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RESUMEN 

La maracuyá conocida como fruta de la pasión <passion fruit>, pertenece 

a la familia de la pasiflora Edulis. Se cultiva en climas tropicales y 

subtropicales. Las variedades comerciales son moradas, amarillas y 

granadillas se caracterizan por su sabor agridulce por su aroma 

concentrado y por ser muy jugosa. Su composición tiene un alto 

porcentaje de agua. Además es muy rica en vitaminas y minerales 

(vitamina c, provitamina A o beta caroteno. La maracuyá se la puede 

emplear en la preparación de jugos, pulpas, néctar y para aromatizar 

bebidas, cremas o similares. Ecuador es el principal productor y 

exportador de la pulpa congelada de maracuyá en Sudamérica. 

Adicionalmente debido a su aroma la cascara también es un producto 

comercial. El aroma de esta fruta se utiliza en y perfumería. Además de la 

semilla se extrae el aceite que se emplea en la industria alimenticia y en la 

cosmética. Según un análisis realizado por PROECUADOR, los dos 

competidores principales del Ecuador, en lo que refiere a exportaciones a 

Holanda, son Perú y Vietnam.  

 

 

 



XV 
 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

PORTADA ................................................................................................. I 

CERTIFICADO  DE  LA DEFENSA ....................................................... VIII 

CERTIFICADO  DE  APROBACIÓN DEL TUTOR .................................... X 

DEDICATORIA ........................................................................................ XI 

AGRADECIMIENTO .............................................................................. XIII 

RESUMEN............................................................................................. XIV 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................... XVIII 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................. XIX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................... XX 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................1 

Problema de la investigación .....................................................................3 

Justificación e importancia de la investigación ...........................................5 

Planteamiento y formulación del problema ................................................7 

Objeto de la investigación ..........................................................................8 

Objetivos de la investigación. ....................................................................8 

Objetivo general ........................................................................................9 

Objetivos específicos .................................................................................9 

Hipótesis ................................................................................................9 

Variable Dependiente .............................................................................9 

CAPÍTULO I .............................................................................................13 

1. MARCO TEÓRICO............................................................................13 

1.1. Fundamentación teórica .............................................................13 

1.1.1. El Modelo Ricardiano ...........................................................13 

1.1.2. El Comercio Justo ................................................................17 

1.1.3. Economía Popular Solidaria .................................................19 

1.1.4. Matriz productiva ..................................................................21 



XVI 
 

1.1.5. Origen, características,distribución geográfica de Maracuyá 30 

1.1.6. Procedimientos Aduaneros. .................................................77 

1.1.7. Procedimientos para exportar desde Ecuador ......................79 

1.1.8. Documentos a presentar en las exportaciones .....................80 

1.1.9. Proceso de Exportación .......................................................80 

1.1.10. Ingreso de datos en la DAE ..............................................81 

CAPÍTULO II ............................................................................................83 

2. METODOLOGIA Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS ....................83 

2.1. Alcance del Estudio ....................................................................83 

2.1.1. Estudio Exploratorio .............................................................83 

2.2. Método Empleado .......................................................................83 

2.2.1. El análisis .............................................................................84 

2.3. Fuentes de información ..............................................................84 

2.3.1. Técnica a emplear en el Estudio ..........................................84 

2.4. Observaciones ............................................................................85 

2.5. Población ....................................................................................85 

2.5.1. Muestra ................................................................................85 

2.6. Análisis de resultados ....................................................................86 

2.6.1. Conclusión del diagnóstico ......................................................96 

CAPÍTULO III ...........................................................................................97 

3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ...................97 

3.1. Justificación de la propuesta .......................................................98 

3.2. Objetivos de la propuesta ......................................................... 100 

3.3. Análisis de la exportación en el Ecuador .................................. 102 

3.4. Análisis Interno ......................................................................... 104 

3.5. Análisis externo ........................................................................ 105 

3.6. Análisis Porter .......................................................................... 106 

3.7. Trámite y requisitos para exportar ............................................ 107 

3.8. Creación de la asociación de productores de maracuyá. .......... 112 



XVII 
 

CONCLUSIONES .................................................................................. 122 

RECOMENDACIONES .......................................................................... 123 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 124 

GLOSARIO ............................................................................................ 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Campo de acción .........................................................................8 

Figura 2 Destinos de exportación del Ecuador de la Maracuyá ...............34 

Figura 3 Exportaciones en Toneladas......................................................34 

Figura 4 Acta ......................................................................................... 113 

Figura 5 Solicitud de visita de un delegado de MAGAP ......................... 114 

Figura 6 Notificación de Asamblea de Constitución ............................... 115 

Figura 7 Asistencia de los Asociados a la Asamblea ............................. 116 

Figura 8 Isotipo ...................................................................................... 117 

Figura 9  Logotipo .................................................................................. 118 

Figura 10 Imagotipo ............................................................................... 118 

Figura 11 Tarjeta de presentación 1 ...................................................... 120 

Figura 12 Tarjeta de presentación 2 ...................................................... 120 

Figura 13  Hoja membretada ................................................................. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Días de trabajo para producir una unidad de tela y vino .............14 

Tabla 2 Maracuyá planta en la superficie de la Región Costa ..................39 

Tabla 3 Maracuyá plantada en diferentes regiones .................................39 

Tabla 4 Superficie, Producción y ventas según cultivos permanentes .....40 

Tabla 5 Análisis de mercado ....................................................................43 

Tabla 6 Caracterización de actores directos ............................................44 

Tabla 7 Caracterización de actores indirectos .........................................45 

Tabla 8 Caracterización de actores Indirectos .........................................46 

Tabla 9 Costos y márgenes .....................................................................46 

Tabla 10 Fórmula de población Finita ......................................................85 

Tabla 11 Asociación de productores ........................................................86 

Tabla 12 Motivación para el proyecto ......................................................87 

Tabla 13  Hectáreas ofrecidas .................................................................88 

Tabla 14 Ayuda del Gobierno ..................................................................89 

Tabla 15  Capacitación de los productores ..............................................90 

Tabla 16 Precio Oficial de la Maracuyá ....................................................91 

Tabla 17 Capacitaciones .........................................................................92 

Tabla 18 Aumentar los ingresos económicos...........................................93 

Tabla 19 Cultivo de la fruta ......................................................................94 

Tabla 20   Inversión .................................................................................95 

Tabla 21 Análisis .....................................................................................96 

Tabla 22 Frutas no tradicionales ............................................................ 102 

 

 

 

 

 

 



XX 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. ...............20 

Gráfico 2 Evolución de exportacionesFuente: (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2014) .........................................................................................41 

Gráfico 3 Peso en toneladas métricas (Maracuyá en Jugo) .....................42 

Gráfico 4 Asociación de productores .......................................................86 

Gráfico 5 Motivación para el proyecto ......................................................87 

Gráfico 6 Hectáreas ofrecidas .................................................................88 

Gráfico 7 Ayuda del Gobierno ..................................................................89 

Gráfico 8 Capacitación de los productores ..............................................90 

Gráfico 9 Precio Oficial de la Maracuyá ...................................................91 

Gráfico 10 Capacitaciones .......................................................................92 

Gráfico 11 Aumentar los ingresos económicos ........................................93 

Gráfico 12 Cultivo de la fruta ...................................................................94 

Gráfico 13 Inversión .................................................................................95 

Gráfico 14 Evolución Sector Frutas No Tradicionales ............................ 103 

Gráfico 15 Destino de las Exportaciones Ecuatorianas del Sector Frutas 

No Tradicionales Valor MFOB iles USD ................................................. 103 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

  

La maracuyá conocida como fruta de la pasión <passion fruit>, pertenece a la 

familia de la pasiflora Edulis. Se cultiva en climas tropicales y subtropicales. 

Las variedades comerciales son moradas, amarillas y granadillas se 

caracterizan por su sabor agridulce por su aroma concentrado y por ser muy 

jugosa. 

 

Su composición tiene un alto porcentaje de agua. Además es muy rica en 

vitaminas y minerales (vitamina c, provitamina A o beta caroteno. La 

maracuyá se la puede emplear en la preparación de jugos, pulpas, néctar y 

para aromatizar bebidas, cremas o similares. Ecuador es el principal 

productor y exportador de la pulpa congelada de maracuyá en Sudamérica. 

 

 Adicionalmente debido a su aroma la cascara también es un producto 

comercial. El aroma de esta fruta se utiliza en y perfumería. Además de la 

semilla se extrae el aceite que se emplea en la industria alimenticia y en la 

cosmética. 

 

Según un análisis realizado por PROECUADOR, los dos competidores 

principales del Ecuador, en lo que refiere a exportaciones a Holanda, son 

Perú y Vietnam. En los años en los que el Ecuador ha reportado una baja en 

sus exportaciones, países como Perú, Vietnam, y Filipinas han 

experimentado un alza, cubriendo el vacío dejado por el país.  

 

Las exportaciones a nivel mundial de fruta sin procesar y jugo de frutas han 

evolucionado con una tasa de crecimiento promedio anual positiva (TCPA) 

del 12% y 5%, respectivamente, durante el período 2009 al 2013. En el caso 

de la fruta sin procesar, se incrementaron las exportaciones de USD 1.4 miles 

de millones en el 2009 a USD 2.2 miles de millones en el 2013. En lo que se 

refiere al jugo de frutas, en el 2009 se exportaron mundialmente USD 2 miles 
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de millones y en el 2013 se llegó a exportar USD 2.3 miles de millones. En el 

2013, los principales países exportadores de fruta fresca, fueron Vietnam con 

una participación del 25% del total de dólares exportados, Tailandia con el 

16%, China con el 8%, Holanda con 7% y Turquía con 5%. Le siguen en nivel 

de exportaciones de mayor a menor Egipto, España, Estados Unidos, entre 

otros. Colombia tiene una participación del 2%.  

 

El Empalme se lo conoce por tener una excelente zona agrícola donde se 

cultivan muchos productos como: cacao, banano, café, arroz, maracuyá y una 

gran variedad de frutas tropicales. 

 

Es una zona de producción maderera como el laurel, Peniche, caña guadua 

palo de balsa entre otros. El crecimiento de la actividad comercial con las 

principales ciudades de las provincias más cercanas han sido importantes 

para la instalación de algunas fábricas que contribuyen al desarrollo de los 

cantones a su alrededor. 

 

El gobierno provincial del Guayas dentro de sus objetivos considera 

fundamental el cambio rural de la provincia, mediante el plan de desarrollo, 

cuyo fin es beneficiar a los pequeños agricultores de la provincia, impulsando 

el crecimiento económico social y ambiental del sector. 
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Problema de la investigación   

Según el MCE, debido a que tiene una gran demanda en el mercado 

internacional, el Ecuador representa entre un 60% y 80% como oferta 

exportable de maracuyá a nivel internacional siendo Estados Unidos su 

principal destino. 

Por ello, se considera analizar todos los aspectos, legales, sociales y 

económicos para el aprovechamiento de los recursos disponibles, con el 

objetivo de fomentar la exportación de maracuyá. Este proyecto 

aumentará las posibilidades de integrarse al mercado internacional con un 

producto de calidad, con el fin de minimizar los riesgos económicos y 

competitivos que se presentan en estos mercados. 

Por lo tanto, al analizar la forma en que se desarrollan actualmente los 

procesos desde su producción hasta su exportación se pudo  identificar 

las restricciones existentes que afectan el flujo eficiente de las 

exportaciones. 

Siendo el Empalme uno de los principales sectores que cumplen con las 

condiciones climáticas ideales para la agricultura, sus productores se 

sienten perjudicados ya que existe un gran número de intermediarios que 

encarecen el producto dando un menor margen de utilidad a los 

productores siendo ellos los que reciben mayor incremento en ganancias. 

En el Ecuador existe un gran número de productores agrícolas los cuales 

carecen de conocimientos básicos sobre la comercialización y exportación 

de sus productos. 

La cultura campesina tiene una mentalidad rudimentaria y conformista, la 

falta de iniciativa los ha estancado en una realidad en la cual ellos como 

productores son incapaces de llegar al cliente final, no se genera un 

ámbito de desarrollo sostenible mediante el trabajo en conjunto entre 

agricultores esto es debido a disputa entre familiares falta de trabajo en 

equipo, desconfianza entre ellos, falta de capacitación entre otros. 
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En el mercado ecuatoriano existen regulaciones y normativas que debe 

cumplir un producto para ser comercializado en el país, los mismos que 

se constituyen en un requisito para comercializar y exportar a nivel 

internacional, entre los que tenemos los siguientes: 

 

 Requisitos fitosanitarios para los insumos agrícolas (Maracuyá) 

 Requisitos de etiquetado y embalaje 

 Registro de propiedad de marca (IEPI)  

 Registro sanitario (ARCSA) 

 Token (Certificado de firma digital) 

 Registro en ECUAPASS 

 Certificado de origen con el formato correspondiente al país de   

destino 

 Trámites aduaneros (Declaraciones aduaneras) 

 Logística (Operadores de carga, navieras) 

De igual forma en los mercados internacionales existen regulaciones y 

normativas que debe cumplir un producto para ser exportado las llamadas 

barreras no arancelarias o registros de exportación. Todas estas 

regulaciones se deben cumplir   dependiendo el país de destino, un 

ejemplo de estas regulaciones son: 

 Requisitos de etiquetado y embalaje 

 Control de químicos y aditivos en el producto 

 Normas de calidad 

 Normas de seguridad alimentaria 

 Normativas especificas del producto 

 Registro sanitario 

En el Ecuador existe un gran número de fincas y productores agrícolas los 

cuales carecen de conocimientos de comercialización en general. La 

cadena de distribución tiene un gran número de intermediarios que 
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encarecen el producto dando un menor margen de utilidad a los 

productores de la EPS. 

El problema que afecta a la comercialización son: la falta de recursos 

económicos, insumos, información, tierra, calidad, desarrollo de 

productos, capacitación especializada, organización de la competencia 

desleal, el mercado excluyente, nuestras actitudes negativas y la ausencia 

de las políticas integrales del estado que reactiven la producción y la 

comercialización justa de excedentes, estas son algunos de los motivos  

por los cuales los productores no han tenido oportunidad de mantenerse 

en el mercado en condiciones equitativas. 

Se debe  determinar si existen o no acuerdos entre Ecuador y otros 

países, los cuales nos exima de pagar algún tipo de arancel o beneficio 

de una tarifa arancelaria más baja. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo de titulación pretende brindar estrategias para 

optimizar los procesos aduaneros y así mejorar la competitividad de las 

MIPYMES, que hoy en día sufren una gran desigualdad a comparación de 

los intermediarios.  

