12,460,520 

 
1.85% 

 
2.64% 

 

 
8517.12 

 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 

(celulares) y los de otras redes inalámbricas; 

 

 
5,593,667 

 

 
5,734,347 

 

 
6,366,913 

 

 
6,474,058 

 

 
6,470,851 

 

 
0.96% 

 

 
3.71% 

 
8471.30 

maquinas automaticas para tratamiento o 

procesamiento de datos digital 

 
3,280,239 

 
4,203,324 

 
4,426,752 

 
5,136,313 

 
4,773,293 

 
0.71% 

 
9.83% 

 
8411.91 

partes de turborreactores o de 

turbopropulsores. 
 

3,724,952 

 
3,762,228 

 
3,958,486 

 
4,236,013 

 
4,422,248 

 
0.66% 

 
4.38% 

 
8703.31 

los demas vehiculos con motor de embolo, de 

encendido por compresion d 

 
5,007,282 

 
5,471,456 

 
4,885,370 

 
5,711,354 

 
4,230,058 

 
0.63% 

 
-4.13% 

 
8704.21 

los demas vehiculos automoviles para el 

tranporte de mercancias de pes 

 
3,736,415 

 
4,081,933 

 
3,098,935 

 
3,799,645 

 
3,961,718 

 
0.59% 

 
1.47% 

 
8708.99 

las demas partes y accesorios de vehiculos 

automoviles 
 

3,672,356 

 
4,072,682 

 
3,732,365 

 
3,754,581 

 
3,932,064 

 
0.58% 

 
1.72% 

 
8703.22 

vehiculo automovil transporte personas de 

cilindrada superior a 1000 c 
 

3,994,708 

 
4,743,144 

 
3,092,264 

 
3,773,177 

 
3,909,437 

 
0.58% 

 
-0.54% 

 

Los demás productos 

 

449,127,391 

 

512,891,920 

 

477,896,097 

 

484,157,842 

 

486,237,947 

 

72.08% 

 

2.00% 

TOTAL 599,171,506 700,851,646 663,268,640 668,658,053 674,600,998 100.00% 3.01% 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 
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2.3. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE 

ECUADOR POR  FRANCIA 

 
A continuación se presentan los principales productos exportados desde Ecuador 

hacia Francia desde el año 2010 hasta marzo del 2015, de los cuales camarón es el 

principal producto comprado por parte de este socio comercial, seguidos de atún en 

conserva, palmitos en conserva, rosas, entre otros. 

TABLA N° 3 
PRINCIPALES PRODUCTOSECUATORIANOS  EXPORTADOS  A FRANCIA 

Miles USD FOB 

 
SUBPARTIDA 

 
DESCRIPCION 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015* 

TCPA 

(2010-2014) 

PART. 

2014 

 

0306.17.99.00 

LOS DEMÁS CAMARONES, 

LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS 

CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN 

OTRA PARTE 

 
 

 
57,221 

 
 

 
72,121 

 
 

 
91,485 

 
 

 
107,909 

 
 

 
139,690 

 
 

 
24,189 

 
 

 
25.00% 

 
 

 
44.46% 

 
0306.16.00.00 

CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS 

DECÁPODOS DE AGUA FRÍA 

CONGELADOS 

 

 
18,047 

 

 
22,747 

 

 
28,877 

 

 
70,218 

 

 
44,058 

 

 
2,211 

 

 
25.00% 

 

 
14.02% 

1604.14.10.00 ATUNES  EN CONSERVA 31,028 41,304 50,444 49,781 39,801 4,925 6.42% 12.67% 

 
0306.17.19.00 

 
LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE 

LAS FAMILIA PENAEIDAE) CONGELADOS 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
16,543 

 

 
29,946 

 

 
9,983 

 

 
- 

 

 
9.53% 

2008.91.00.00 PALMITOS  EN CONSERVA 19,282 25,990 22,385 24,154 22,561 5,522 4.00% 7.18% 

0306171100 LANGOSTINOS  ENTEROS CONGELADOS 0 0 0 9,589 7,721 1,195 - 2.46% 

0603110000 ROSAS FRESCAS CORTADAS 6,839 7,114 7,108 6,357 5,713 2,486 -4.40% 1.82% 

0306179100 
CAMARONES DE RÍO DE LOS GÉNEROS 

MACROBRACHIUM CONGELADOS 

 
2,289 

 
2,885 

 
3,654 

 
3,937 

 
5,587 

 
1,107 

 
25.00% 

 
1.78% 

 

4407220000 

 
MADERAS  ASERRADAS O 

DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE DE 

TROPICALES  VIROLA, IMBUIA  Y BALSA 

 
 

 
3,689 

 
 

 
4,647 

 
 

 
5,404 

 
 

 
2,999 

 
 

 
2,553 

 
 

 
963 

 
 

 
-8.80% 

 
 

 
0.81% 

1604200000 
LAS DEMÁS PREPARACIONES Y 

CONSERVAS DE PESCADO 

 
2,120 

 
6,615 

 
5,127 

 
6,344 

 
1,524 

 
464 

 
-7.93% 

 
0.48% 

LOS DEMAS 63,766 26,482 22,656 16,578 15,026 6,840 -30.33% 4.78% 

TOTAL 204,281 209,904 237,138 314,409 314,180 59,884 11.36% 100.00% 

*Datos a Marzo 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 

 
 

2.4. OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS 

PRODUCTOS O SECTORES ECUATORIANOS 

 
 Productos del mar 

 

El primer producto con potencial en el mercado francés sigue siendo el camarón 

congelado. En Francia el camarón ecuatoriano se distingue en perchas por su 

origen con la frase Crevettes Equateur. Existe un posicionamiento de calidad – 

origen. 

El atún en conserva también es un gran producto de exportación con buenas 

perspectivas. 

 



 

 Flores 
 

Francia es el tercer importador de flores en Europa y el segundo mayor consumidor. 

La rosa es la flor preferida por los franceses, que representa más del 50 % de las 

ventas en algunos canales de distribución. La rosa ecuatoriana en floristerías se 

distingue del resto al estar marcada con letreros que mencionan su origen Rose 

Equateur y el consumidor paga un precio Premium por ella. La mayor parte de las 

rosas que se exportan a Francia pasan por Holanda donde pierden su origen en las 

estadísticas pero este es recuperado en los puntos de venta como se mencionó. 

 

 Vegetales en conserva 
 

Ecuador es el mayor exportador mundial de palmito (60% del total de participación) 

y Francia es el primer consumidor mundial por lo que existe una relación comercial 

estrecha de muchos años. El palmito ecuatoriano está en todos los supermercados 

franceses. Esta coyuntura puede contribuir a que otros vegetales en conservas 

puedan ser introducidos al mercado fácilmente por las empresas ecuatorianas. 

 Quinua 
 

 

Francia es el primer consumidor de Quinua en Europa, Ecuador ya exporta Quinua 

pero el líder en el mercado sigue siendo Bolivia. Si se quiere incrementar las 

exportaciones de quinua ecuatoriana a Francia se requiere que se busque obtener 

certificación orgánica ya que la mayor parte de la quinua que se vende en Francia 

es certificada BIO. 

 

Frutas 
 

 Banano 

 
A la ratificación del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea,  el arancel 

para el banano ecuatoriano, pasaría a finales del presente año de 132 €/ton a 111 

€/ton. Esta reducción progresiva llegará hasta 75 €/ton para el 2020; es decir al 

mismo nivel que los competidores latinoamericanos de Ecuador de este producto 

en este mercado como son Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua 

y El Salvador; esto representa una oportunidad importante a pesar de que Francia 

privilegia el banano originario de Guyana, Martinica, Guadalupe que pertenecen a 

Francia como territorios de otra mar. 

 

 Frutas tropicales y exóticas 

 
Frutas como tomate de árbol, uvilla, papaya, granadilla, tuna, ocupan un nicho de 

mercado  en  Francia  en  lo  que  se  refiere  a  productos  exóticos.    La    mayoría 
 

 



 

provienen de países vecinos Perú y Colombia.  El Ecuador tiene una  oportunidad de 

mercado en este segmento si se cuenta con los volúmenes de exportación 

necesarios. 

 

 Aguacate 
 

Francia es el primer consumidor europeo de aguacate y la tendencia es creciente 

por lo que de existir producción para exportación en Ecuador se puede considerar 

como mercado Francia. 

 

 Frutas congeladas 
 

El mercado de nutrición infantil en Francia supera los 900 millones de euros, 

convirtiéndolo en el primer país del mundo que consume productos industriales 

para bebe (800,000 nacimientos cada año). Si este nicho de mercado de 

congelados para bebe crece puede haber una oportunidad para las empresas 

ecuatorianas que exportan IQF para innovar y diversificar su oferta exportable. 

 

 Productos gourmet, orgánicos y de comercio justo 
 

Factores como: el envejecimiento de la población francesa, el desarrollo de 

patologías crónicas o graves y el incremento de la obesidad; hacen que la 

alimentación saludable se vuelva una tendencia destacable en Francia, y que se 

fomente también el arraigamiento y desarrollo de este tipo de productos saludables 

o sin gluten. 

 
Las ventas de los productos sin gluten se incrementaron del 40% en 2014 hasta 

llegar a 40 millones de euros de ventas (22% para la marca blanca o marca de 

supermercado) en la gran distribución. Las grandes marcas y la marca blanca se 

adaptan, ofreciendo cada vez más productos sin gluten. Es un mercado con fuerte 

potencial pues para 2016 se espera un incremento de 20 millones de euros de cifra 

de negocios. 

 

 Orgánicos 
 

Las frutas y verduras dentro del grupo de alimentos orgánicos, son los más 

comprados en este país, seguido de los productos lácteos. 

 
Ecuador cuenta con productos que se adaptan a la tendencia de alimentación 

saludable / gluten free y además cuentan con valor agregado; lo que puede resultar 

atractivo para los consumidores de este exigente mercado. 

 
 

 

 



 

 Comercio justo 
 

El consumo de alimentos de comercio justo aumentó en el último  año principalmente 

en productos como el café, el chocolate, bebidas calientes, galletas, dulces y frutas. 

Se estima que el 76% de franceses compran al menos una vez al año este tipo 

de productos, ya que consideran que es una acción positiva que mejora las 

condiciones de vida de los pequeños productores. 

 
 

 Otros productos saludables – super foods 
 

Agua de coco, Alcohol orgánico para cosmética, espirulina, semillas de chía, 

semillas de girasol, están en pleno auge. 

 

3. ACCESO AL MERCADO 

3.1. TRÁMITES Y TRIBUTOS ADUANEROS 

 
Documentación exigida 

 

 

En materia de importaciones Francia se adapta a las directrices de la Unión Europea 

en virtud del concepto fundamental, dentro de la Unión Europea, del Espacio 

Económico Común. La legislación vigente establece los principios generales del 

comercio, y apunta en qué dirección jurídica se debe seguir para los casos 

específicos. 

 
A efectos aduaneros, los 28 Estados miembros de la UE constituyen un único 

territorio. Esto significa que la UE es una Unión Aduanera: no existen barreras 

arancelarias entre los Estados miembros, quienes aplican un Arancel Aduanero 

Común a los productos importados. Es más, una vez pagados los derechos de 

aduana y verificado el cumplimiento de los requisitos de importación, los productos 

importados pueden circular libremente por el resto de la UE sin necesidad de 

ulteriores controles aduaneros. 

 
Las normas aduaneras de la UE se recogen en el Código Aduanero Comunitario 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/communi 

ty_code/index_en.htm, adoptado en virtud del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 

Consejo (DO L-302 19/10/1992) y el Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión 

(DO L-253 de 11/10/1993), que establece sus disposiciones de aplicación. Ambas 

normativas contemplan todas las cuestiones aduaneras relacionadas con el comercio 

con países terceros y garantizan prácticas aduaneras uniformes y transparentes en 

todos los países de la UE. 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/communi
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/communi


 

Los productos que llegan al territorio aduanero se pueden enmarcar en diversos 

regímenes aduaneros. Es obligatoria la declaración de aduanas, excepto en el caso 

de las mercancías que se han de depositar en una zona franca o en depósitos 

francos. Con arreglo a los procedimientos normales, la declaración de aduanas se 

debe hacer por escrito o mediante una técnica de procesamiento de datos y 

consiste en el documento administrativo único, acompañado de los documentos 

pertinentes/necesarios (por ejemplo, facturas, certificados de origen, certificados 

sanitarios y certificados de conformidad y autenticidad). Las licencias automáticas 

de importación, necesarias a efectos estadísticos para determinados productos, 

principalmente agrícolas, se deben presentar con la declaración de importación. Los 

requisitos generales de ingreso para todas las mercancías a la Unión Europea son: 

la factura comercial, documento de transporte, lista de carga, declaración del valor 

en aduana, seguro de transporte y documento Único Administrativo (DUA) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/inde 

x_en.htm . 

 
La asignación de las mercancías a cualquier destino aduanero se efectúa por medio 

del Documento único Administrativo (DUA), formulario común a todos los Estados 

miembros de la UE con arreglo al Código Aduanero Comunitario y al Reglamento 

(CEE) nº 2454/93. 

 
Tanto el importador como su representante pueden presentar el DUA a las 

autoridades aduaneras. La representación puede ser: 

 
 Directa: los representantes actúan en nombre y por cuenta ajena 
 Indirecta: los representantes actúan en nombre propio, pero por cuenta ajena. 

El DUA puede presentarse: 

 bien por medios electrónicos directamente conectados con las autoridades 
aduaneras (cada Estado miembro puede tener su propio sistema) 

 bien presentándolo físicamente a la aduana correspondiente. 

 
Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera, Declaración en aduana: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/declarati 

on/index_en.htm 

 
Valor en aduana 

 
El valor de las mercancías importadas es uno de los elementos que utilizan las 

autoridades aduaneras para calcular el importe de la deuda aduanera que debe 

abonarse antes de que las mercancías puedan entrar en la UE, ya que la mayor 

parte de los derechos de aduana y el IVA se expresan como un porcentaje del valor 

de las mercancías declaradas. 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/inde
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/declarati
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/declarati


 

La definición del valor en aduana se basa en el concepto de "valor de transacción", 

esto es, el valor comercial de las mercancías en el punto de entrada en la UE. En 

general, equivale al importe total del precio de compra y los costes de entrega en el 

lugar en que las mercancías se introducen en el territorio aduanero. Este valor no 

siempre es idéntico al precio que figura en el contrato de compraventa, pudiendo 

sufrir una serie de ajustes. 