El Ecuador siendo un país que posee una gran capacidad agrícola, por 

sus condiciones climáticas y geográficas, permite tener ventaja al 

momento de producir debido a que al tener temperaturas constantes 

permite tener un producto de mayor calidad ya que la maracuyá es una 

fruta de clima tropical, lo cual da apertura para entrar a diferentes 

mercados y así mismo poder cubrir con las exigencias del mercado 

internacional.  

 A través de la afiliación de la asociación de maracuyá al Instituto 

Ecuatoriano de Economía Popular Solidaria (IEPS) se fomentara la 

solidaridad el objetivo común, unión, actitud, participación, trabajo 
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comunitario, calidez, organización, comunicación, co-responsabilidad y 

reciprocidad entre los miembros unidos para mejorar sus condiciones de 

vida, que también repercuten en sus localidades, con planes 

complementarios que inciden sobre todos los servicios públicos. Por otro 

lado, también se generarían más fuentes de trabajo debido a la 

incremento de la demanda mundial lo largo de estos últimos años. 

Se implementara la distribución equitativa de los recursos, condiciones de 

pago y precios, protección del medio ambiente y defensa de los derechos 

humanos ya que en una negociación comercial ha sido difícil cambiar las 

prácticas habituales del mercado se establecerá relaciones justas entre 

ambas partes. 

Ya que dentro de las metas del actual gobierno ecuatoriano se encuentra 

la redistribución de la riqueza, la disminución de la desigualdad  en la 

sociedad y la construcción de un sistema justo, para alcanzar estas metas 

se ha generado un marco constitucional e institucional que permite a las 

distintas entidades del estado unirse a la lucha de las organizaciones del 

comercio justo (WTFO, FLO cert) creando las condiciones necesarias 

para fomentar el comercio justo en el país con incidencia en el mercado 

internacional. 

Este trabajo beneficiara a los productores que pertenezcan a la 

asociación de maracuyá mediante la aplicación del comercio justo 

dándoles oportunidades a los que se encuentran en desventaja 

económica o perjudicados por el sistema de comercio convencional, 

obteniendo un precio justo en el contexto local o regional. 

Se fomentara la aplicación de la Economía Solidaria el cual es modelo 

alternativo, justo y humano, de juntar recursos y generarlos, basados en la 

solidaridad, la equidad, el trabajo asociativo la reciprocidad y la 

cooperación en armonía  con el ambiente  y buscando el beneficio integral 

de todas las personas. 
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Se fomentara el desarrollo competitivo en el sector agrícola contribuyendo 

a mejorar el porcentaje de exportaciones en nuestro país colaborando a 

mejorar la balanza comercial, mejorando el área económica y social a 

nivel rural. En este en sector durante mucho tiempo, no se ha tomado en 

consideración todo el esfuerzo y el valor humanitario que los productores 

ponen al momento de cultivar siendo esta actividad su sustento familiar. 

Ellos buscan que se mejore su economía a través del comercio justo y la 

EPS implementándose en el sector agrícola la distribución equitativa de 

todos los recursos retribuyendo a cada sector de las comunidades para 

mejorar su desarrollo social y económico. 

 

Con la aplicación de buenas prácticas del manejo de cultivos,  y 

mejorando los procesos aduaneros de exportación, se evitara a los 

intermediario teniendo como resultado una gran mejora en la producción 

de maracuyá, brindando un producto de calidad, posicionando al Ecuador 

como país líder  en el mercado internacional de este producto. 

 

Además de las razones expuestas, desde un análisis macro económico, la 

balanza comercial no petrolera presenta un desequilibrio comercial que 

debe ser superado desde las grandes políticas públicas y las iniciativas 

empresariales vinculadas con el comercio internacional. En esa óptica, el 

presente trabajo busca potenciar la oferta exportable de maracuyá que es 

propicio para expandir la influencia comercial del Ecuador en los 

mercados internacionales. 

 

Planteamiento y formulación del problema 

¿Cómo optimizar los procesos desde la producción de la maracuyá hasta 

el consumidor final para lograr una excelente competitividad en el 

mercado internacional dentro de cinco años? 
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Objeto de la investigación 

Se busca incrementar la competitividad y mejoramiento de la producción de 

maracuyá con el fin de contribuir con nuestra balanza comercial ya que el 

gobierno y los Ministerios están fomentando el área agrícola y la aplicación 

del comercio justo y la incorporación al IEPS. 

 

Campo de acción 

Figura 1 Campo de acción 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado por: Las Autoras 

 

La investigación se realizó en la región costa Recinto El Banco ubicada en 

el cantón El Empalme el cual se encuentra a 167 km de Guayaquil, está 

ubicado geográficamente al noroeste de la provincia del Guayas, 

limitando por el oeste norte y este los limites interprovinciales Guayas, 

Manabí y Los Ríos, cuenta con 74.451 habitantes siendo una excelente 

zona agrícola.  

 

Objetivos de la investigación. 

Los objetivos de la presente investigación en concordancia con la 

definición y delimitación del problema a investigar son: 
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Objetivo general   

Optimizar los procesos aduaneros desde el proceso hasta el consumidor 

final mediante una asociación de MIPYMES productores de maracuyá que 

puedan ofrecer un producto de mejor calidad y tener mayor volumen de 

producción evitando los intermediarios y aplicando el comercio justo.  

 

Objetivos específicos 

 Determinar los procedimientos para crear una asociación de 

productores de maracuyá. La Asociación debe pertenecer al 

Instituto de Economía Popular Solidaria (IEPS)  

 Determinar los procedimientos para exportar maracuyá. 

 Diseñar estrategias para incrementar y mejorar la oferta exportable 

de maracuyá  (PRO ECUADOR, Comercio Justo)  

 Aplicar la economía solidaria y comercio justo. 

 

Hipótesis  

La creación de una Asociación de productores de maracuyá incrementara 

la calidad y el volumen de producción de los pequeños y medianos 

productores. 

 

Variable Independiente:  

Implementación de la Asociación de maracuyá y mejorar su 

competitividad en el mercado internacional. 

 

Variable Dependiente 

La realización de un plan de estrategias para incrementar la oferta 

exportable ecuatoriana de maracuyá. 
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ANÁLISIS DE PESTEL 

Político 

En el Ecuador del Biocomercio sostenible que fue establecido por el 

ministerio del ambiente del 2001 y cuya ejecución fue delega a la 

Corporación de Exportación e inversiones es una instancia facilitadora a 

nivel nacional. 

El Biocomercio es parte de la política del Estado y está incluido en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, dentro del objetivo 7 que trata 

sobre garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental como territorial y global. En el punto 7.4 busca 

impulsar la generación de Bioconocimiento como una alternativa de 

producción primaria y a la vez lograr la exportación del producto, 

buscando la innovación, el emprendimiento productivo y el 

Biocomercio a través de un programa nacional de Biocomercio, 

garantizando los beneficios de su uso y comercialización para las 

comunidades y los ecosistemas. 

En el Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, que busca impulsar 

la transformación de la matriz productiva, esta lo busca hacer de forma 

sostenible y sustentable fomentando la inclusión y la redistribución d los 

factores y recursos de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera, 

diversificando las actividades productivas oceánicas costeras, con el uso 

eficiente de los recursos ictiológicos y la preservación del ambiente, 

mediante el desarrollo de la maricultura y otros. 

Es por eso que, con la finalidad de lograr este objetivo del Plan Nacional, 

el presente proyecto plantea la creación de una Asociación de pequeños y 

medianos productores de maracuyá que están el programa de 

Biocomercio del Ecuador. 
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Metodología de la investigación  

 

El presente trabajo se lo realizo en varios recintos del cantón El Empalme. 

El proyecto a desarrollarse se efectuara bajo 

el método investigación descriptiva, ya que permitirá obtener información 

minuciosa con respecto a la comercialización y respectiva exportación de 

maracuyá, de manera eficaz, lo que le permitirá al investigador tener una 

visión más clara acerca de cómo optimizar los procesos aduaneros para 

el objetivo esperado que es la exportación de maracuyá de empresas 

pequeñas y medianas.  

 

Una de las técnicas primarias que se utilizaron fueron las encuestas; ya 

que a través de estas herramientas, se obtuvo información de 

carácter cualitativa, indicadores, datos de los productores, así como el 

de captar reacciones de las personas que estarían involucradas en 

el desarrollo del tema a investigar.  

 

El proyecto a desarrollarse se efectuará bajo el método deductivo, es 

decir de conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. 

El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Torres, 2010). 

Otra de las técnicas para recabar información primaria será mediante 

entrevista a un experto del sector, que obtenga información actualizada,  y 

a través de un tipo de muestreo intencional o de conveniencia ya que se 

podrá seleccionar de forma directa e indirectamente la población.  La 

información secundaria relevante a la investigación, se obtendrá de libros, 

artículos de revistas especializadas, publicaciones y páginas web 

gubernamentales. 
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Productos obtenidos 

Con la presente investigación se desea demostrar que las MIPYMES de la 

asociación de la maracuyá, pueden llegar a ser competitivas y líderes en 

su nicho exclusivo de exportación, mejorando su nivel económico y social. 

 

Novedad y aportes teórico – práctico de la investigación: 

 

Se demuestra que a través de la aplicación de técnicas de información 

(cuadros históricos, estadísticos, encuestas etc.), encontrados en el 

proceso investigativo, dará a los productores, un esquema de un “antes” y  

un “después” que se tendría con la implementación de dicha asociación 

con el debido funcionamiento y operatividad. 

 

El proceso de comercialización todo proceso de la comercialización por 

más simple debe cumplir con varios pasos:  

1. Análisis de oportunidades  

2. Investigación de mercados y entorno económico  

3. Definir el mercado objetivo y selección de estrategias  

4. Diseñar plan de comercialización  

5. Aplicación  

6. Control  

El trato técnico y profesional de estos aspectos es uno de los desafíos de 

las organizaciones que deciden incursionar en prácticas locales e 

internacionales de comercio. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación teórica  

 

1.1.1. El Modelo Ricardiano 

 

Adam Smith cambió la forma de entender el comercio a sus 

contemporáneos a muchos de Gran Bretaña les incomodaba dado que los 

holandeses eran más eficientes en todos los productos que los que ellos 

producían; En esta condición Holanda decidiría si comerciar o no, ya que 

ellos tendrían las ventajas absolutas en toda mercancía.  

Appleyard y Field (2003) reseña que las ideas de Smith sobre las ventajas 

absolutas estaban determinadas cuando los factores eran perfectamente 

móviles y que la industria se asienta donde exista mayor ventaja absoluta, 

y que el trabajo y el capital se desplazan hacia el área donde la 

productividad y los rendimientos son más elevados. Sin embargo, para 

David Ricardo, la historia es diferente internacionalmente. Aunque el 

comercio internacional puede operar con base en la ventaja (por ejemplo, 

el comercio entre las zonas tropical y templada), dada la inmovilidad 

internacional del factor de producción, las ganancias del comercio también 

pueden ser fruto de la ventaja comparativa. Ricardo presentó un caso en 

que describió la producción de dos bienes, vino y tela, en Inglaterra y 

Portugal. David Ricardo propuso el siguiente ejemplo: 
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Tabla 1 Días de trabajo para producir una unidad de tela y vino 

País Vino Tela 

Portugal 

Inglaterra 

80 

120 

90 

100 

Fuente y elaboración: Appleyard y Field (2003) 

 

En la tabla 1 se presentan los días de trabajo para producir una unidad de 

vino y de tela. Cuando Portugal produce ambos artículos a menores 

costos en días de trabajo, le conviene comerciar con Inglaterra si a 

cambio de una unidad de vino, que le cuesta 80 días, recibe una unidad 

de tela que le cuesta 90 días, ahorrándose 10 días. A Inglaterra le 

conviene también el cambio porque por una unidad de tela que le cuesta 

100 días recibe una unidad de vino que internamente le cuesta 120 días, 

ahorrándose 20 días. Ricardo (1812, pág. 102) afirmaba lo siguiente:  

En un sistema de comercio libre absolutamente libre, cada país invertirá 

naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean lo más 

beneficioso para ambos. Esta persecución del provecho individual está 

admirablemente relacionada con el bienestar universal. Distribuye el 

trabajo en la forma más efectiva y económica posible al estimular la 

industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz empleo de las 

aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza; al incrementar la 

masa general de la producción, difunde el beneficio general y une a la 

sociedad universal de las naciones en todo el mundo civilizado con un 

mismo lazo de interés e intercambio común a todas ellas. Es este principio 

el que determina que el vino se produzca en Francia y Portugal, que los 

cereales se cultiven en América y en Polonia, y que Inglaterra produzca 

artículos de ferretería y otros.   

Según Tugores (2006) la ventaja comparativa significa “que la 

especialización debe hacerse atendiendo a aquello que cada país 

(jugador) es capaz de hacer comparativamente mejor, es decir, 

analizando en qué actividad su ventaja es mayor o su desventaja menor”. 



 
 

15 
 

Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo 

de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes 

es inferior en este país de lo que lo es en otros países (Krugman, 2006). 

Los supuestos del modelo Ricardiano básico son los siguientes 

(Appleyard y Field, 2003):  

 Cada país tiene una dotación fija de recursos, y todas las 

unidades de cada recurso particular son idénticas. 

 Los factores de producción son completamente móviles 

entre usos alternativos dentro de un país. Este supuesto 

implica que los precios de factores de producción también 

son iguales entre estos usos alternativos. 

 Los factores de producción son completamente inmóviles 

externamente; es decir, no se mueven entre países. Por 

consiguiente, los precios de los factores pueden ser 

diferentes entre países antes del comercio. 

 En el modelo se emplea una teoría del valor trabajo. Por 

tanto, el valor relativo de un bien está basado únicamente 

en su contenido de trabajo relativo. Desde el punto de vista 

de la producción, esto implica que: 

 no se utilizan otros insumos en el proceso de producción   

 otros insumos que puedan existir están medidos en relación 

con el trabajo incorporado en su producción,  

 la relación otros insumos/trabajo es igual en todas las 

industrias.  

 El nivel de tecnología es fijo en ambos países, aunque la 

tecnología puede diferir entre ellos.  