 
Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera, Valor de las mercancías 

declaradas: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/inde 

x_en.htm 

 

Mercado único 

 
El Mercado Único Europeo se fundamenta en el principio de libre circulación de 

mercancías, que supone la eliminación de los controles fronterizos, los derechos de 

aduana y cualquier barrera comercial entre los Estados miembros. 

 
La libre circulación de mercancías en la UE se basa en los siguientes principios: 

Principio de no discriminación 

Las mercancías legalmente importadas no pueden recibir, debido a su origen, un 

tratamiento diferente del otorgado a los productos nacionales del mismo tipo, salvo 

determinadas excepciones. 

 
Principio de reconocimiento mutuo 

 
Según este principio, todo producto fabricado y comercializado legalmente con 

arreglo a la normativa de un Estado miembro debe admitirse, en principio, en el 

mercado de cualquier otro Estado miembro. 

 
Armonización legislativa 

 
Esta técnica legislativa va encaminada a aproximar las normativas nacionales de 

los Estados miembros. Para ello, el principal instrumento de que dispone la UE es 

la Directiva. Las Directivas establecen la estructura a la que debe adecuarse la 

legislación de los Estados miembros, adoptando nuevas leyes o  reglamentaciones 

o modificando las ya vigentes, de modo que las normativas de todos los Estados 

miembros estén armonizadas. 

 
Unión  Europea,  Síntesis  de  la  legislación,  Instrumentos  jurídicos   comunitarios: 

http://europa.eu/scadplus/glossary/community_legal_instruments_es.htm 
 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/inde
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/inde
http://europa.eu/scadplus/glossary/community_legal_instruments_es.htm


 

Unión Europea, Síntesis de la legislación, Transposición al Derecho nacional de las 

Directivas relativas al mercado interior: 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_gener 

al_framework/l22021_es.htm 

 

70 Clasificación de productos en nomenclaturas arancelarias 

 
La correcta clasificación de un determinado producto en un código arancelario es el 

primer paso para obtener información de interés sobre el mismo. Por ejemplo: 

 
 el tipo del derecho y demás impuestos aplicables a su importación y 

exportación 
 la posible aplicación de determinadas medidas, por ejemplo derechos 

antidumping 
 estadísticas sobre comercio exterior 
 formalidades de importación y exportación y otros requisitos no arancelarios. 

Sistema Armonizado, Nomenclatura Combinada y Código TARIC 

El Sistema Armonizado ("SA" o Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías) es una nomenclatura creada por la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) y compuesta por unos 5000 grupos de mercancías organizados por 

secciones, capítulos (de dos dígitos), partidas (de cuatro dígitos) y subpartidas (de 

seis dígitos). La clasificación de productos se basa en una estructura jerárquica. Para 

facilitar una interpretación uniforme, el SA va acompañado de Reglas de 

Interpretación y Notas Explicativas. 

 
La UE y sus Estados miembros aplican el SA en sus clasificaciones arancelarias. 

En el SA se basan los aranceles y estadísticas de comercio internacional de más de 

200 países. 

 
La Nomenclatura Combinada (NC) es el sistema de codificación que utiliza la UE 

para clasificar productos con el fin de aplicar el Arancel Aduanero Común y obtener 

las estadísticas comerciales internacionales e intracomunitarias. Es un sistema 

basado en códigos de ocho dígitos, correspondientes a los de la nomenclatura del 

SA con posibles subdivisiones propias de la UE. 

 
Régimen comercial aplicable a la importación 

 
La UE, como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), basa su 

régimen común de importación en el principio de "libertad comercial". Esto significa 

que la UE preconiza políticas comerciales liberales, que faciliten la circulación de 

mercancías y servicios a través de sus fronteras, aplicando los principios de 

consolidación arancelaria y no discriminación entre socios comerciales. 

 
 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_gener
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No obstante, esta norma general admite algunas excepciones en caso de que la UE 

aplique Instrumentos de Defensa Comercial, creados después de que en una serie 

de acuerdos de la OMC se reconociera el derecho de sus miembros a reprimir las 

prácticas comerciales desleales. Los instrumentos creados por la UE son los 

siguientes: 

 
1. Medidas de vigilancia, que no son instrumentos de restricción de las 

importaciones, sino un sistema de licencias de importación obligatorias que las 
autoridades de los Estados miembros expiden con fines de control. Se aplican 
principalmente a determinados productos agrícolas, textiles y siderúrgicos. 

2. Límites cuantitativos a las importaciones de una serie de productos 
procedentes de determinados terceros países a fin de proteger a los productores 
europeos frente al peligro que suponen las importaciones masivas a precios muy 
bajos. 

3. Medidas de salvaguardia, aplicadas individualmente a las importaciones que 
perjudiquen o amenacen perjudicar a la industria de la UE. Consisten en la 
restricción temporal y urgente de determinadas importaciones.  El procedimiento 
para imponerlas puede incoarse a instancias de un Estado miembro o por 
iniciativa propia de la Comisión Europea, la industria no puede solicitarlas 
directamente. En cualquier caso, las medidas deben siempre respetar el 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. 

 
Impuesto sobre Sociedades 

En el impuesto sobre sociedades, el tipo general aplicable en 2013, es del 33.3%. 

Tipo aumentado: este tipo impositivo es igual 33.3% de la base imponible cuando la 

facturación anual de la empresa es mayor o igual a 7,630,000 euros. Hay un tipo 

reducido del 15%, sobre los primeros 38,120 euros de la base imponible a las 

empresas que facturen menos de 7,630,000 euros al año, siempre que, al menos 

un 75% del capital pertenezca a individuos; la diferencia de capital a partir de los 

38,120 euros es grabada con el 75% de impuesto. En el curso del ejercicio deben 

efectuarse cuatro pagos a cuenta por el resultado imponible del ejercicio anterior. 

Hay numerosas bonificaciones y exoneraciones. 

 
La contribución social generalizada (CSG), que se recauda por la seguridad social 

sobre todo tipo de rentas al tipo del 7.5% es en gran parte deducible en la cuota del 

IR. Existe un impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (droits de succession et 

de donation) que dependiendo del valor transferido varía entre el 5% y el 45%. 

 
En el Impuesto de solidaridad sobre la fortuna (Impôt de Solidarité sur la Fortune), 

son sujetos pasivos los propietarios de un patrimonio superior a 1,300,000 Euros al 

1 de enero del ejercicio del año fiscal en curso. 

 
Tipo impositivo/ Patrimonio 

 

0.25 %/ de 1,300,000 euros a 3,000,000 euros 

 0.50 %/ de 3,000,000 euros en adelante 
 



 

En el Impuesto sobre las Oficinas y locales comerciales son sujetos pasivos los 

propietarios, usufructuarios o fiduciarios de oficinas y locales comerciales y de 

almacenes, así como los contratistas del sector de la construcción y de ocupación 

temporal del dominio público situados en la región “Ile de France”. 

 
Para calcular el impuesto aplicable en 2013 a las oficinas se definen 

circunscripciones en función de la ubicación del establecimiento en la región de Ile 

de France y se aplican distintas tarifas por m2 que pueden oscilar entre 17.48 

Euros/ m2 y 4.96 Euros/ m2 y la tarifa reducida que va entre 8.66 Euros/ m2 y 4.49 

Euros/ m2. Existe además una tarifa reducida cuando los terrenos pertenecen a la 

administración pública y/o colectividades municipales. Se aplica una tarifa única a 

los locales de comerciales y de almacenamiento de: 3.97 Euros/ m2 y 1 Euro/ m2, 

respectivamente. Existen igualmente exoneraciones de éste impuesto a oficinas 

con dimensiones menores a 100 m2, locales comerciales de menos de 2500 m2 y 

locales de almacenamiento de menos de 5000 m2 por mencionar las más 

importantes 

 

Otros Impuestos 
 

Impuestos directos 
 

 Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IR): tiene un  tipo marginal 
máximo del 45% para los tramos de renta superiores a 150,000 euros en 
2013. A diferencia de otras legislaciones fiscales europeas no hay 
retenciones en origen lo que encarece notablemente el coste de la 
recaudación. 

 

Impuestos indirectos 
 

 TVA (Impuesto sobre el valor agregado) del 20% y tres tipos reducidos de 
10% para los productos de origen agrícola, pesca, piscicultura y avicultura; 
5.5% para ciertos productos alimenticios, agua, libros etc.; y 2.1% para 
medicamentos. 

 Impuestos sobre combustibles (TIPP) 

 Impuesto sobre tabaco y alcohol 

 Impuesto sobre bienes inmuebles (TH) 

 

 
El sistema impositivo francés está altamente centralizado. La sola existencia de las 

personas naturales, y las actividades comerciales que ellas realizan dan lugar a 

obligaciones fiscales. La institución encargada de recaudación de tributos es el 

Ministerio  de  Economía.  En  el  caso  de  las  empresas,  están  sujetas  tanto     a 

 
 
 
 

 



 

impuestos sobre beneficios industriales y comerciales, como a la distribución de 

esos beneficios11. 

 
En el caso de la actividad comercial se destaca el Impuesto al valor agregado y, 

detrás de él, existen impuestos directos o indirectos en función de actividades 

puntuales (http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html). Existen 

también impuestos directos locales 

(http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html) relacionados básicamente 

con el uso o la propiedad del espacio inmobiliario. 

 
 
 

3.2. LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y 

AUTORIZACIONES PREVIAS 

Según la OMC, en las Comunidades Europeas se requieren licencias de importación 

en el caso de productos sujetos a restricciones cuantitativas, medidas de 

salvaguardia o vigilancia y supervisión de las importaciones. La cobertura de 

productos está determinada en la legislación comunitaria. El sistema no puede 

suprimirse sin la autorización del poder legislativo; los reglamentos contienen 

generalmente disposiciones relativas a la duración y expiración del régimen de 

licencias. 

 
Las licencias de importación no están sujetas al pago de derechos y son 

intransferibles; constituyen una autorización y son válidas durante un período 

determinado. No se impone ninguna sanción por la no utilización total o parcial de 

una licencia de importación. Ahora bien, cuando se exige una fianza para la 

concesión de una licencia que abarque productos agropecuarios, la fianza se pierde 

total o parcialmente si la importación no se realiza o si sólo se realiza parcialmente. 

 
Las licencias de importación de productos textiles sujetos a contingentes de 

importación no están limitadas a los productores nacionales de bienes similares. 

Se expiden anualmente según el orden cronológico de presentación de las 

solicitudes, previa presentación de una licencia de exportación expedida por el país 

exportador; las solicitudes de licencia deben presentarse en fechas  específicas. Las 

licencias se expiden dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir 

de la fecha de presentación (por el importador) del ejemplar original de la 

correspondiente licencia de exportación, y son válidas por un período de 6 meses. 

 
 
 
 
 

11
Ministerio de Economía y Finanzas, Documentación Fiscal, 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html 
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Se aplica un sistema de vigilancia de las importaciones a determinados textiles, 

productos de acero y productos agropecuarios, con inclusión de cereales, arroz, 

azúcar, aceite de oliva y aceitunas de mesa, productos lácteos, carne de vacuno, 

frutas y hortalizas frescas, productos elaborados a base de frutas y hortalizas, 

bananas y alcohol etílico de origen agrícola. Estos productos están sujetos a licencias 

automáticas con fines estadísticos y para controlar mejor el origen de los productos. 

No existe una relación directa entre la concesión de la licencia automática solicitada 

y las prescripciones y reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias aplicadas por la 

UE. 

 
La UE mantiene contingentes arancelarios en ciertas líneas arancelarias, en su 

mayoría de productos agropecuarios. Los contingentes arancelarios de productos 

agropecuarios se administran con arreglo a dos métodos: según el orden 

cronológico de presentación de las solicitudes (en la frontera); y mediante la 

concesión de licencias de importación. Las licencias pueden expedirse a prorrata o 

sobre la base de las importaciones anteriores. En el caso de los productos 

agropecuarios la validez de las licencias de importación depende del producto de 

que se trate; los períodos generales de validez se establecen en los reglamentos 

pertinentes. Los períodos de validez de las licencias asignadas en el contexto  de los 

contingentes arancelarios también varían. La validez de la licencia sólo puede 

prorrogarse en caso de fuerza mayor.  Pueden conceder licencias de  importación de 

productos agropecuarios varios órganos administrativos. 

 
El organismo encargado de expedir licencias de importación de productos de hierro 

y acero  y productos textiles, es la siguiente: 

Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (Ministerio de Economía, 
Industria y Empleo) 
Dirección General de la compétitivité, de l'Industrie et des  DGCIS Servicio 
(Dirección General para la Competitividad, Industria y Servicios) 
Servicio de l'Industrie (Servicio de Industria) 
12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL 
F-75572 Paris Cedex 12 
Tel: (+33) 1 53 44 93 49 
Fax: (+33) 1 53 44 91 76 
Correo electrónico: yves.robin@finances.gouv.fr 
Página web: http://www.economie.gouv.fr/ / / http://www.pme.gouv.fr/ 

 
Las licencias de importación para los textiles son emitidas por la Oficina de Textiles- 

Importación (Oficina de las importaciones de textiles). 

 
Para la agricultura productos: 

 

 Todos los sectores, excepto para el banano 
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Ministère de l'Alimentation de, l'Agriculture et de la Pêche (Ministerio de 
Alimentación, Agricultura y Pesca) 
Establecimientos públicos de Intervención (Establecimientos de la intervención 
pública) 
Etablissements National des Produits de l'Agriculture et de la Mer - FranceAgriMer 
(se crea y Nacional de mar y productos agrícolas) 
12, rue Rol-Tanguy 
F-93555 Montreuil Sous Bois Cedex 
Tel: (+33) 1 73 30 20 00 
Fax: (+33) 1 73 30 26 12 
E- mail: fabien.bova@franceagrimer.fr 
Página web: http://www.franceagrimer.fr/ 

 
 

 Banano 
 

Oficina de développement de l'économieagricole des departamentos 
d'outremer - Odeadom (Oficina de Desarrollo Agrícola en el Extranjero 
Departamentos) 
46-48, rue de Lagny 
93104 Montreuil Cedex 
Tel: (+33) 1 41 63 19 70 
Fax: (+33) 1 41 63 19 45 
E-mail: odeadom@odeadom.fr 
Página web: http://www.odeadom.fr 

 

 

3.3. CONDICIONES DE COMPRA Y DE PAGO 

 
Condiciones de compra 

 
Los importadores franceses trabajan, en su gran mayoría, bajo los incoterms FOB y 

CIF de comercio internacional. En el caso de los supermercados el proceso es 

empezar con un primer contacto y evaluar si la empresa exportadora tiene el 

producto que están buscando o puede ajustarse a sus requisitos técnicos, tiene el 

volumen suficiente y puede trabajar de forma constante tanto la calidad como las 

ordenes.  Si cumple con los parámetros requerirá envío de muestras,  intercambio de 

información, visitas técnicas a las fábricas o plantas, pruebas, revisión de empaque, 

muchos supermercados piden además trabajar con marca de distribuidor o marca 

blanca por lo que el empaque será del supermercado. Este proceso puede tomar 

entre 6 meses y 2 años. 