 Los costos unitarios de producción son constantes. Por 

tanto, las horas de trabajo por unidad de producción de un 

bien no cambian, independientemente de la cantidad 

producida. Esto significa que la curva de oferta de cualquier 

bien es horizontal. 
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 Hay pleno empleo.  

 La economía está caracterizada por la competencia 

perfecta.  

 No hay obstáculos impuestos por el gobierno a la actividad 

económica. 

 Los costos de transporte internos y externos son cero. 

 El análisis se limita a un “mundo” de dos países y dos 

bienes primarios.  

Como se mencionó anteriormente, a primera vista da la impresión de que 

si un país goza de ventajas absolutas en la producción de los dos bienes 

analizados, el comercio no se llevará a cabo. Sin embargo, Ricardo 

demostró que mientras existan ventajas relativas en la producción de un 

bien, el comercio puede llevarse a cabo con beneficios mutuos para 

ambos países. Un determinado país que posea ventajas absolutas en la 

producción de ambos bienes, poseerá solo ventaja comparativa en la 

producción de uno de ellos, el país con el que comercia tendrá una 

ventaja en la producción del otro bien (Tacsan, 2001). 

Para Villareal (2006) el sencillo modelo de comercio de Ricardo “parece 

explicar parcialmente el comercio actual, sin embargo, la teoría adolecía 

de una serie deficiencia, ya que no explicaba de dónde surgía la ventaja 

comparativa, cuál era la fuente de la diferencia en la productividad laboral 

entre las naciones”.  

En ese contexto, El comercio tal como fue explicado por los postulados de 

la teoría Ricardiano consideraba la existencia de un único factor de 

producción, demostrando las limitaciones de lo expuesto por Ricardo. El 

supuesto de esta teoría no permite tratar los problemas asociados a la 

distribución de la renta entre factores, por ejemplo entre salarios del 

trabajo, beneficios del capital o renta de la tierra, y  precisamente es este 

tema uno de los debates más profundo en economía: la relación existente 

entre comercio internacional y distribución de la renta. 
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Tugores (2006) afirma que incluso si los países tienen acceso a la misma 

tecnología para combinar los factores productivos (trabajo, capital y 

recursos naturales) en la producción de los mismos bienes, pueden surgir 

diferencias que supongan una base de comercio mutuamente ventajoso 

procedente de:  

 Las distintas intensidades con que los factores se requieran 

en cada industria. 

 

 Las distintas cantidades en que cada país dispone de cada 

uno de los factores. En cada país el factor abundante 

tendería a ser más barato, mientras que los factores 

escasos tienden a ser caros.   

Es decir, el recurso del cual un país tiene una oferta relativamente grande 

(trabajo en nuestro país, tierra en el extranjero) es el factor abundante en 

ese país, y el recurso del que tiene una oferta relativamente pequeña 

(tierra en nuestro país, trabajo en el extranjero) es el factor escaso. La 

conclusión general, según Krugman (2006), sobre los efectos del 

comercio internacional en la distribución de la renta es: los propietarios del 

factor abundante en el país ganan con el comercio, sin embargo, los 

propietarios del factor escaso en el país pierden. 

Para concluir, según Villareal (2006) esta teoría explica la base de la 

ventaja comparativa, no resuelta hasta entonces, pero además la amplía, 

ya que analiza el efecto que tiene el comercio en los ingresos de los 

factores de producción de las naciones que comercian, es decir, cómo se 

reparten al interior del país –y ya no solo entre los países- las ganancias 

del comercio 

1.1.2. El Comercio Justo 

El comercio justo es una iniciativa internacional  que se ha creado para 

disminuir la desigualdad en la sociedad y la construcción de un sistema 
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justo. Su finalidad es  ayudar a los sectores más vulnerables y olvidados, 

teniendo un trato preferencial a los pequeños productores 

y artesanos  etc. Es una actividad alternativa al comercio tradicional que 

permite a los productores un acceso directo en condiciones más 

igualitarias, mejorando su nivel de vida y colaborar para la erradicación de 

la pobreza. 

 

El comercio justo es un estrategia para el  buen vivir y trabajo digno, así 

mismo contribuye directamente a la relación entre el campesino y el 

vendedor final puesto que implica la incorporación y puesta en práctica de 

un conjunto de principios y valores éticos, mejorando la comunidad, 

contribuyendo al desarrollo con la creación de hospitales, escuelas, 

promoviendo la equidad económica y de género, implementando 

condiciones para que los productores, artesanos y trabajadores no sólo 

accedan a mejores ingresos sino al gozo de una vida digna. 

 

 Así mismo orienta sus esfuerzos a que los consumidores y 

consumidoras tengan acceso a productos y servicios de calidad, y a los 

derechos de los seres humanos, teniendo en cuenta que lo importante no 

es siempre el capital sino el hombre y sus valores. El Comercio Justo 

desata procesos de desarrollo de los talentos humanos y de las 

capacidades organizativas y de gestión, fomentando el empoderamiento 

de las personas, organizaciones y empresas así como sus capacidades 

para la toma de decisiones sobre su vida y su destino, construyendo al 

mismo tiempo, nuevas relaciones económicas y comerciales así como 

nuevos sujetos sociales y políticos que construyen su buen vivir de 

manera sostenible; implementando métodos de producción responsable 

promoviendo las mejores prácticas ambientales. 
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1.1.3. Economía Popular Solidaria 

Enfocados en el Plan Nacional para el buen vivir, podemos definir a la 

(EPS) como un conjunto de formas de organizaciones Económica-Social 

en la que sus integrantes colectivos o  individuales desarrollan procesos 

de producción intercambios, comercialización, financiamiento y consumo 

de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano, con la finalidad de poder tener 

una vida justa y digna, con esto queremos que  Ecuador visualice el 

trabajo que hace el artesano , agricultor, el obrero y que su trabajo sea 

bien remunerado. 

Basadas en relaciones de reciprocidad, solidaridad y cooperación, 

privilegiando  al trabajo y al ser humano como sujeto y al fin de su 

actividad orientada al buen vivir, el lucro y acumulación de capital. 

La EPS se destaca por contar con varios principios establecidos en su ley 

como La Equidad de género- La solidaridad y rendición de cuentas-El 

respeto a la identidad cultural-El bienestar común y buen vivir-El comercio 

justo y el comercio ético responsable- La autogestión. 

Se puede aplicar la EPS desde casa siempre y cuando aprovechemos los 

recursos como es el ahorro de dinero y servicios, el trueque, las alternativas  

de transformación de productos y la formación constante para desarrollar 

iniciativas productivas exitosas. 

Características de la EPS  

 Objetivo común 

 Unión  

 Participación  

 Trabajo  

 Comunicación  
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 Organización  

 Corresponsabilidad  

 Reciprocidad.  

Dentro de la EPS podemos identificar grupos, asociaciones, cooperativas, 

servicios solidarios, comunidades  todas con el fin de mejorar  las condiciones 

de vida.  

 

Gráfico 1 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 

Fuente: Catastro de Organizaciones de EPS, 2014 

 

Entre los principios de la EPS, se destaca la equidad de género, el respeto a 

la identidad de cultura, el comercio justo y el comercio ético responsable, la 

búsqueda del buen vivir. 

La EPS  requiere de un marco jurídico adecuado, una institución efectiva que 

ejecute y pueda llevar a cabo los programas y planes  acorde a la realidad de 
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la gente es por este motivo que se aprobó la (LOEPS) Ley orgánica de 

economía popular y solidaria, y del sector financiero popular y solidario.  

Nuestro país hoy en día cuenta con la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS) la cual se encarga de regular los compromisos 

establecidos por la asociación que están dentro de la LOEPS, el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS) el cual se encarga de dar apoyo a través 

de proyectos y programas que beneficien la EPS,  el Ministerio de Comercio 

Exterior (MCE), que a través de la dirección de comercio inclusivo (PRO 

ECUADOR) busca que las asociaciones de EPS puedan ser más 

competitivas a nivel internacional.  

El IEPS brinda varios beneficios a los actores del EPS tales como: 

 Orientar a acceso a  créditos y préstamos en la banca pública. 

 Brindar capacitaciones administrativas, asociativas y técnicas para 

dirigir proyectos o emprendimientos económicos. 

 Ofrecer asesoría legal y coordinar con otras instituciones públicas 

como MAGAP-SECAP –MIES y otros. 

 

1.1.4. Matriz productiva 

 

SENPLADES 

Referenciando lo que define la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (2013)SENPLADES, la matriz productiva constituye los 

procesos productivos de los diferentes sectores económicos del país y las 

relaciones sociales que se encuentren implicadas dentro de estos 

procesos.  Así mismo, incluye las interacciones existentes entre los 

diferentes actores sociales que hacen uso de recursos para ejecutar 

actividades productivas. 
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La forma en que se desarrolla actualmente la matriz productiva ha 

representado uno de los factores limitantes para que el país alcance el 

Buen Vivir. Estos factores han incidido en que el Gobierno Nacional 

identifique la necesidad de ejecutar un cambio en la matriz productiva del 

país. El cambio en la matriz productiva representa un reto para las 

empresas que funcionan dentro del Ecuador, así como también las 

empresas extranjeras interesadas en invertir en el país.   

   

Al efectuarse un cambio de la matriz productiva contribuye al desarrollo 

del país respecto a temas de inversión, producción, generación de plazas 

de trabajo, innovaciones, además, de la exportación de los bienes 

producidos a otro país. 

El gobierno busca desarrollar la matriz productiva de nuestro país dando 

acceso a todas las pequeñas empresas a créditos a capacitaciones para 

lograr el fin que es mejorar la balanza comercial con las exportaciones, ya 

que técnicamente el MAGAP, CORPEI son los ministerio encargados de 

facilitar toda capacitación a cada productor, asociación o empresas que 

estén dentro de este sector agrícola con el objetivo de lograr un 

crecimiento competitivo en el mercado internacional. 

Trasformar la matriz productiva es uno de los más grandes retos 

ambiciosos que tienes nuestro país, modelo el cual generara riqueza 

basada en recursos naturales, incluyendo fundamentalmente en 

capacitaciones y conocimientos. 

A este conjunto que incluye procesos productivos, los productos y 

relaciones sociales, llamamos MATRIZ PRODUCTIVA, este cambio solo 

es posible con talento humano, por cuanto como Asociación queremos 

fortalecer el conocimiento y educación para mejorar el sistema de cultivo, 

es aquí cuando aplicamos la matriz productiva, brindando y garantizando 

la calidad de nuestro producto (Maracuyá), darle un valor agregado, 

basado en la economía del conocimiento y la biodiversidad. 
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Para la trasformación de la matriz productiva uno de los ejes principales, 

es la agregación de valor en la producción existente mediante la 

incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos 

productivos. 

Nuestra asociación nació con el fin de fomentar el desarrollo del sector 

agrícola de El Empalme ya que es un lugar apto para el cultivo de la 

maracuyá y existen muchas familias que practican este sustento familiar 

ya que la mayoría de estos productores se han manejado desde un punto 

de cultivar y cosechar y vender su producto a los llamados intermediaros 

siendo estos los que se benefician en mayor volumen más que los 

agricultores, comprando el producto a un precio injusto a todos los 

agricultores y ellos a su vez vendiendo su producto a las grandes 

empresas siendo estas las que colocan el producto en los mercados 

internacionales. 

 

El desarrollo de la matriz productiva es una prioridad de nivel uno en el 

gobierno actual puesto, que representa uno de los retos más grandes del 

país, logrando así cambiar el modelo actual de generación de riqueza.  

Como responsables directos de ver que este cambio en la matriz 

productiva se desarrolle, están el Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad y el Ministerio Coordinador de sectores 

estratégicos. Los cambios transversales que se buscan que se den con el 

cambio de la matriz son los siguientes: 

 Incremento en la productividad en el sector agrícola e industrial: se 

busca incrementar la productividad del sector agrícola mediante la 

tecnificación de la misma, así como la optimización de los procesos 

industriales.  

 Incremento de las exportaciones: darle un valor agregado a la 

producción nacional para que pueda competir internacionalmente, 
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reducirán las importaciones al exterior y para comenzar se realizara la 

sustitución de importaciones para poco a poco ir incorporando la 

producción de alta calidad del país en el mercado nacional e internacional, 

siendo esta la estrategia del gobierno actual para que la balanza 

comercial tenga un buen superávit. 

 Producción diversificada: creación de nuevos productos en las áreas ya 

existentes y mejorar el desarrollo de las industrias. 

 Mercado Diversificado: conseguir acuerdos comerciales con los demás 

países, se trate exportar productos de primera calidad. 

El Gobierno Nacional ha establecido sectores priorizados estos han sido 

identificados como: 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas 

para el proceso de cambio de la matriz productiva del estado Ecuatoriano.  

Los sectores prevalecidos así como las industrias estratégicas serán los 

que faciliten la articulación efectiva de la política pública y la 

materialización de este proceso de transformación, pues permitirán el 

establecimiento de objetivos y metas específicas observables en cada una 

de las industrias que se intenta desarrollar de una forma competitiva.  

1: Industrias priorizadas Sector Industria  

1) Alimentos frescos y procesados  

Bajo este eje estamos aplicando nuestro tema de tesis orientado a 

contribuir al cambio de la matriz productiva al ofrecer un producto de 

calidad y este a su vez sea competitivo dentro del mercado internacional, 

yendo acompañado de una promoción para consolidar y abrir nuevos 

mercados. 



 
 

25 
 

  

Objetivo 7 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. 

 

MINISTERIOS E INSTITUCIONES QUE PRESTAN AYUDA EN EL 

CRECIMIENTO DE LA ASOCICAION DE MARACUYA EN EL 

EMPALME. 

Nuestra asociación también contara con el apoyo y respaldo de la 

partición activa de estos ministerios e instituciones que permitirán el 

fortalecimiento y mejora del sector agrícola. 

Permitiendo el seguimiento adecuado de la planificación hacia el 

desarrollo agrícola de EL EMPALME  

MAGAP: Este ministerio se encargara de la coordinación y evaluación de 

la normativas del sector agropecuario y nos brindara su ayuda, 

proporcionándonos las condiciones de estabilidad en las reglas 

agropecuarias, así mismo será encargado de brindar el apoyo necesario 

en cuanto a seminarios, capacitaciones acogiéndonos en el programa 

PRONERI. 
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BNF: Por medio de esta institución financiera buscaremos contar con 

ayuda en el ámbito socio –económico principalmente a los agricultores 

más necesitados para que lleven a cabo sus cultivos tomando en cuenta 

que sus préstamos estén al alcance de este sector. 