 
El francés necesita sentirse seguro en cada etapa de la transacción, es importante 

cumplir con la palabra y mantener los compromisos, respetar cuidadosamente las 

fechas y los acuerdos, de otra manera, la pérdida de confianza del importador cortará 

la posibilidad de cualquier acuerdo futuro. 
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Condiciones de pago 

 
Como mercado maduro en el que dominan los compradores, el mercado francés es 

reacio a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor tales como el 

crédito documentario, en parte por los costos que este conlleva. 

 
La empresa francesa suele solicitar al vendedor “crédito proveedor” con el pago 

aplazado a 60 o 90 días, aunque la Ley de Modernización de la Economía votada 

en 2008 prevé que los plazos de pago en Francia no deben superar los 45 días. Los 

pagos se suelen efectuar mediante transferencia bancaria, letra de cambio o cheque. 

Este último no ofrece ninguna garantía de cobro al vendedor. Es aconsejable 

asegurar el cobro de las ventas y disponer información de solvencia financiera de 

los potenciales clientes. 

 

4. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

4.1. TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR 

El consumidor francés se caracteriza por ser exigente en cuanto a la calidad de los 

alimentos que consume y se preocupa por conocer el origen de los alimentos y los 

procesos a los que están sometidos, con una preferencia por los alimentos 

nacionales, de igual manera asocia el acto de comprar al placer y compra 

frecuentemente. Sin embargo, siempre busca tener el mejor valor agregado. 

 
Factores como: el envejecimiento de la población francesa, el desarrollo de 

patologías crónicas o graves y el incremento de la obesidad; hacen que la 

alimentación saludable se vuelva una tendencia destacable en Francia, y que se 

fomente también el arraigamiento y desarrollo de este tipo de productos saludables 

o sin gluten. 

 
En relación al sector alimenticio, las porciones más pequeñas y los empaques 

ecológicos o con menos plástico se vuelven cada vez más frecuentes entre los 

criterios de decisión de los consumidores al momento de elegir un producto, por lo 

que se sugiere al exportador ecuatoriano tomar en cuenta este tipo de tendencias 

para adaptar su productos a los requerimientos del consumidor europeo. 

 
 

Certificaciones 
 

 
La gestión de la cadena de suministro exige el seguimiento, la trazabilidad y la 

transparencia, de toda su cadena desde el proveedor hasta el mayorista,  minorista 

o consumidor final. Las empresas que exportan a Francia no solo deben cumplir 

con los requisitos de la Unión Europea sino también con las exigencias  adicionales 

 



 

que tienen las empresas francesas. Por ejemplo, algunas empresas francesas exigen 

la certificación GlobalGAP que incluye requisitos tales como el mantenimiento de 

registros y de trazabilidad. Si no se cumple con estos requisitos se puede llegar a la 

supresión del producto. Las empresas tienen que garantizar una calidad constante y 

un bueno manejo de los productos a lo largo de la cadena. Las empresas francesas 

se acogen a estos requerimientos no solo por ética empresarial sino también por 

temor a que su imagen se vea  desvalorada por grupos de presión (ej.: asociaciones 

de consumidores) y gobiernos. 

 
Algunas de estas certificaciones son: 

 
 
 

 
Madera certificada 

 

 
EUREP utiliza GAP como estándar de producción para la certificación 

de la buena práctica agrícola en la agroindustria. 

 

 
Certificación europea orgánica 

 
 
 

 
La certificación NF (Norma Francesa) 

 
 
 

Certificación orgánica para textiles 
 
 
 
 
 

 
Certificación de calidad superior dentro de una determinada categoría 

 
 
 
 
 

 
Certificación francesa orgánica 

 

 

 



 

La marca NF es una marca colectiva de certificación francesa que garantiza la 

calidad y la seguridad de los productos y servicios certificados. La marca NF 

garantiza la conformidad con las normas vigentes en Francia e incrementa los 

criterios de calidad que exige el consumidor francés. 

 
Esta certificación o marca no es necesariamente un requisito de los compradores, 

pero tiene la ventaja de ser conocida por el 85% de los franceses (resultado de un 

estudio de 2009). 

 
Estas certificaciones en Francia son otorgadas por AFNOR, que es un organismo 

certificador independiente. 

 
 
 

4.2. CULTURA DE NEGOCIOS 

 
 Las citas se deben pedir con, por lo menos, dos a tres semanas de antelación 
 No intente hacer reuniones en Francia en los meses de Julio o Agosto ya que 

es el periodo de vacaciones y no hay nadie en esa época 
 La forma de saludo es el apretón de manos 
 El trato es formal. A las personas se les presenta por el apellido,  al que precede 

los títulos de Monsieur (Señor), Madame (Señora) 
 Se suele tratar a las personas de Usted (Vous), aunque se las conozca desde 

hace tiempo. 
 En ocasiones, si puede evitarse es mejor no hablar en inglés. Es preferible 

intentar entenderse en francés o en español 
 Temas de conversación favoritos son la historia, el arte, los deportes (fútbol y 

ciclismo), la política, la economía y la gastronomía 
 La comida de negocios más habitual es a mediodía (déjeuner). 
 Si hay diferencias de opinión, el interlocutor francés apreciará la habilidad del 

otro para argumentar y defender una posición contraria. 
 Los “códigos” de vestimenta varían dependiendo principalmente del tipo de 

empresa, posición jerárquica de la persona con la que se hacen negocios y la 
región de Francia en la que se encuentra. En términos generales se puede 
decir que la vestimenta más formal se la utiliza al tener reuniones con miembros 
del Gobierno y grandes corporaciones así como con miembros de empresas con 
puestos de jerarquía alta. Por otro lado, mientras más al sur de Francia se 
encuentre, más informal es la vestimenta, pero siempre manteniéndose dentro 
del marco casual. 

 Existe un alto respeto por el uso de lenguaje sofisticado y seguir una lógica al 
momento de presentar una idea, además que es muy importante tener un nivel 
de francés elevado para la presentación de una propuesta, caso contrario puede 
considerarse mejor idea utilizar el inglés preferentemente disculpándose por no 
hablar francés. 

 La cortesía y la formalidad son muy apreciadas al momento de realizar negocios. 
 

 

 



 

 La puntualidad es otro aspecto a considerar, los franceses suelen ser muy 
puntuales y si la contraparte llega tarde puede perfectamente anularse la 
reunión. 

 

4.3. PRINCIPALES EVENTOS  Y  FERIAS  REALIZADAS EN 

FRANCIA 

TABLA N° 4 
 

FERIAS 2015  
# SECTOR FERIA WEB FECHA MES LUGAR CIUDAD PAÍS 

1 HOGAR MAISON ET OBJET www.maison-objet.com 23 - 27 ENERO PARIS NORD VILLEPINTE PARIS FRANCIA 

2 ALIMENTOS SIRHA www.sirha .com 24 – 28 ENERO LYON EUROEXPO, GL EVENTS LYON FRANCIA 

 
3 

 
TEXTILES 

 
TEXWORLD 

www.texworld.messefrankfur 

t.com 
 
9 - 12 

 
FEBRERO 

 
LE BOURGET 

 
PARIS 

 
FRANCIA 

 
4 

 
HORTICULTURA 

 
SALON DU VEGETAL 

http://www.salonduvegetal .c 

om/pro/fr 
 
17 - 19 

 
FEBRERO 

 
PARC DES EXPOSITIONS 

 
ANGERS 

 
FRANCIA 

 
5 

 
ALIMENTOS 

 
MDD EXPO 

 
http://mdd-expo.com 

31 MAR 

1 ABR 

 
MARZO - ABRIL 

 
PORTE DE VERSAILLES 

 
PARIS 

 
FRANCIA 

 
6 

 
MODA 

WHO’S NEXT? + PRET-A- 

PORTER 

 
www.whownext.com 

 
3 - 6 

 
JULIO 

PARIS EXPO PORTE DE 

VERSAILLES 

 
PARIS 

 
FRANCIA 

 
7 

 
JOYAS 

 
BIJORHCA 

 
www.bi jorhca .com 

 
4 - 7 

 
SEPTIEMBRE 

PARIS EXPO PORTE DE 

VERSAILLES 

 
PARIS 

 
FRANCIA 

8 HOGAR MAISON ET OBJET www.maison-objet.com 4 - 8 SEPTIEMBRE PARIS NORD VILLEPINTE PARIS FRANCIA 

 
9 

 
COSMÉTICOS 

 
COSMEETING 

 
http://www.cosmeeting.com/ 

 
15 - 17 

 
SEPTIEMBRE 

PARIS EXPO PORTE DE 

VERSAILLES 

 
PARIS 

 
FRANCIA 

 
10 

 
ALIMENTOS  GOURMET 

 
GOURMET SELECTION 

www.salon-gourmet- 

selection.com 
 
27 - 28 

 
SEPTIEMBRE 

PARIS EXPO PORTE DE 

VERSAILLES 

 
PARIS 

 
FRANCIA 

 
11 

 
CHOCOLATE 

 
SALON DU CHOCOLAT 

 
www.salon-du-chocolat.com 

  
OCTUBRE 

PARIS EXPO PORTE DE 

VERSAILLES 

 
PARIS 

 
FRANCIA 

12 ALIMENTOS BIO NATEXPO www.spas-expo.com 18 - 20 OCTUBRE PARIS NORD VILLEPINTE PARIS FRANCIA 

 
13 

INMOBILIARIO Y 

TURISMO 

 
MIPIM 

 
www.mipim.com 

 
15 - 18 

 
MARZO DE 2016 

PALAIS DES FESTIVALS ET DES 

CONGRES DE CANNES 

 
CANNES 

 
FRANCIA 

 
14 

ALIMENTOS 

PROCESADOS 

 
SIAL PARÍS 

 
www.sialparis  .com 

 
16 - 20 

OCTUBRE 

DE 2016 

 
PARIS NORD VILLEPINTE 

 
PARIS 

 
FRANCIA 

Fuente: Le Moci, www.salons-online.fr 
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en París 

 
Para hacer negocios con Francia los consejos prácticos son: 

 

 La utilización corriente del francés en las comunicaciones y en los folletos y 
catálogos ya que ello supone una ventaja estratégica considerable. 

 Es indispensable disponer de un portal Internet donde el cliente pueda 
consultar los productos, precios e información sobre la empresa. 

 Invitar a un cliente potencial importante a visitar las instalaciones de la empresa 
puede ser decisivo para cerrar contratos de distribución 

 

 

4.4. DATOS DE LA OFICINA COMERCIAL DE 

ECUADOR EN PARIS - FRANCIA   

 
 
 

La Oficina Comercial de Ecuador en Francia presta sus servicios desde su apertura 

y ha brindado un importante apoyo a la promoción comercial de la oferta exportable 

ecuatoriana, incluyendo una fuerte promoción al sector turístico y además se ha 

destacado por identificar Inversión Extranjera interesada en invertir en los sectores 

estratégicos de Ecuador. 
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El equipo de la Oficina Comercial está conformado por: 
 

 Valeria Escudero 
 

Directora de la Oficina Comercial de Ecuador en París 
 

 Gil Honegger, Cindy Avellán 
 

Segundos Secretarios de la Oficina Comercial de Ecuador en París 
 

 Ubicación de la oficina: 
 

6 rue Lauriston, 75116 París 

 

4.5. LINKS DE INTERÉS DE LOS PRINCIPALES 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE FRANCIA 

 
Principales organismos de la Administración pública 

 

 Ministère de l’Économie et des Finances 

139, rue de Bercy 
75572 PARIS CEDEX 12 
Tel.:140 04 04 04 
http://www.economie.gouv.fr/ 

 

 Ministère du Redressement Profuctif (Industria) 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/ 
 

 Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et 
du Dialogue Social 

http://travail-emploi.gouv.fr/ 
 

 Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (DGCCRF) 

59, Bd. Vincent Auriol 
75703 PARIS CEDEX 13 
Tel.:144 87 17 17 
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 

 

 Business France (Agencia francesa para el desarrollo Internacional de 
las Empresas) 

77 Bd Saint Jacques 
75014 PARIS 
Tel.:140 73 30 00; Fax:140 73 39 79 
http://www.businessfrance.fr 

 

 
 Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

(I.N.S.E.E.) 
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18, B Adolphe-Pinard 
75675 PARIS CEDEX 14 
Tel.:141 17 50 50; Fax: 141 17 66 66 
http://www.insee.fr 

 

 L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) 

21, rue Octave-Feuillet 
75775 PARIS CEDEX 16 
Tel.:145 24 82 00; Fax:145 24 85 00 
http://www.oecd.org 

 

 Association française de Normalisation (AFNOR) 

11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS-CEDEX 
Tel.: 141.628,000; Fax:149 17 90 00 
http://www.afnor.fr 

 

 Direction de l'aménagement du Territoire et Action Régionale (DATAR) 
8, rue de Penthièvre 
75008 PARIS 
Tel.:140.651.234; Fax143.069.901 
http://www.datar.gouv.fr 

 

 Compagnie française d’Assurance pour le Commerce Extérieur 
COFACE 

1, Place Costes et Bellonte 
92276, BOIS-COLOMBES 
Tel.: 149 02 20 00; Fax: 176 75 35 02 
www.coface.fr 

 
 

Principales Organizaciones Comerciales e Industriales 
 
 

 Chambre de Commerce Internationale 

38, cours Albert 1er 
75008 PARIS 
Tel.:149 53 28 28; Fax:149 53 28 35 
http://www.iccwbo.org 
E-mail:icc@iccwbo.org 

 

 Chambre de Commerce et Industrie de Paris 

27, Av. de Friedland 
75382 PARIS CEDEX 08 
Tel.:155 65 55 65; Fax:155 65 78 68 
http://www.ccip.fr 