 

INIAP: Esta institución nos brindara ayuda mediante las investigaciones 

científicas, defunción de tecnología en el sector agropecuario, además 

nos innovara  la tecnología necesaria que sea apropiada a los productos y 

servicios que se generan. 

CAMARA DE COMERCIO: orientar el comercio la producción 

agroindustrial, agrícola es uno de las ayuda claves que nos brindara en 

conjunto con PROECUADOR Y CORPEI. 

 

SEMPLADES: Su enfoque a trabajar por el buen vivir , fomentando la 

equidad, igualdad, mejorando la calidad de vida, garantizando un trabajo 

digno que es lo que como asociación pondremos en práctica ya que 

estamos pidiendo un precio justo  a nuestro producto y  que  nuestros 

agricultores  sean bien remunerados ya que ellos son la parte más 

importante para la producción,  

 

Ayuda brindada por el MAGAP Y PRONERI 

Una de las metas de ASOPROMAR  es que los distintos ministerios 

encabezados por el MAGAP nos brinden su ayuda para poder llevar a 

cabo nuestra asociación y brindar ayuda a los agricultores de la zona del 

Guayas cantón El Empalme he aquí algunos ejemplo de ayuda que se 

brinda al sector agrícola. 
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ECUADOR FIRMA CONVENIO INTERMINISTERIAL DEL PLAN DE 

MEJORA COMPETITIVA DE LA MARACUYA 

 

CORPEI, promotor de negocios internacionales en los sectores 

productivos públicos y privados. Recibe la solicitud del Ministerio de 

Comercio Exterior y del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesa 

(MAGAP), para la intervención como delegado público-privado para 

implementar un Plan de Mejora Competitiva para la Cadena de Maracuyá. 

El maracuyá es una de las cadenas prioritarias para el MCE considerando 

que esta fruta, tiene una importante demanda en los mercados 

internacionales, a lo que se suma el valor social ya que es un cultivo de 

agricultura familiar. 

 A través de este instrumento se busca lograr el crecimiento de este 

sector, en base a objetivos como mejoramiento de la productividad, 

fomento a las exportaciones en mercados tradicionales y nuevos, 

fortalecimiento de la asociatividad y las alianzas entre actores. 

Desde el mes de septiembre del 2014 se viene desarrollando el Diseño 

del Plan de Mejora Competitiva (PMC) del Maracuyá, un trabajo fusionado 

entre el Ministerio de Comercio Exterior (MCE) y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en donde han 

llegado a construir una nueva visión común al 2025; siendo ésta 

Maracuyá del Ecuador líder mundial de exportaciones con un crecimiento 

sostenible, basado en la productividad y calidad de fruta acompañada de 

http://elproductor.com/wp-content/uploads/2015/02/maracuya.jpg
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una promoción comercial, para consolidar y abrir mercados, sustentado 

en alianzas inclusivas entre productores, industrias y estado.  

PEUQUEÑOS PRODUCTORES E INTERMEDIARIOS 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a 

través de la Coordinación de la Zona 3 y de la Dirección Provincial 

Agropecuaria de Tungurahua, participó en la feria Asociativa “Del 

Productor al Consumidor” que se realizó en el Mercado América. 

Estableciendo ferias de una colectividad de productos  cultivados de 

buena calidad a precios cómodos  y comercializados por los productores, 

para que no exista la presencia de intermediarios. 

Esta alianza estratégica busca promocionar y comercializar los productos 

agropecuarios de los pequeños y medianos agricultores, para que 

contribuya al mejoramiento de sus ingresos económicos y a la generación 

de fuentes de trabajo. 

 MAGAP tiene el propósito de sacar a 25 mil familias de la pobreza 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  (MAGAP), a 

través del Viceministerio de  Desarrollo Rural y el Programa del Buen Vivir 

Rural, concluyó los  talleres  para la difusión  de metodologías, 

herramientas, estrategias  y mecanismos de relacionamiento  del 

Programa del Buen Vivir Rural. 

Al finalizar la visita de la  misión del Fondo Internacional para 

el  Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo que apoya la financiación del 

Programa  del Buen Vivir Rural, se realizó un conversatorio donde se 

presentaron conclusiones y recomendaciones para fortalecer  los 

procesos que intervienen en la ejecución de este Programa. 

Silvana Vallejo, viceministra de Desarrollo Rural, resaltó que “el Programa 

del Buen Vivir  se lo cumple en una forma transparente y de diálogo con el 
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propósito de fomentar la productividad y sobre todo el bienestar de la 

gente para que alcance la felicidad.   Es un trabajo integral  que involucrar 

acciones  relacionados con los  temas de organización y  decisión de los 

proyectos a implementarse  que proporcionen ingresos y rentabilidad en la 

favor de los sectores rurales más pobres del país.” 

MAGAP entregó 2.400 escrituras a campesinos de El Empalme 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a 

través del Programa de Legalización Masiva de Tierras, y en convenio con 

el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de El Empalme, entregó 

2.400 escrituras catastradas solo en ese cantón guayasense. 

El ministro Javier Ponce explicó que el paso inicial es legalizar la tierra, 

para luego acceder a los servicios básicos, caminos vecinales, así como a 

créditos productivos. “Se buscan otras formas de garantizar los créditos, 

para no hipotecar las tierras de los productores”, anunció. 

Dijo que este año se concluirán todos los procesos de legalización de 

tierras que estén pendientes en el cantón El Empalme. “En el Ministerio 

no tenemos otra visión que acompañar al campesinado, servirlo y estar 

permanentemente vigilando su vida, su situación, sus problemas y 

necesidades”, remarcó. 

Anunció que desde abril se va a universalizar el seguro agrícola, de 

manera que el agricultor se sienta respaldado frente a las pérdidas de sus 

cultivos a causa de los efectos climatológicos impredecibles. 

Washington Álava, alcalde de El Empalme, sugirió a los agricultores 

utilizar su escritura para acceder a los programas crediticios que otorga el 

Gobierno Nacional. 

En total, en Guayas se entregaron 3.062 títulos, en un acto en el que 

participaron unas 4.500 personas. 
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MAGAP participa en feria ciudadana del buen vivir 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a 

través de la Subsecretaría de Acuacultura, participo con un stand 

informativo en la Feria Ciudadana del Buen Vivir, organizada por la 

Gobernación de la Provincia del Guayas 

1.1.5. Origen, características y distribución geográfica de Maracuyá 

 (Bernal, Tamayo, Londoño, & Hincapié, 2009) 

Según Bernal, Tamayo, Londoño, & Hincapié, la maracuyá es una fruta 

que proviene de climas tropicales. Brasil es uno de los países que más lo 

exporta; sin embargo, también se da en otros países de clima seco y 

húmedo. Países como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Australia, 

Nueva Guinea, Kenya. Sri Lanka, Sudáfrica, India, Taiwán ya que su clima 

es de 24ºC  a 28ºC es ideal para el desarrollo de este fruto.  

Lo expuesto por el diario “El Universo” (2014) nos indica que “el en el 

2012 los precios internos promediaron los $0.25 por kilo y muchos 

prefirieron dejar de sembrar “Al agricultor le cuesta $0.20 hacer un kilo de 

maracuyá, es decir, tendría $0.30 por cada kilo producido de utilidad, que 

es atractivo” asegura Marcos Velásquez. Gerente de la planta de 

Tropifrutas en Quevedo. 

Según (Ferrucci, 2010), ¨La maracuyá es de gran valor, posee 

características nutricionales, siendo conocida por su sabor particular 

intenso y su alta acidez, constituyéndose en una base fuerte para bebidas 

industrializadas.¨ Referenciando lo expresado por el autor, dicha fruta, es 

una de las que permite obtener ganancias gracias a su exportación, 

debido a que muchas empresas de diversas zonas las desean usar para 

desarrollar sus bebidas industrializadas. 

Y como es reconocible existen muchas marcas que ofertan esta fruta de 

diversas formas y presentaciones, como lo es en jugos, compotas, 
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mermeladas, pulpa de la fruta o la fruta en sí misma. Por lo tanto, es fácil 

deducir como la maracuyá tiene una gran aceptación por parte de muchos 

países, que lamentablemente por su condición climática y zona geográfica 

no se puede cultivar. 

 

 FLUJOS DE PRODUCCIÓN DE MARACUYÁ  

El cultivo de maracuyá se produce con un sistema que presenta dos 

variables: Cultivo intensivo, con limitada innovación tecnológica que 

permita optimizar la producción y de manera especial con la utilización de 

la mano de obra, con predominio de parcelas de entre 1 o 2 Has. El 

sistema de siembra más utilizado por los productores es el de monocultivo 

en un 80%. · Cultivo extensivo, en el que combina el cultivo de maracuyá 

con otros cultivos como yuca, cacao, zapallo y con la crianza de animales 

menores, generalmente para estos efectos tienen sembrado maracuyá a 

mayor distancia. 

 La fase del cultivo de maracuyá comprende el siguiente flujo:  

a. Establecimiento del vivero. 

 b. Desmonte.  

c. Limpieza del terreno.  

d. Aplicación de herbicida. 

 e. Trazado y hoyado para la siembra. 

 f. Trasplante de plántulas. 

 g. Fertilización, aplicación de urea.  

h. Aplicación de insecticida fungicida y abono. 

 i. Control de malezas.  

j. Cosecha. 
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 Por su parte, la fase de postcosecha comprende el siguiente 

proceso:  

a. Recolección, amontonamiento y separación de frutas dañadas.  

b. Ensacado de la fruta. 

 c. Traslados de los bultos hasta el sitio de compra. 

 d. Pesado y comercialización.  

e. Traslado hasta el acopiador mayorista o directamente a la fábrica 

extractora.  

f. Pesado y comercialización en la bodega del acopiador mayorista o 

directamente en la fábrica.  

PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Taller de Análisis de la 

Cadena organizado por CORPEI y MAGAP los problemas de la cadena 

de maracuyá son los siguientes:  

· Bajo nivel de tecnificación en el cultivo.  

· Inestabilidad de los precios.  

· Falta de definición real de los costos de producción. 

 · Ausencia de una Política de Estado para fomentar el cultivo de 

maracuyá y mejorar la productividad. 

 · Baja productividad del cultivo y bajo rendimiento industrial.  

· Falta de información de la cadena.  

· Falta de capacitación y bajo nivel educativo de los productores.  

· Bajos grados brix en el procesamiento de la fruta.  

· Ataque de plagas y enfermedades al cultivo.  
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· Poca asociatividad de los productores de maracuyá. 

 · Relaciones Informales entre los actores de la cadena. 

· Falta mejorar la infraestructura de caminos vecinales y los sistemas de 

control antinarcóticos en puerto para reducir pérdidas de producto. 

Volatilidad   

Ecuador, como principal exportador, influye en los precios. Cuando la 

cosecha es escasa, los precios suben. En el 2013, la tonelada del 

concentrado congelado 50 Brix (medida estimada) llegó a $12.000. 

Actualmente, según Pro Ecuador (2014), nos indica que los países Bajos 

representan el primer destino del maracuyá, en las cuales los 

exportadores creen que el hecho de que la fruta entre exonerada de 

arancel ha estimulado los envíos, por las cuales Ecuador es el país que 

se encarga de realizar las exportaciones de maracuyá hacia los demás 

países. 

Considerándose que Ecuador debe buscar un acuerdo con la UE para 

garantizar un acceso preferencial. 
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Figura 2 Destinos de exportación del Ecuador de la Maracuyá 

  

Fuente: (PROECUADOR Abril 2014) 

En la presente figura se puede establecer que los destinos que Ecuador 

exporta maracuyá son los siguientes: Bélgica, Australia, Estados Unidos, 

Países bajos, Nueva Zelanda, Canadá entre otros las cuales ellos la 

adquisición de la fruta como lo es la maracuyá. 

Figura 3 Exportaciones en Toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROECUADOR 2014) 
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De hecho según (Bussines Alliance for Secure Commerce, 2014), 

Ecuador, es un país que cosecha 9 mil toneladas de maracuyá, el cual lo 

convierte en mayor exportador en el mundo.¨ Como lo explica la cita, el 

Ecuador es uno de los países que es considerado como el principal 

exportador de maracuyá en el todo el globo terráqueo. 

Y esto se debe primero a que el país se encuentra en una zona 

geográfica privilegiada, debido a que al tener parte del territorio tanto en el 

hemisferio norte como en el hemisferio sur, su suelo accede a cultivar una 

fruta complicada como lo es la maracuyá. Además de eso, las importantes 

negociaciones con países que desean implementar en su distribución  a 

esta interesante y estimada fruta, han consentido que Ecuador logre 

mantener esta imagen intachable.  

Cabe indicar que según (Bussines Alliance for Secure Commerce, 2014),  

¨el MAGAP junto con la Corpei, intentan conseguir que se duplique o 

triplique la producción de maracuyá en el Ecuador, permitiendo que este 

sea el principal exportador y productor.¨ Una parte importante dentro de la 

cita, es que Ecuador, no solo es productor sino también exportador, y 

como es conocimiento general, para que un Estado pueda generar 

ingresos económicos altos, cabe recalcar que según datos del MAGAP, 

las exportaciones con promedio de 130 mil toneladas a Europa y a 

Estados Unidos por un valor de $ 60.000.00. 

De acuerdo a ¨El Ministerio de  Comercio Exterior, el MAGAP y la 

CORPEI, esta vez se unen con industriales y pequeños productores para 

diseñar un Plan de Mejora Competitiva (PMC) para la cadena de 

Maracuyá.¨ Se puede notar un  interés sincero por parte de los diversos 

gestores del Estado, en mejorar la exportación de esta fruta, debido a que 

así existirá dos grandes beneficiados: El Estado Ecuatoriano y cada uno 

de los pequeños productores de la fruta. 

Para poder conseguir estos objetivos, los Ministerios tanto de Agricultura 

como Exterior, desarrollará un análisis de la cadena de exportación, que 
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consentirá en encontrar las oportunidades y posibles amenazas que 

existen en el sector, así como desarrollar competitividades que fomente la 

mejor producción de la fruta, aumentar el valor agregado, ya sea un 

empaquetado novedoso o la forma en la que se la exporta, así como la 

posible exportación de diferentes presentaciones que alcancen una gran 

aceptación por parte de diversos países importadores de maracuyá.  