 

 Chambre de Commerce Latino-Américaine 
30/32, Bd de Sébastopol 
75004 PARIS 
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Tel.:+ 33 9 724 00 726 
www.cclam.org 
E-mail:cclam@cclam.org 

 

 Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France 
22, avenue Franklin Roosvelt 
75365 PARIS 
www.cnccef.org 
E-mail:cnccef@cnccef.org 

 

 Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) (Patronal) 
55 A. Bosquet 
75330 PARIS CEDEX 07 
Tel.:153 591 919; Fax:145 512 044 
http://www.medef.fr 

 

 Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes 
Entreprises - CGPME 

10 Terrasse Bellini, 92800 Puteaux 
Tel 33 1 47 62 73 73 
http://www.cgpme.fr/ 

 
 
 

4.6. LINKS A DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA 

COMERCIAL ELABORADOS POR LA OFICINA 

COMERCIAL DE ECUADOR EN FRANCIA 

Entre los principales documentos de Inteligencia Comercial que han  sido elaborados 

por la Oficina Comercial de Ecuador en Francia se destacan los siguientes12: 

 
 Estrategia producto mercado de Flores en Francia 2009 

 Estrategia producto mercado de Productos del Mar en Francia, 2009 

 Perfil producto mercado de Cacao en Francia 2009 

 Estrategia producto mercado de Productos Gourmet en Francia 2010 

 Perfil producto mercado de Accesorios de Moda 2010 en Francia 

 Perfil producto mercado de Cacao en Francia, 2011 

 Perfil producto mercado de Mangos en Francia, 2011 

 Perfil producto mercado de Flores en Francia, 2012 

 Perfil producto mercado de Atún en conserva en Francia 2012 

 Perfil de inversiones de Francia 2013 
 
 
 
 

12 
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/perfiles-producto-mercado/ 
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 Perfil de jugos de Frutas en Francia 

 Perfil de Ingredientes Naturales para cosméticos: aceites esenciales en Francia 

 Perfil producto mercado de Camarón en Francia 

 Perfil producto mercado de Chocolate en Francia 

 Perfil producto mercado de Quínoa en Francia 

 Perfil Logístico de Francia 2014 

 Perfil del Café en Francia 

 Perfil de Palmito en Francia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Entrevistado: Ing. Fernando Decker 

Preguntas: 

1. ¿Qué es el arroz orgánico? 

También conocido como arroz biogénico, este tipo de arroz se cultiva a 

base de un abono natural llamado “AZOLLA” que brinda a la planta un 

oxigeno natural libre de químicos ya que en el abono utilizado en la 

agricultura “Urea” este posee nitrógeno sintético que es un derivado del 

petróleo, entonces una de las causas de los problemas de salud de las 

personas es el aceleramiento de la vejez, el alzhéimer, el mal de parkizon 

por la cantidad de material sintético que ingerimos en los alimentos 

cosechados en la agricultura tradicional,  el nitrógeno es el único elemento 

que usted lo adquiere por alimentos, 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el arroz normal e integral? 

El arroz integral, sólo es un arroz descascarado sin pulirlo, cuando usted lo 

saca de la cascara tiene un color cremita y eso cuando se lo pila se llama 

polvillo, y es el balanceado de los animales. Entonces la poca proteína y 

vitamina que tiene el arroz está prácticamente ahí en el polvillo. 

3. ¿Cuánto mide su terreno y cuanto está valorado? 

Una hectárea y costo aproximadamente hace 4 años $10.000 



 

4. ¿Qué maquinarias necesita para cultivar arroz orgánico? 

Necesitaría una cosechadora y un pilladora para que sea 100% biogénico. 

5. ¿Cuáles son los procesos para el cultivo de arroz orgánico? 

Se debe preparar el suelo con un arado, se le incorpora agua, es un 

fangueo que se revuelve con la tierra, se afloja el lodo y ahí se siembra el 

arroz. Luego se aplica la Azolla es enseguida porque apenas la matita tiene 

20 días se desarrolla rápidamente, sobre todo cuando tiene sombra incluso 

cambia de color. 

 1 mes para preparar suelo. 

 4 meses de cultivo. 

 1 mes de cosecha. 

6. ¿Por qué razón no se ha decidido exportar su producto? 

Porque necesito tener un mercado en el cual este arroz tenga aceptación 

porque el financiamiento, se puede conseguir en la Corporación Financiera 

que cuando se trata de exportaciones el proceso es menos complejo. 

7. ¿Cuál es la diferencia entre el arroz orgánico viejo con el fresco? 

La diferencia del arroz fresco con el arroz viejo, es que ha estado guardado 

de 4 a 6 meses, entonces está bien deshidratado, eso causa que en 1 libra 

de arroz fresco genere 1.000 gramos y 1.500 libras de arroz viejo, es por 

eso que es rendidor. 



 

 

 

8. ¿Cómo maneja su cosecha? 

En nuestro campo, el arroz se maneja por cuadras tiene 7.560 m2 es más 

pequeña que la hectárea, entonces 1 cuadra de arroz está costando 

$15.800 reproducirla y eso corresponde a 50 sacos de arroz con cascara, 

las sacas tienen 205 libras así se comercializa arroz en cascara. La arroba 

de arroz cuesta $15 y $60 el quintal versus los $45 que está en el 

comisariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

HACIENDA “LA ARTILLERIA” 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado: Dr. Montaño – Experto en Azolla 

Hay un término superior al orgánico que es biógeno, esto significa que 

produce vida, biógeno (generador de vida) la explicación de esto radica en 

el nitrógeno, porque para producir un cultivo, para obtener productos 

agrícolas, se necesita de fertilizantes y los cuales están hechos de 

nitrógenos, fósforo y potasio, entonces ahí entremos al nitrógeno y qué 

ocurre, el mundo hace más de unos 105 años estaba utilizando cada vez 

más un nitrógeno artificial que vienen en los fertilizantes, químicos 

artificiales, la urea y otros productos más que son productos químicos, 

                                   CULTIVO DE ARROZ ORGÁNICO 2 
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entonces ese fertilizante químico se está utilizando en toda la agricultura 

del Ecuador y del mundo y que ocurre que no se ven alternativas para usar 

un producto alternativo que pueda sustituir a la urea, entonces frene a 

producciones llamémosle comerciales, han aparecido las llamadas 

producciones orgánicas, el termino orgánico ya está posicionado en la 

mente de nosotros porque se considera que es un producto de mayor 

calidad, un producto mejor para la salud un producto más natural, etc., etc. 

Pero, resulta con pena les debo decir que es una mentira, porque si 

nosotros revisamos el nitrógeno, si nos fijamos en el nitrógeno, entonces 

para producir un abono orgánico digamos, lo que se hace tomar 

desperdicios municipales, desperdicios de la agricultura y con eso se 

realizan los abonos orgánicos entre comillas, pero resulta que esas 

producciones han sido hechas con nitrógeno artificial, entonces ese 

nitrógeno artificial se viene en los desperdicios hacemos el bocache, el 

compost, el abono orgánico y no tiene de orgánico nada porque sigue 

teniendo nitrógeno artificial por eso es que yo digo enfáticamente que no 

hay en realidad esta tal producción orgánica, es una mentira que a alguien 

se le ocurrió, que lo hemos fabricado lo hemos todos aceptados pero que 

en realidad uno encargaba más se ve que no tiene sentido, o sea orgánico 

debería ser algo natural pero resulta que aún en el abono orgánico tenemos 

metido nitrógeno artificial. Bueno en contra posición a estos abonos 

orgánicos, nosotros hemos creado un abono que si es natural, que toma el 

nitrógeno del aire y lo fija y lo incorpora a un producto que luego es un 

fertilizante digamos natural, entonces hay simplemente dos extremos, un 



 

nitrógeno artificial y un nitrógeno natural, entonces los productos que se 

derivan de esto serán productos convencionales, comerciales o productos 

naturales o biógeno que yo los llamo. Hay un nitrógeno que proviene de la 

urea y otro de la Azolla, entonces la humanidad está usando desde hace 

105 años este nitrógeno para la agricultura, la agricultura produce alimentos 

y los alimentos vienen al ser humano. Entonces el punto es el siguiente nos 

alimentamos finalmente y estamos incorporando en nuestro cuerpo 

nitrógeno artificial, demás cuando nosotros revisamos la composición 

química de un ser humano básicamente tiene 68% de oxígeno, luego tiene 

25% de carbono, luego tiene 10% de hidrógeno, luego tiene 3% de 

nitrógeno, entonces el 96% de nuestro organismo está constituido por estos 

cuatro elementos y lo demás queda para otros elementos en la tabla 

periódica, entonces cuando nosotros revisamos estos cuatro elementos 

principales el oxígeno, el carbono, el hidrogeno no son manipulables no es 

posible cambiar, pero el nitrógeno si por el fertilizante artificial que lo 

ingerimos. Entonces ustedes están pensando en una harina de arroz desde 

el Ecuador para el mundo para Francia, piensen en una harina biógeno, 

entonces esto es una novedad, no hay una harina así en el mundo, esto es 

una novedad. Ahora, utilizando este nitrógeno natural es entrar al sistema 

e eliminar esto, porque a la hora de la hora nos estamos enfermando con 

esto y no hacemos la contabilidad lo que nos cuesta ir al médico, la misma 

sensación de esta enfermo. La Azolla se la cosecha, se la saca, se la seca 

y se la aplica como un fertilizante a cualquier cultivo. En el arroz se puede 

desarrollar un inter-cultivo, al mismo tiempo crece la Azolla y el arroz. Cada 



 

cinco días la Azolla se reproduce el doble de la cantidad de la cosecha. 

Toda planta para crecer necesita básicamente agua y abonos, entonces el 

agua es el riego y los abonos el nitrógeno, entonces el nitrógeno se provee 

artificial o naturalmente. En contra posición a estos abonos orgánicos 

nosotros hemos creado un abono que si es natural, que toma el nitrógeno 

del aire y lo fija y lo incorpora a un producto que luego es un fertilizante 

natural. El Ecuador necesita 387 mil toneladas de nitrógeno al año, eso 

necesita para todo su sistema productivo, si nosotros utilizáramos los 

arrozales más todos los arrozales de la cuenca del Guayas que es dónde 

más hay arroz eso significa 400 mil hectáreas, si nosotros decidiéramos 

que los arrozales produzcan esto, entonces los arrozales se transformarían 

en la fábrica de abono del Ecuador y se produciría 480 mil toneladas de 

nitrógenos en los arrozales. 

9. ¿De dónde la saca para reproducirla? 

Yo en el año 2000 recorrí todo el Ecuador buscando Azolla y encontré 

muchos lugares dónde hay Azolla natural en esa época lo muestreábamos, 

lo diagnosticábamos y lo volvíamos al arrozal. El Ecuador con esto se 

estaría lanzando a un estrellato mundial, podríamos ser el país que no 

usara urea y podríamos de esa manera dejar de ser dependientes de las 

importaciones de urea, entonces la urea en general representan unos 

costos de 400 millones de dólares al año, estaríamos ahorrándonos esas 

divisas. 
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INICIO DE REPRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO (AZOLLA) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 
“DESARROLLO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN DE 

HARINA DE ARROZ ORGÁNICO A FRANCIA” 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo usted cultiva arroz? 

        Menos de 5 años                                   

        Mayor o igual a 5 años   

2. ¿Conoce usted sobre el cultivo de Arroz orgánico? 

                     SI                           NO   

3. ¿Sabe usted las técnicas de cosechar arroz orgánico para 

productos de exportación? 

 SI                             NO  

4. ¿Conoce sobre productos de exportación que se 

comercializan a nivel internacional? 

SI                            NO  

5. ¿Conoce sobre productos manufacturados a base de arroz 

orgánico? 

                        SI                            NO   

 



 

 

6. ¿Le agradaría producir harina con arroz orgánico? 

                     SI                            NO  

7. ¿Cree usted que al elaborar la exportación de la Harina de arroz 

permitirá el desarrollar económicamente a la población? 

                    SI                            NO  

8.   ¿Sabe usted que en los Mercados Europeos consumen 

Harina de arroz orgánico?    

                     SI                            NO  

9. ¿Cree usted que este tipo de producto exportación daría 

iniciativa al cambio de la matriz productiva en el País? 

                     SI                            NO  

10. ¿Cree usted que tendría aceptación un plan de exportación de 

este tipo de producto a mercados internacionales (Francia)? 

                    SI                            NO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GRAFICAS RELACIONADAS CON EL TEMAS 

 

        Gráfico 1 Harina de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: (Botanical Online , s.f.) 

     Editado por:   Autoras 

 

 

                      Gráfico 2 Características de la Harina de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (WikiHow, s.f.) 

Editado por:   Autoras 

 

 

 

 



 

Grafico  3 Relación entre producción y demanda a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 4 Ubicación de Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Gráfico  5 Producción de Arroz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Elaborado por: Autoras. 



 

 

CUADRO  1 Productos Exportados en el año 2014 

566, 7 Miles de mills. USD DE PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2014 

Helicópteros, aviones y demás aeronaves para… 8,8% 

Medicamentos constituidos por productos mezclados.. 4,5% 

Automóviles de turismo y demás vehículos auto... 3,5% 

Partes y accesorios de tractores, vehículos auto... 3,0% 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso.. 2,4% 

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas.. 2,2% 

Vino de uvas frescas, incl. Encabezado.. 1,8% 

Partes de aeronaves o de vehículos espaciales… 1,4% 

Circuitos integrados y micro estructuras elect.. 1,4% 

Preparaciones de belleza, maquillaje y para.. 1,4% 

Fuente: (Proecuador, 2014) 

Elaborado por:   Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: (Proecuador, 2014) 

Elaborado por:   Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

659, 9 Miles de mills. USD DE PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2014 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 5,9% 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc.. 4,9% 

Automóviles de turismo y demás vehículos autom.. 4,7% 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 3,2% 

Medicamentos constituidos para productos mezclados 2,8% 

Partes de aeronaves o de vehículos espaciales y.. 2,5% 

Partes  y accesorios de tractores, vehículos autom.. 2,0% 

Helicópteros, aviones y demás aeronaves para la.. 2,0% 

Máquinas automáticas para tratamiento o.. 1,8% 

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas.. 1,4% 



 

 

Gráfico  6  Principales Productos Ecuatorianos Exportados a Francia 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO 

ECUADOR 
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