Pequeños productores  

Se denomina pequeños productores a todos aquellos productores que no 

dependen estructuralmente del trabajo contratado y que administran sus 

fincas principalmente con su propio trabajo y el de sus familias. 

Se considera a pequeños productores a aquellos que cumplen con los 

siguientes criterios: 

 No exceder los indicadores para la región es decir en el área específica 

de producción  

 El salario del pequeño productor viene principalmente de sus 

actividades en la agricultura. 

 El trabajo del pequeño productor en la finca incluye trabajo físico, 

administración, adquisición, logística y organización de la finca. 

Oferta nacional    

Las principales zonas de producción que tiene el Ecuador se encuentran 

en las provincias de la costa, en las cuales son las siguientes: 

 Esmeraldas 

 Manabí 

 Los Ríos 

 Guayas 

 El Oro 
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Dentro de esto cabe recalcar que en Pichincha la producción ha 

descendido a pesar que se desarrolló la superficie sembrada, debido a 

que los cultivos no han sido bien tratados con una considerada 

fertilización, en las cuales los componentes pueden ser los siguientes 

como el riego o la poda, repercutiendo así en el precio del producto, por 

las cuales es de vital importancia que se deban tomar en cuenta este tipo 

de factores que afectan al desarrollo de la fruta. 

 

Estadísticas de la producción de maracuyá  

Según lo expuesto por Pro Ecuador (2014) nos indica cuales son las 

estadísticas de la producción de maracuyá la cuales son los siguientes: 

El cultivo de maracuyá en el Ecuador se siembra principalmente en la 

Región Costa y marginalmente en la Sierra, en la cual hacen un total de 

50 cantones, en el año 2010 la superficie total fue de 9.342 hectáreas a 

nivel nacional, con una producción de 63.749 toneladas métricas. 

El producto se ve afectado al no poder contar con la tecnología suficiente 

por el mal uso de prácticas culturales  y por los diferentes motivos de 

cambios en los precios, cabe recalcar que la maracuyá es una fruta de 

fácil cultivación ya que representa un ingreso significativo para las familias 

de campo en las cuales las exportaciones aportan con 83,377.26 millones 

de dólares, correspondientes al año 2010.  

PLAN BUSCA FORTALECER CADENA PRODUCTIVA DE LA 

MARACUYA 

La iniciativa la lidera la CORPEI Y EL MAGAP, se dictó un taller entre 

productores e industriales. 

Diseñar un plan estratégico consensuado entre el sector público y privado 

al igual que los productores y elaborar propuestas para lograr una mejor 

productividad, comercialización y promoción de exportaciones son solo 
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dos de los objetivos del Plan de  Mejora Competitiva de la cadena de 

Maracuyá. 

Dicha iniciativa es impulsada por el Ministerio d Agricultura, ganadería 

Acuacultura  y Pesca (MAGAP)  y la  Corpei, quienes realizaron en 

Guayaquil un taller de trabajo con industriales y productores para iniciar 

con la propuesta. 

Chehab subsecretaria de comercialización del Magap, destacó que a 

partir de la firma del convenio comercial con la Unión Europea (UE), 

Ecuador puede duplicar y hasta triplicar las ventas hasta julio del 2014 el 

monto de la exportación es de $ 247 mil, según el Banco Central del 

Ecuador. Las estadísticas muestran que entre 2013 y 2014 de enero y 

julio la oferta internacional en volumen aumentó un 54,6 % y en valor FOB 

un 11,6 %. Lo cual indica que hay una gran demanda en el mercado 

extranjero por adquirir la fruta ecuatoriana. Los cinco principales 

compradores son Francia, España, Holanda, Alemania y Bélgica. 

"Además de ello se abrirán otros mercados y nichos concretos", dijo María 

Antonieta Reyes, subsecretaria de Políticas de Comercio Exterior. 

La funcionaria menciono que pese a no tener datos reales, un dato del 

Censo Agrícola indica que en el país habría alredor de 20.000 hectáreas 

de maracuyá. 

Eduardo Egas, presidente ejecutivo de la Corpei, afirmo que con el plan 

se buscara conocer de manera conjunta “las debilidades y fortalezas” del 

sector, para así “ser mucho más competitivos y tener más éxito en los 

mercados externos”. 

Datos de la entidad indican que en la actualidad, Ecuador es el principal 

exportador de pulpa  de la fruta congelada en el mundo. En el 2011 según 

Corpei el país registró $69 millones por la exportación de más de 28.000 

toneladas de este producto. 

Sus principales destinos son Estados Unidos, Holanda y Rusia. 
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Con la propuesta índica María Antonieta Reyes, subsecretaria de 

Comercio e Inversiones, nuevos mercados  externos se abrirán para la 

pulpa de maracuyá, como el de Centroamérica y el de UE. 

 

Área productiva  

Tabla 2 Maracuyá planta en la superficie de la Región Costa 

 

Fuente: (Censo Nacional Agropecuario , 2013)  

Dentro de esta área, según Censo Nacional Agropecuario (2013) nos 

expone que la provincia donde se concentra la mayor hectárea y 

producción de maracuyá es Esmeraldas seguida de Los Ríos, Manabí, 

Guayas y por último El Oro. 

Tabla 3 Maracuyá plantada en diferentes regiones 

 

Fuente: (Censo Nacional Agropecuario , 2013)  

Región Costa Maracuyá

UPA Superficie Plantada

El Oro 39 154

Esmeraldas 132 826

Guayas 118 207

Los Ríos 221 493

Manabí 319 469

Regiones Maracuyá

UPA Superficie Plantada

Total Nacional 1,192 2,892

Región Sierra 209 447

Región Costa 830 2,149

Resto 154 297
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Dentro del siguiente cuadro se establece la superficie plantada de 

maracuyá en las distintas regiones del país, ya que se visualiza que en la 

región Sierra la UPA (Unión de pequeños Agricultores) fue de 209 por lo 

tanto se puede determinar que la superficie plantada fue de 477 

hectáreas, en cuanto a la región Costa se puede visualizar que aumenta 

la superficie plantada a 2,149 hectáreas con una UPA de 830, y por último 

para el resto del país genera una mínima superficie de 297 con una UPA 

de 154. 

Tabla 4 Superficie, Producción y ventas según cultivos permanentes 

Cultivo 

Permanente  

Superficie 

Plantada 

Edad 

Productiva 

Superficie 

Cosechada 
Producción Ventas 

solo 28,747 27,995 27,548 257,973 255,16 

Asociado 2,892 2,404 2,234 9,235 9,011 

 

Fuente: (Censo Nacional Agropecuario , 2013) 

Se puede determinar que en el III Censo Nacional Agropecuario del 

Ecuador se establece que el cultivo permanente de maracuyá solo tiene 

una superficie plantada, en edad productiva, superficie cosechada y una 

producción mucho mayor que el cultivo permanente de maracuyá 

asociado, tanto así que en las ventas el cultivo solo tiene 255.160tm a 

diferencia que el cultivo asociado que tiene una venta de 9011 tm. 

Lo establecido por el Ministerio de Comercio Exterior (2014) nos indica 

que las evoluciones de las exportaciones totales del Ecuador son las 

siguientes: 
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Gráfico 2 Evolución de exportaciones

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 

Lo establecido por el MAGAP (2013) nos indicó que a través del programa 

nacional de negocios rurales inclusivos (PRONERI) de desarrolla el 

proyecto de reactivación del sector de maracuyá de las zonas altas de la 

provincia de Manabí. La mayoría de los agricultores de la provincia de 

Manabí manifestaron lo siguiente: “El proyecto de reactivación del sector 

de maracuyá nos permite salir del esquema tradicional de siembra, 

además es importante incursionar con otros cultivos y eso es lo que 

vamos hacer” aseguraron. 

Es muy importante tomar en cuenta que los productores de la maracuyá 

se sienten en constante desarrollo de la misma, la cual es de vital 

importancia ya que es una herramienta de trabajo para ellos y poder 

continuar con este desarrollo se le ha imposibilitado la cual hay un 

problema existente dentro de la misma en la que la maracuyá ha subido 

de precio y al momento de realizar la venta de la misma no le resulta a 

venderlos a costos muy altos por la cual los consumidores no quieren la 

adquisición de la misma. 
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Lo indicado por el Diario “La Hora” (2010) nos expone que “La maracuyá 

es un producto agrícola que tiene enorme importancia para la economía 

de miles de familias del Ecuador. 

 

Gráfico 3 Peso en toneladas métricas (Maracuyá en Jugo) 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 2014 
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Tabla 5 Análisis de mercado 

 

Fuente: CORPEI 2014 

 

 

ESLABON/ COSTOS

PRODUCTO PRECIOS

Concentrado Europa

10000 TM 

Concentrad

o

15.000 TM
7.500 USD/TM 

CIF
PERU

Seguimos 

primeros pero 

perdiendo 

participación

EE.UU. VIETNAM

OCEANIA BRASIL

CARIBE

5% consumo 

fresco 95% 

industria

Norte /5to. 

Domingo y 

Quininde) 40%

0.46 – 0.65 Los Ríos 25%

USD/KG AL 

ACOPIADOR 

GRANDE

Manabí 18%

Nacional
130.000 TM 

FRUTA

0.45 USD/ KG 

AL Acopiador 

pequeño

Otros (guayas

Fruta Fresca 0.36 USD/ KG
STA. Elena, 

Bolívar)

Al Productor

Alta competencia 

entre 

acopiadores e 

industrias

Ecuador 

representa el 

60% de la 

oferta 

exportable 

mundial, 

cuando su 

producción 

sube los 

precios bajan y 

eso 

desestimula la 

producción 

siguiente, 

presionando de 

nuevo al alza de 

precio en una 

curva sinuosa 

predecible

Demanda y 

precios 

inestable que 

generan ciclos 

de 2 años de 

altas y bajas 

de producción

Mercado de 

alta 

intermediación 

inestable pero 

cíclico y 

predecible de 

acuerdo al 

comportamient

o del precio 

internacional, 

que a su vez 

obedece al 

crecimiento o 

descenso de la 

oferta 

ecuatoriana

MERCADO OFERTA DEMANDA COMPETENCIA TENDENCIA CONCLUSION
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Tabla 6 Caracterización de actores directos 

ACTORES PRODUCTORES ACOPIADORES INDUSTRIAS/ 

EXPORTADORES 

 

Riesgos 

 

Alto riesgo (mercado 

inestable, sanitario) 

Bajo en pequeños  

Medianos en 

grandes (calidad, 

deshidratación) 

Riesgo del mercado 

Internacional y 

estacionalidad de la 

demanda 

competencia 

 

Fortalezas 

 

Hay crédito 

suficiente, 

condiciones agro 

productivas 

excepcionales, 

calidad única (buen 

brix buena acidez), 

no hay excedentes 

de oferta (hay 

suficiente demanda), 

Ecuador posee un 

mayor rendimiento 

de producción de 

maracuyá  

 

Logística 

infraestructura y 

capital 

Capacidad de 

compra 

 

Buena inversión de la 

industria, 

diversificación, valor 

agregado, primer 

abastecedor de la 

Unión Europea 

 

Debilidades / 

Amenaza 

 

Baja asociatividad, 

bajo nivel de 

tecnificación, poca 

capacitación, 

inexistencia de 

especialistas, tierras 

concesionadas, 

informalidad, baja 

calificación de 

crédito 

 

 

Acuerdos tácitos de 

precios, 

competencia 

desleal 

Relaciones 

informales 

Poca información 

de mercado 

 

Bajo desarrollo del 

mercado local 

Posición débil frente a 

la competencia 

internacional 

Fuente: CORPEI 2014 
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Tabla 7 Caracterización de actores indirectos 

Actores 

indirectos 
MAGAP INIAP 

AGROCA

LIDAD 
ARCSA BNF CFN 

TIPO Publico Publico Publico Publico Publico Publico 

Servicios 

Prestados 

rector 

política 

agrícola 

investigaci

ón en 

nueva 

variedad 

Vigilancia 

fitosanitari

a 

Registro 

de 

product

os 

procesa

dos 

Créditos a 

pequeños 

productore

s 

Créditos para 

agroindustrias(

casi no hay 

grandes 

productores 

Temporalidad 
Perman

ente 

Plan de 

investigaci

ón hasta 

el 2025 

Permanen

te 

Perman

ente 

Permanent

e 
Permanente 

Tecnología/m

etodología 

usada 

Plan de 

mejora 

competit

iva 

Estacione

s 

experimen

tales 

Técnicas 

de campo 

y reporte 

Controle

s a 

industria

s 

Evaluación 

de 

productore

s sobre 

requisitos 

Evaluación 

financiera y 

garantizada 

Inversión 
 

ND ND ND 
Mínima en 

Maracuyá 
ND 

Calidad del 

servicio 

Expecta

tiva  

Reportes 

no 

difundidos 

en cadena 

Bueno 

Nunca ha 

sido 

significativ

o 

Hay 

disponibilidad 

de fondos pero 

bajos 

 

Fuente: CORPEI 2014 
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MARGEN

(USD)Y 

1300

UDS/ha

6000kg/ha 0.35 8 meses 60%

Fruta 0.22uds/kg Usd/kg

Caída de 

precios 

(pero se 

puede 

predecir en 

función de 

la 

producción 

de 

Ecuador)

Fresca

0.14 uds/kg 0.15

Usd/kg 8 meses 1%

ESLABON PRECIO CICLO RIESGOS

Tabla 8 Caracterización de actores Indirectos 

 

 Fuente: CORPEI 2014 

Tabla 9 Costos y márgenes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORPEI 2014 

 

 

ACTORES 
INDIRECTOS MCE PROECUADOR MAE MRL 

EMPRESA 
ELECTRICA 

POLICIA 
ANTINARCOTICOS 

TIPO 
Publico Publico Publico Publico Publico Publico 

Servicios 
prestados 

Política de 
promoción 
comercial y 
negociable 

Promoción 
comercial  de los 
agroexportadores 

Licencia 
ambiental a 
las industrias 

Políticas de 
salarios y 
seguridad 
industrial 

Provisión de 
servicios de 
energías 
eléctricas. 

Control de 
antinarcóticos en 
exportación 

Temporalidad Permanente Permanente permanente Permanente Permanente Permanente 

Tecnología 
metodología 
usada 

Negociaciones 
diálogos 
,sectoriales 

Estudios, ferias 
misiones 

Reglamentos 
y formato de 
licencia 

Reglamentos, 
controles 

Línea de 
transmisión 

Apertura de 
envases 

Inversión ND ND ND ND ND ND 

Calidad de 
servicio 

Acuerdo con 
EU sostiene 
preferencia 

Expectativa Tramites 
lentos Mayor 

protección 
social pero 
con 
elevación. 

Bueno pero 
alto costo 

Necesario pero al 
abrir envase dañan 
el producto. 
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1.1 REGISTRO DE LA ASOCIACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS) 

1.2 FORMULARIOS PARA ASOCIACIONES 

 

MODELO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE DIRECTIVA 

 

Ciudad y fecha:  

 

 

Señor Doctor 

Hugo Jácome Estrella 

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, (NOMBRE DEL SOLICITANTE)......................................, con cédula 

de ciudadanía No.............................., mayor de edad, en mi calidad de 

PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN .............................................., con 

domicilio principal en la ciudad de ..................................., provincia 

..........................., dirección (calle e intersección)  

……………………………………………………….., solicito se digne 

REGISTRAR LA DIRECTIVA ELEGIDA en los archivos que tiene a su 

cargo. 

 

 

_____________________________ 

Firma y sello 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
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Datos de la Organización: 

Teléfono convencional 1: ________________ 

Teléfono celular 1: ________________ 

Teléfono celular 2: ________________ 

Correo electrónico 1 : ________________ 

Correo electrónico 2: ________________ 

Correo electrónico 3: ________________ 

Adjunto: Certificación del secretario sobre la elección de directiva. 
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CARTA DE ACEPTACIÓN DE CARGO 

 

YO, _________________________, CON NÚMERO DE CÉDULA 

________________, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DIRECTIVA CON RESPONSABILIDAD, FIEL CUMPLIMIENTO, 

LEALTAD Y HONRADEZ, PROMETO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR MI 

CARGO, PARA LO CUAL TRABAJARÉ EN MI PERIODO DE DOS AÑOS 

EN LA ASOCIACIÓN 

____________________________________________________. 

 

POR LA ATENCIÓN Y ACEPTACIÓN QUE SE DÉ A LA PRESENTE, ME 

SUSCRIBO DE USTED. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

____________________  

C.I.  
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CONVOCATORIA 

 

Se convoca a la Junta General de Socios de la ASOCIACIÓN 

_______________________,     a llevarse a cabo en las calles 

_______________________,  el 19 de enero del 2015, a las _______ h: 

00, para tratar como único punto del orden del día: 

 Elección de la Junta de Directiva, Junta de Vigilancia, y  

Administrador de nuestra organización, por el periodo de dos años. 

NOTA: Cada socio deberá llevar su cédula de ciudadanía. 

Yaguachi, a los 13 días del mes de enero del 2015. 

 

 

Presidente Provisional 
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DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE LA 

ASOCIACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE VOCALES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA Y DE  VIGILANCIA, PRESIDENTE, ADMINISTRADOR Y 

SECRETARIO 

 

Yo, ……………………………………..,  en mi calidad de SECRETARIO de 

la Asociación ………………………………….……………………….., 

domiciliada en la provincia, ……….…..……….., ciudad de ………………, 

en forma libre y voluntaria,  en cumplimiento de mis funciones de acreditar 

la veracidad de los actos y documentos que reposan en el archivo de la 

asociación, que se encuentran a mi cargo, DECLARO Y CERTIFICO: 

 

1.- Que la convocatoria para la Junta General realizada el día 

(dd/mm/aaaa)……………….…......, incluyó en el orden del día, un punto 

específico relacionado con la elección de los vocales de la Junta Directiva 

y de la Junta de Vigilancia y que dicha convocatoria, se efectuó con ....... 

días de anticipación. 

 

2.- Que la Junta General reunida el día 

(dd/mm/aaaa)……………….…......,, contó con la asistencia de ..... 

asociados. En dicha sesión, luego de las elecciones y el conteo de votos 

correspondiente, fueron elegidos por un período de 2 años, en calidad de 

vocales los siguientes asociados: 

3.-  Que en reunión de la Junta General, efectuada el día 

(dd/mm/aaaa)…................., con la asistencia de ...... asociados, fue 

nombrado (nombres y apellidos completos)  .........................................., en 

calidad de ADMINISTRADOR, con …. votos  a favor,   .... votos en contra 

y ..... abstenciones, por un período de …2.... año(s). 

 

4.- Que en reunión de la Junta General, efectuada el día 

(dd/mm/aaaa)…................., con la asistencia de ...... asociados, fue 

elegido (nombres y apellidos completos)  
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……………………………………………………………...., en calidad de 

PRESIDENTE, con ... votos  a favor,   .... votos en contra y ..... 

abstenciones, por un período de …2.... año(s). 

  

5.- Que en reunión de la Junta General, efectuada el día 

(dd/mm/aaaa)….................  con la asistencia de  ...... asociados, fue 

elegido (nombres y apellidos completos) 

.............................................................. en calidad de SECRETARIO, con 

... votos  a favor,   .... votos en contra y ..... abstenciones, por un período 

de ….... año(s). 

 

6.- Que todos quienes hemos sido elegidos o designados, cumplimos con 

los requisitos previstos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento 

General y el estatuto social de la asociación y no nos encontramos 

inmersos en ninguna prohibición. 

 

7.- Que en el(las) acta(s) de la(s) reunión(es) correspondiente(s), en la(s) 

que consta la designación de la Directiva respecto de la cual se certifica, 

se establece el resultado del proceso eleccionario, nombres, apellidos, 

números de cédula y firmas de los asociados y la aceptación de los 

cargos por parte de las dignidades elegidas. 

 

8.- Que conozco que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en cualquier tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos 

legales, reglamentarios y estatutarios, y en caso de incumplimiento 

aplicará las sanciones previstas en la Ley. 

 

9.- Que tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil y penal en 

que puedo incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis 

declaraciones, por inconsistencias con los documentos que reposan en el 

archivo a mi cargo, o por inexistencia de dichos documentos. 
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Ratificándome en el contenido de la presente DECLARACIÓN, la suscribo 

con la firma y rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados, que 

me comprometo a reconocer, en caso necesario o a requerimiento de 

autoridad. 

 

LO DECLARO Y CERTIFICO, en la ciudad de……………..a los….días del 

mes de……………..del año…… 

 

 

----------------------------------- 

(Nombres y apellidos) 

CC: 

FIRMA DEL SECRETARIO Y SELLO DE LA ASOCIACIÓN 
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ACTA   Nº          DE  LA  JUNTA GENERAL DE   SOCIOS   Y  SOCIAS   

DE   LA ASOCIACIÓN  “________________”   

 

Día de la reunión: (ejemplo: miércoles 18 de abril de 2013).  

Hora de la reunión: (ejemplo: 20,30 Horas (primera convocatoria); 21.30 

horas (segunda convocatoria)).  

 

Lugar: (ejemplo: Centro Municipal de Personas Mayores de Totana. 

Salón de Actos. Sótano. (Plaza de la Balsa Vieja, s/n)).  

Asisten _____ socios. 

Siendo las __________ horas del día indicado da comienzo la reunión de 

la Junta General de Socios y Socias de la asociación 

“_________________” para tratar el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA:   

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Elecciones de miembros de la Junta Directiva. Junta de Vigilancia, 

y Administrador, Presidente,  Secretario. 

3. Clausura de la Asamblea 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad. 
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2. Elecciones de miembros de la Junta Directiva. Junta de 

Vigilancia, Administrador, Presidente y Secretario: 

 

ELECCION DE LOS VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Toma la palabra el Sr. ____________ quien mociona que se realice por 

votación, en forma secreta, de los compañeros que serán miembros de la 

Directiva lo cual fue aprobado por la sala ___________ votos a favor y 

_________ votos en contra, ________ abstenciones, _____. 

Por consiguiente la junta directiva, queda conformada de la siguiente 

manera:  

JUNTA DIRECTIVA 

CARGO 

NOMBR

E 

VOTOS 

A 

FAVOR 

EN 

CONTRA 

ABSTENCION

ES 

PRIMER VOCAL 

PRINCIPAL   

  

  

PRIMER VOCAL 

SUPLENTE         

SEGUNDO VOCAL 

PRINCIPAL         

SEGUNDO VOCAL 

SUPLENTE         

TERCER VOCAL 

PRINCIPAL         

TERCER VOCAL 

SUPLENTE         
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ELECCION DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Toma la palabra el Sr. ____________ quien mociona que se realice por 

votación, en forma secreta, de los compañeros que serán miembros de la 

Junta de Vigilancia. 

 

Por consiguiente la junta de vigilancia, queda conformada de la siguiente 

manera:  

JUNTA DE VIGILANCIA 

CARGO 

NOMBR

E 

VOTOS 

A 

FAVOR 

EN 

CONTRA 

ABSTENCION

ES 

 PRIMER VOCAL 

PRINCIPAL         

 PRIMER VOCAL 

SUPLENTE         
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ELECCION DEL ADMINISTRADOR 

Toma la palabra el Sr. ____________ quien mociona que se realice por 

votación, en forma secreta, del que será el Administrador. 

Por consiguiente el Administrador es elegido según el siguiente detalle 

 

 

ADMINISTRADOR 

CARGO NOMBRE 

VOTOS 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

          

 

ELECCION DE PRESIDENTE: 

(En este espacio poner que es lo que se dice y quien lo dice y que al final 

resulta aprobado) 

 

Por consiguiente el Presidente es elegido según el siguiente detalle 

PRESIDENTE 

CARGO NOMBRE 

VOTOS 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

          

 

ELECCION DE SECRETARIO: 

(En este espacio poner que es lo que se dice y quien lo dice y que al final 

resulta aprobado) 

Por consiguiente el Secretario es elegido según el siguiente detalle 
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SECRETARIO 

CARGO NOMBRE 

VOTOS 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 

          

 

Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos. 

 

Según los Estatutos de la Asociación, estos nuevos cargos tendrán una 

vigencia de mandato de  ___2__ años. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

__________ horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a 

y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente/a. 

 

 EL PRESIDENTE                                              El 

SECRETARIO 

 

Para que una asociación adquiera personalidad jurídica y capacidad de 

obrar debe existir un acuerdo previo de, al menos, tres personas físicas o 

jurídicas en el que se formalice el acta fundacional y se configuren los 

Estatutos que regirán la evolución de la misma. 

Por un lado, el acta fundacional se puede definir como el documento 

escrito y obligatorio que materializa el acto de constitución de una 

asociación, es decir, por el que los integrantes consienten y acuerdan 

crear la sociedad y que produce plenos efectos jurídicos. 

Por otro, los Estatutos constituyen el elemento primordial de toda 

asociación al configurarse como norma propia y superior y base del 



 
 

59 
 

vínculo con los socios. Los contenidos mínimos que deben conformar el 

texto estatutario son: 

– Lugar y fecha de aprobación. 

– Denominación. 

– Finalidad y actividades. 

– Domicilio social. 

– Duración temporal. 

– Ámbito territorial. 

– Criterios de garantía para el correcto funcionamiento democrático. 

– Normas sobre los órganos de gobierno y representación. 

– Requisitos de admisión y baja de los asociados, derechos, deberes y 

tipología de los socios. 

– Patrimonio fundacional (si existe). 

– Causas de disolución. 

 2.º Inscripción    

Teniendo en cuenta el carácter estatal o no de la asociación, la inscripción se deberá 

llevar a cabo bien en el Registro Nacional de Asociaciones o bien en el Registro de 

Asociaciones propio que existe en la Consejería pertinente o delegación de la misma 

que cada Comunidad Autónoma posee. 

Dicha inscripción se realizará a instancia de parte dentro de los tres meses siguientes a 

la recepción de la solicitud por el órgano administrativo competente y tras la 

verificación, por parte de éste, del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la 

Ley Orgánica 1/2002 respecto al acta fundacional y los Estatutos. Transcurrido dicho 

plazo sin notificación expresa se podrá entender estimada la solicitud planteada (véase 

formulario anexo). 

   Subir 
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Modelo de acta fundacional de una asociación 

ACTA FUNDACIONAL 

Reunidos en .........................................................................., el día ........ 

de…………..de 200…., a las ............. horas, las personas(1)que a continuación se 

detallan: 

Nombre Nacionalidad Domicilio 

1.– 

2.– 

3.– 

...– 

Acuerdan: 

1.º Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación que se 

denominará……………………………….......................................................................... 

2.º Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, 

por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y 

aprobados por unanimidad de los reunidos. 

3.º Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición es la siguiente: 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Secretario: 

Tesorero: 

Vocales(2): 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las ........horas de ........ de 

........ de 200.... 

1.– Fdo. 2.– Fdo. 3.– Fdo. 

................ ................ ................ 
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(1) Mínimo, tres o más personas físicas o jurídicas. Se acompañará la documentación acreditativa de la identidad de los 

promotores y de sus representantes (copia del D.N.I., Pasaporte, Permiso de residencia, etc.), en los términos que establece el 

artículo 6 LO 1/2002. 

 

(2) Los que procedan según los Estatutos. 

 

  

 

Modelo de solicitud de inscripción registral 

Sr. Encargado del Registro: 

D. ....... con DNI ......., y domicilio en ......, Presidente y promotor de la Asociación 

....... manifiesta: 

Que con fecha ...... fue constituida una asociación denominada ...... con domicilio 

en la C/...... núm. ...... localidad ...... municipio ...... provincia ...... CP ...... y NIF ...... 

cuya finalidad, en forma sucinta, es ....... y su ámbito territorial de actuación es ...... 

Habiendo sido nombrado en la reunión fundacional presidente de la misma con el 

mandato de proceder a su inscripción en el registro correspondiente. 

Se acompaña certificación del Secretario, con facultades al efecto, del acta 

fundacional, así como de los Estatutos, por los que se regirá la asociación en 

cumplimiento de lo exigido por el artículo 28.2 de la LOA y los artículos 3 y 4 del 

Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, del Reglamento de Registro 

Nacional de Asociaciones, y a los efectos establecidos en los artículos 10 y 24 y 

siguientes de dicha norma, por todo ello en la forma establecida en el artículo 6 y 

acompañado de la documentación exigida por el artículo 7 del Reglamento de 

Registro Nacional de Asociaciones(1),  

SOLICITO: 

Acuerde su inscripción en el Registro ......(2) de asociaciones. 

A los efectos establecidos en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 

1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Registro 

Nacional de Asociaciones acompaño también certificado firmado por el solicitante 

en el que se expone la traducción al castellano del nombre de la asociación(3).  

En ... (lugar y fecha) 
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Fdo.: El Presidente 

Sr. Encargado del Registro Nacional de Asociaciones 

Secretaría General Técnica 

Ministerio del Interior, Madrid 

(1) Documentación: 

    1. Acta fundacional por duplicado. 

    2. Certificados del acuerdo adoptado por personas jurídicas para la constitución de la asociación. 

    3. Acreditaciones de promotores que actúan a través de representante o consentimiento paterno. 

(2) Nacional, autonómico, local... según el ámbito de actuación de la asociación. 

(3) Si el nombre de la asociación no es en castellano o en lengua oficial de las Comunidades Autónomas. 

 

 PLANTEAMIENTO      

Las iniciativas particulares de participación activa en los entornos más próximos de la 

persona han empujado a los individuos desde tiempos remotos a buscar la colectividad 

como vía para la solución de controversias y el alcance de objetivos. Como 

consecuencia de ello, los ciudadanos han creado agrupaciones tan dispares como, 

entre otras, asociaciones de padres de alumnos, asociaciones benéficas y 

humanitarias, agrupaciones juveniles, comunidades vecinales, asociaciones culturales, 

etc. 

El asociacionismo se proyecta hoy día como un fenómeno social y político respecto al 

cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen y al que deben proteger 

tanto desde el punto de vista del derecho de las personas en el ámbito de la vida social 

como en lo relativo a la esfera de la capacidad que las propias asociaciones poseen 

para el alcance de sus fines. 

Partiendo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 

asociación (BOE del 26), expondremos a continuación los requisitos y formalidades 

necesarios para crear una asociación y, en consecuencia, para el desarrollo pleno de 

sus efectos. 
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CONSTITUCIÓN 

 

ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN 

ASOPROMAR 

 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1.- CONSTITUCIÓN: Se constituye la Asociación ASOPROMAR, 

que se regirá por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las 

Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y 

del ente regulador, el presente Estatuto, los Reglamentos Internos y las 

normas jurídicas que le fueren aplicables, en razón de su actividad. 

 

Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD Y DURACIÓN: El 

domicilio principal de la Asociación será el Cantón EL EMPALME 

Provincia GUAYAS; pudiendo ejercer su actividad en cualquier parte del 

territorio nacional, previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

La Asociación será de duración indefinida, y responsabilidad limitada a su 

capital social, por tanto, la responsabilidad de sus asociados estará 

limitada al capital que aporten a la entidad. 

 

Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La Asociación tendrá como objeto 

principal retribuir de forma económica…….. 

Para su cumplimiento podrá efectuar especialmente las siguientes 

actividades: 
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1. Adquirir, arrendar, enajenar, administrar, prendar o hipotecar bienes 

inmuebles; 

2. Importar maquinaria, vehículos, equipos, materia prima, insumos y 

similares, destinados al cumplimiento de su objeto social; 

3. Exportar la producción de sus asociados preservando la soberanía 

alimentaria; 

4. Propender al mejoramiento social de sus miembros, mediante la 

comercialización de los productos o servicios desarrollados por ellos; 

5. Propender a la eficiencia de las actividades económicas de sus 

asociados, fomentando el uso de técnicas y tecnologías innovadoras y 

amigables con el medio ambiente; 

6. Suscribir convenios de cooperación técnica y capacitación con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y/o 

extranjeros, para el fortalecimiento de las capacidades de sus asociados; 

y, 

7. Promover la integración con organizaciones afines o complementarias, 

procurando el beneficio colectivo. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ASOCIADOS 

 

Artículo 4.- ASOCIADOS: Son miembros de la Asociación, las personas 

naturales legalmente capaces, con actividades relacionadas con el objeto 

social establecido en el artículo 3 del presente Estatuto, aceptadas por la 

Junta Directiva, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos 

específicos que constarán en el Reglamento Interno. 

 

Artículo 5.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Son 

obligaciones y derechos de los asociados, además de los establecidos en 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, los siguientes: 
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1. Intervenir en las Juntas Generales con voz y voto, pudiendo elegir y ser 

elegidos para los cargos directivos, previo el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el presente estatuto y en su Reglamento Interno; 

2. Ser beneficiarios de los programas de capacitación, asistencia técnica y 

de los servicios que ofrezca la Asociación; 

3. Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes; 

4. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, los estatutos sociales 

y la normativa interna que rigen a la Asociación; 

5. Cancelar los aportes de capital no reembolsable y las cuotas ordinarias 

y extraordinarias que sean fijadas por la Junta General o la Junta 

Directiva; 

6. Desempeñar las obligaciones inherentes al cargo para el que hayan 

sido designados;  

7. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la 

Asociación; 

8. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario y su Reglamento General; 

9. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias 

propias o de terceros, o para realizar actividades ilícitas; 

10. Los demás que consten en el Reglamento Interno. 

 

Artículo 6.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de 

asociado se pierde por retiro voluntario, exclusión o fallecimiento. 

 

Artículo 7.- RETIRO VOLUNTARIO: El asociado podrá solicitar a la Junta 

Directiva, en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta de 

pronunciamiento por parte de la Junta Directiva, la solicitud de retiro 

voluntario surtirá efecto transcurridos 30 días desde su presentación. 

 

Artículo 8.- EXCLUSIÓN: La exclusión del asociado será resuelta por la 

Junta Directiva de conformidad con las causas y el procedimiento 
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establecido en el Reglamento Interno. La exclusión será susceptible de 

apelación ante la Junta General en última y definitiva instancia. 

 

TÍTULO TERCERO 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

 

Artículo 9.- ESTRUCTURA INTERNA: El gobierno, dirección, 

administración y control interno de la Asociación, se ejercerá por medio de 

los siguientes organismos: 

 

1. Junta General; 

2. Junta Directiva; 

3. Junta de Vigilancia; y, 

4. Administrador. 

 

DE LA JUNTA GENERAL 

 

Artículo 10.- La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, 

estará integrada por todos los asociados, quienes tendrán derecho a un 

solo voto. Sus decisiones serán obligatorias para los órganos internos y 

sus asociados, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, 

al reglamento o su estatuto social. 

 

Artículo 11.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL: 

 

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social y el Reglamento Interno; 

2. Elegir y remover a los miembros de las Juntas Directiva y de Vigilancia 

y al Administrador, con el voto secreto de más de la mitad de sus 

integrantes; 

3. Fijar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias que tendrán el 

carácter de no reembolsables; 
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4. Resolver las apelaciones presentadas por los asociados sancionados 

por la Junta Directiva; 

5. Aprobar los estados financieros y el balance social de la Asociación; 

6. Aprobar o rechazar los informes de la Junta Directiva, Junta de 

Vigilancia y Administrador; 

7. Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual, con sus 

presupuestos, presentados por la Junta Directiva; 

8. Resolver la transformación, fusión, disolución y liquidación, de la 

Asociación en Junta General extraordinaria con el voto de las dos terceras 

partes de los asociados. 

 

Artículo 12.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE JUNTAS GENERALES: 

Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias y su 

convocatoria, quórum y normas de procedimiento parlamentario, 

constarán en el Reglamento Interno de la Asociación.  

 

En la convocatoria constará por lo menos: lugar, fecha, hora de la Junta y 

el orden del día. 

 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 13.- La Junta Directiva estará integrada por el Presidente, el 

Secretario y Elija un elemento. Vocal(es) principal(es), con sus 

respectivos suplentes, elegidos en votación secreta por la Junta General, 

previo cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento 

Interno de la Asociación. 

 

Los miembros de la Junta Directiva durarán 2 años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su 

segundo período inmediato, no podrán ser elegidos para ningún cargo 

directivo hasta después de 2 años. 
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Artículo 14.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Son atribuciones y deberes de la Junta Directiva: 

 

1. Dictar las normas de funcionamiento y operación de la Asociación; 

2. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de asociados; 

3. Autorizar la celebración de contratos en los que intervenga la 

Asociación, hasta por el 30% del presupuesto anual; 

4. Sancionar a los asociados de acuerdo con las causas y el 

procedimiento establecidos en el Reglamento Interno; 

5. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de 

la Asociación, con sus respectivos presupuestos; 

6. Presentar, para aprobación de la Junta General, los estados 

financieros, balance social y su informe de labores; 

7. Elaborar el proyecto de reformas al Estatuto y someterlo a 

consideración y aprobación de la Junta General. 

 

DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Artículo 15.- La Junta de Vigilancia supervisará las actividades 

económicas y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y la 

Junta Directiva. Estará integrada por Elija un elemento. Vocal (es) 

principal(es) con sus respectivo(s) suplente(s), elegidos en votación 

secreta por la Junta General, previo cumplimiento de los requisitos 

constantes en el Reglamento Interno.  

Los miembros de la Junta de Vigilancia durarán 2 años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su 

segundo período inmediato, no podrán ser elegidos para ningún cargo 

directivo hasta después de 2 años. 
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Artículo 16.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA: Son atribuciones y deberes de la Junta de Vigilancia: 

 

1. Supervisar los gastos económicos que realice la Asociación; 

2. Vigilar que la contabilidad se encuentre al día y debidamente 

sustentada; 

3. Conocer el informe administrativo, los estados financieros y el balance 

social presentados por el Administrador; 

4. Presentar su Informe anual de labores a la Junta General. 

 

DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 17.-ATRIBUCIONES: El Presidente de la Junta Directiva 

presidirá también la Asociación y la Junta General, durará 2 años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegido por una sola vez, mientras mantenga la 

calidad de vocal de la Junta Directiva; y, además de las atribuciones 

propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 

 

1. Convocar y presidir las Juntas Generales y sesiones de Junta Directiva; 

2. Firmar, conjuntamente con el Secretario, la documentación de la 

Asociación y las actas de las sesiones; 

3. Presidir todos los actos oficiales y protocolarios de la Asociación; 

4. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento Interno y demás 

disposiciones emitidas por la Junta General y la Junta Directiva. 

 

DEL SECRETARIO 

 

Artículo 18.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Secretario de la 

Asociación, además de las funciones y responsabilidades propias de la 

naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 
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1. Elaborar las actas de las sesiones de Junta General y Junta Directiva, 

responsabilizándose por su contenido y conservación; 

2. Firmar, conjuntamente con el Presidente, la documentación de la 

Asociación y las actas de las sesiones; 

3. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los 

documentos institucionales, previa autorización del Presidente; 

4. Cumplir las obligaciones relacionadas con la recepción, conocimiento y 

despacho de la correspondencia de la Asociación; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

6. Entregar a los asociados, previa autorización del Presidente, la 

información que esté a su cargo y que le sea requerida; 

7. Notificar las resoluciones; 

8. Llevar el registro actualizado de la nómina de asociados, con sus datos 

personales. 

 

DEL ADMINISTRADOR 

 

Artículo 19.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Administrador 

será elegido por la Junta General, por un período de 2 años y además de 

las atribuciones propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las 

siguientes: 

 

1. Representar legalmente a la Asociación; 

2. Cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emitidas por 

las Juntas General y Directiva; 

3. Administrar la Asociación, ejecutando las políticas, planes, proyectos y 

presupuestos debidamente aprobados; 

4. Presentar el informe administrativo, los estados financieros y el balance 

social para conocimiento de la Junta de Vigilancia y aprobación de la 

Junta General; 
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TÍTULO CUARTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 20.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Asociación estará 

constituido por: 

 

1. Las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias, que tienen el 

carácter de no reembolsables; 

2. La totalidad de las utilidades y excedentes del ejercicio económico una 

vez cumplidas las obligaciones legales; y, 

3. Las donaciones efectuadas a su favor que, en caso de disolución, no 

podrán ser objeto de reparto entre los asociados. La Junta General 

determinará, la organización pública o privada, sin fin de lucro, que será 

beneficiaria de estos bienes y que tendrá como objeto social una actividad 

relacionada con el sector de la economía popular y solidaria. 

 

Artículo 21.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Asociación aplicará las 

normas contables establecidas en el catálogo Único de Cuentas emitido 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados dentro 

de los primeros noventa días de cada año por la Junta General. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 22.- TRANSFORMACIÓN: La Asociación podrá transformarse 

en cooperativa por decisión de las dos terceras partes de los asociados, 

tomada en Junta General convocada para ese efecto y con aprobación de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; o, por disposición 

de esta Superintendencia, cuando haya superado los niveles de activos, 

ventas y número de asociados para mantener la condición de Asociación. 
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Artículo 23.- FUSIÓN: La Asociación podrá fusionarse con otra u otras de 

actividad similar, por decisión tomada por las dos terceras partes de los 

asociados en la Junta General convocada especialmente para este efecto 

y con aprobación de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Artículo 24.- DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN: La Asociación se disolverá 

y liquidará por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto 

de las dos terceras partes de los asociados, en Junta General convocada 

especialmente para el efecto; y, por resolución de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con las causales establecidas 

en la Ley y su Reglamento General. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Se entienden incorporadas al presente estatuto y formando 

parte del mismo, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su 

Reglamento General, las dictadas por el ente regulador y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Segunda.- Los conflictos que surgieren al interior de la Asociación serán 

resueltos según los mecanismos establecidos en el Reglamento Interno 

que deberá incluir como instancia de resolución, la presentación ante un 

Centro de Mediación debidamente autorizado y calificado por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, antes del ejercicio de 

las acciones administrativas o judiciales que sean pertinentes. 

 

Tercera.- Los directivos, asociados y administrador de la Asociación, 

brindarán, obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización 

de inspecciones, supervisiones, exámenes especiales, auditorías y 

entregarán la información que fuere requerida por la Superintendencia de 
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Economía Popular y Solidaria; caso contrario, serán de su 

responsabilidad, las sanciones que pudieran imponerse a la Asociación. 

 

RUC  

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

Sociedad Pública y Privada 

Requisitos Inscripción y Actualización Sociedades. 

Ficha que detalla los requisitos necesarios para realizar el proceso de 

Inscripción o Actualización de Sociedades Públicas y Privadas 

Requisitos de Identificación y ubicación 

Ficha que detalla los requisitos necesarios de identificación y ubicación 

para realizar el proceso de Inscripción o Actualización de Personas 

Naturales o Representante de una Sociedad 

 

Formulario 01A 

Inscripción y actualización de la información general del Registro Único de 

Contribuyentes - RUC sociedades sector privado y público. 

Instructivo formulario RUC 01-A 

Instructivo para llenar el formulario de Inscripción y Actualización de 

Sociedades Públicas y Privadas 

Formulario 01B 

Inscripción y actualización de los establecimientos de las sociedades 

sector privado y público. 

Instructivo formulario RUC 01 - B 

Instructivo para llenar el formulario de Inscripción y Actualización de 

establecimientos para Sociedades Públicas y Privadas 

Formato de Carta de Autorización Simple 

Formato de Carta de Autorización en caso que el trámite sea realizado por 

un tercero. 

 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cce716e0-eeb4-4da5-b39a-c50cb781bcf7/FICHA+REQUISITOS+INSCRIPCI%D3N+O+ACTUALIZACI%D3N+DE+SOCIEDADES.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/02ef1083-97dd-418f-9b2e-41733b50c31a/FICHA+REQUISITOS+IDENTIFICACI%D3N+Y+UBICACI%D3N+CONTRIBUYENTE.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/179f5e5b-2457-4082-aa65-810a57fc07c6/FORMULARIO+RUC01A.xls
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/968da32e-0a88-45a8-8811-ab185c963771/INSTRUCTIVO+FORMULARIO+01-A.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8b38dc1e-5165-416a-9f80-8fdc888489e6/FORMULARIO+RUC01B+%282%29.xls
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/291c9caf-c508-40e0-855e-a8f7d736747e/INSTRUCTIVO+FORMULARIO+01-B.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/06029111-f435-4782-98eb-b4b2fb196f08/CARTA+DE+AUTORIZACI%D3N+SIMPLE.pdf
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Generación de claves 

Generación Clave Sociedad 

Ficha que detalla los requisitos necesarios para la entrega de la clave de 

acceso a Servicios en Línea 

Acuerdo de responsabilidad 

Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos 

Solicitud para obtener la clave, con la cual podrá enviar sus declaraciones 

y hacer uso de otros servicios expuestos en Internet, a través de Servicios 

en Línea. 

 

 Procedimientos para registrarse en Agrocalidad.  

 Primero se registran las fincas cada una de ellas 

 Segundo registrar la asociación (determinar que trabaja con fincas        

registradas) 

 Tercero emisión de certificados Fitosanitarios 

Emisión de certificados Fitosanitarios  

Los certificados fitosanitarios se expiden para indicar, que los envíos de 

plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados cumplen con 

los requisitos fitosanitarios del país importador. 

Procedimientos: 

1. El interesado deberá solicitar la inspección del producto, con 48 

horas antes de la fecha de exportación, cuando es en el lugar de 

producción, centro de acopio, y con 24 horas de anticipación cuando se 

encuentra el punto de control. 

2. El inspector realiza la inspección del producto y levanta el reporte 

correspondiente. 

3. El costo a pagar por la emisión del Certificado Fitosanitario de 

Exportación (CFE) es el siguiente. 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d7813715-5a4f-4500-9172-9baa666b55ae/FICHA+REQUISITOS+GENERACI%D3N+DE+CLAVE+SOCIEDADES.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/48c9e52a-e2df-443e-9ffe-64b512d16fb7/Nuevo+Acuerdo+de+Responsabilidad2015.pdf
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Código Ítem Valor 

01.01.006 Emisión de CFE para 

cualquier producto 

vegetal 

 

$4.00 

 

Una vez registrada y aprobada la inspección fitosanitaria del producto se 

solicita la emisión del (CFE) con los siguientes requisitos: 

1. Reporte de inspección fitosanitaria aprobada. 

2. Copia del documento de inspección del país importador cuando 

este lo emita. 

3. Copia del manifiesto de embarque, factura proforma u otro 

documento que indique la información del envío. 

4. La emisión de los certificados fitosanitarios de exportación  se 

realizan en los puntos de control (aeropuertos, puertos marítimos y 

espacios fronterizos). 

 

Código Ítem Valor 

01.06.005 

Inspección de otras frutas frescas 

tradicionales y tradicionales que se 

exporten en caja o granel hasta 50 

Tm 

$ 10  

01.06.006 

Inspección de otras frutas frescas 

tradicionales y tradicionales que se 

exporten en caja o granel desde 51 

a 100 tm 

$ 20  

01.06.007 

Inspección de otras frutas frescas 

tradicionales y tradicionales que se 

exporten en caja o granel más de 

100 tm 

$ 40  
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APLICACIÓN DE UN MODELO EXITOSO PARA LAS 

EXPORTADORAS 

DE COMERCIO JUSTO 

DIFERENTES ACTORES 

 

Ventajas del CJ para los productores. 

• Acceso directo a mercados de Europa y USA. 

• Facilita nuevos accesos al mercado convencional. 

• Mejoran sus relaciones con los mercados convencionales. 

 

Asociarse a una organización representativa del sector del Comercio 

Justo. 

FLO (Fair Trade Labeling Organization) 

- Nace en 1997. 

- Agrupa a 20 iniciativas nacionales de etiquetado de productos de CJ. 

- Establece los criterios de certificación para cada producto. 

- Supervisa su cumplimiento. 
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- Sello para productos. 

 

 

REGISTRARSE EN LA PAGINA DE PROECUADOR COMO 

EXPORTADOR. 

 

1.1.6.  Procedimientos Aduaneros.  

PASOS PREVIOS A LA OBTENCION DE LA FIRMA ELECTRONICA 

SOLO PARA EMPRESAS O COMPAÑÍAS: 

Ingresar a la página web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec, 

seleccionar el menú “Certificación Electrónica”, opción “Firma Electrónica”, 

dar clic en “Registro Empresa u Organización”. Completar los campos 

solicitados y adjuntar los archivos requeridos en formato PDF. 

Posteriormente usted recibirá dos correos electrónicos, uno de Recepción 

de registro y otro de aprobación del mismo. 

Ingresar a la página web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec, 

seleccionar el menú “Certificación 

Electrónica”, opción “Firma Electrónica”, y dar clic en la opción “Solicitud 

de Certificado”. 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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Verificar el listado de los documentos en formato PDF que se deberán 

adjuntar posteriormente. Escoger la opción “Ingresar la Solicitud”, 

completar los datos, enviar la Solicitud de Certificado e imprimirla. 

PERSONA JURÍDICA: 

• Conocer el número de RUC de la empresa. 

• Copia de cédula o pasaporte a color. 

• Copia de papeleta de votación actualizada. 

• Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el 

Representante Legal. 

• Autorización firmada por el Representante Legal. (Descargar y 

completar modelo de oficio). 

Posteriormente usted recibirá un correo electrónico de aprobación de la 

Solicitud de Certificado, deberá acercarse a las oficinas del Banco Central 

de Ecuador (Quito, Guayaquil, Cuenca), para efectuar el pago de 

$65 + IVA ($30 Emisión del Certificado + $35 Dispositivo portable o Token). 

 

Presentar la Solicitud de Certificado, el comprobante de pago y el oficio de 

autorización del Representante 

Legal (solo para personas jurídicas), para que el asesor del Banco Central 

proceda a la entrega del Token y la clave al solicitante. 

COMENTARIO: 

El Ecuador está entrando en un proceso de tecnología de alta calidad en 

cual entra las firmas electrónicas, por lo cual todas las personas deben 

saber los requisitos que se necesitan para obtener una ya que de esto 

dependerá todas sus transacciones que se realicen así será persona 

natural o jurídica. 
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1.1.7. Procedimientos para exportar desde Ecuador 

Para proceder a la exportación del concentrado de maracuyá 

necesariamente se debe tener presente una serie de requerimientos que 

permitan llevar a cabo la negociación con el mercado internacional y de 

esta manera dar a conocer el producto es mismo que es requerido a nivel 

mundial en diferentes formas de presentación. 

La Aduana del Ecuador (2012)  nos expone el proceso de exportación en 

el cual se indica que se inicia con la transmisión electrónica de una 

declaración aduanera de exportación  (DAE) en el nuevo sistema de 

ECUAPASS, la misma que podrá acompañado ante una factura o una 

proforma  y documentación con la que se cuente previo al embarque sino 

una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o 

declarante, las cuales mediante esto se consignaran en la DAE los 

siguientes datos que son: 

 Del exportador  

 Descripción de mercancía por ítem de factura  

 Datos del consignante  

 Destino de la carga  

 Cantidades  

 Peso  

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas  

 Certificado de origen electrónico  

Una vez aceptada la DAE, mercancía ingresa a zona primaria del distrito 

en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal se registra 
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y almacena previo a su exportación, al momento de exportar se le 

notificara el canal de aforo resignado, el mismo que pueden ser: 

 Canal  de aforo documental 

 Canal de aforo físico intrusivo 

 Canal de aforo automático  

 

1.1.8.  Documentos a presentar en las exportaciones  

 

 Factura comercial original  

 

 Autorizaciones previas  

 

 Certificado de origen 

 

 Registro como exportador  

 

 Documento de transporte  

 

1.1.9. Proceso de Exportación 

 

Según la (Aduana del Ecuador, 2012), ¨El proceso de exportación se inicia 

con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación. ¨ 

La DAE o Declaración Aduanera de Exportación es un formulario donde se 

registra todas las exportaciones que el productor desea realizar mediante la 

ente regulador de en este aspecto, el cual es la Aduana. 

 

Una vez iniciado el proceso, se procede con los demás pasos a seguir, entre 

ellos se encuentran: 
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 Ingresar datos en la DAE 

  

 Documentos digitales del DAE 

 

 Aforo Asignado 

 

1.1.10. Ingreso de datos en la DAE 

 

Según la (Aduana del Ecuador, 2012), este paso comprende los siguientes 

datos: 

 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso 

 Todo lo relativo a la mercancía.  

 

 

 

1.1.11. Documentos digitales del DAE 

 

Según la (Aduana del Ecuador, 2012), los documentos solicitados son: 

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas 

 Certificado de Origen Electrónico 

 

1.1.12. Aforo Asignado. 

Según la (Aduana del Ecuador, 2012), una vez aceptado los documentos 

requeridos y pertinentes, la aduana procede a designar el aforo por el cual 
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pasará la revisión la mercadería estipulada para exportar; sin embargo 

existen diversos aforos, los cuales pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático. 

 

1.1.13.  Fase de pre-empaque  

Este se inicia con la trasmisión y presentación  de la orden de embarque, 

es el documento que se consigna los datos de la intención previa a 

exportar, en que el exportador o su agente de aduana deberán transmitir 

electrónicamente a la CAE la información de la intención de la 

exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la orden de 

empaque, publicado en la página web de la aduana en la cual se 

registraran los datos relativos a la exportación tales como: datos del 

exportador, descripción de mercancías, cantidad de peso y factura 

provisional. 

 

Una vez que es aceptada la orden de embarque por el Sistema Interactivo 

de Comercio Exterior, exportador se encuentra habilitado para poder 

movilizar la carga al recinto aduanero es decir a la zona primaria donde se 

embarcaran las mercancías a ser exportadas para su destino final. 

1.1.14. Fase Post-Embarque 

Se presenta la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza 

posteriormente al embarque, luego de haber ingresado la mercancía a zona 

primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles 

para regularizar la exportación.    
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGIA Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1.  Alcance del Estudio 

El prototipo de estudio que se efectuó en la investigación presente es de 

tipo exploratorio ya que en él se pudo determinar y respectivamente 

analizar el problema obtenido con respecto las exportaciones de 

pequeños y medianos productores con respecto a la maracuyá, 

impulsando el desarrollo del producto ecuatoriano como tal. 

 

2.1.1. Estudio Exploratorio 

El estudio exploratorio es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes con mucho interés, de 

tal manera que se enfoca directamente en las desventajas que tiene 

proyecto como tal para encontrar sus posibles soluciones acorde a lo que 

necesite. 

 

2.2. Método Empleado 

El método implementado en este estudio es el analítico porque servirá 

para analizar los sistemas de exportaciones con respecto a la maracuyá 

ya que este no es un producto exportado con fuerza en el Ecuador, 

teniendo en cuenta que se desea implantar un sistema de exportación 

para los pequeños y medianos productores referentemente dando 

oportunidad de exportación internacionalmente teniendo como meta llegar 

a competir con los mismos. 
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2.2.1. El análisis 

Es un estudio minucioso de un sistema complejo en el que se 

descompone sus factores para conocer sus principios, elementos, 

características o cualidades entre otras cosas, llegando a extraer 

conclusiones que se realiza separando o considerando por separado las 

partes que la constituyen.  

2.3.  Fuentes de información  

Las fuentes de información en esta propuesta investigativa son los 

canales efectuados por el que se consiguen dichos datos efectuados por 

libros de comercio exterior, libros de economía ya que hay que analizar el 

sistema económico por el que atraviesa el país, libros de características y 

estructuras frutales, libros de exportaciones, libros de historias referentes 

al sistema emotivo que el país ha obtenido con el pasar del tiempo con 

respecto a las exportaciones, libros de relaciones internacionales, 

diccionarios de la Lengua Española y revistas enfocadas a las 

exportaciones en el Ecuador. 

 

Todas estas fuentes de información efectúan todos los datos referenciales 

a los que se implementaron en dicha investigación  de acuerdo al tema 

tratado sobre las oportunidades que se les brindan a los pequeños y 

medianos productores de maracuyá. 

2.3.1. Técnica a emplear en el Estudio 

Según (Alvira, 2011), ¨La encuesta es útil, ante todo, para describir algo y 

para contrastar hipótesis.¨ Las técnicas a emplear en este estudio es la 

encuesta dirigida al personal dedicado a las exportaciones en el país. 
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2.4. Observaciones 

Se debe contar con los conocimientos referentes a la exportación de 

maracuyá y los beneficios que podría atribuir al país, tanto sea en 

aspectos económicos como en reconocimiento internacional. 

2.5. Población 

La población considerada para este trabajo lo compone un total de 4861 

pequeños y medianos agricultores de maracuyá. 

 

2.5.1. Muestra 

Al aplicar la formula finita para obtener la muestra es la siguiente: 

Tabla 10 Fórmula de población Finita 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

El resultado de la aplicación de la fórmula es de 356 pequeños y 

medianos productores a los cuales se les realizó la encuesta, tomando 

como base de datos la fuente del SINAGAP. 

Dónde:

n = Tamaño de la muestra. 356

N= Tamaño de la población. 4,861

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

Cálculo de la muestra:

( (k^2) * N*p*q) / ( (e^2 * (N-1) )+( (k^2) * p*q))
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2.6. Análisis de resultados 

1.- ¿Usted como productor, le gustaría formar parte de una asociación 

de productores que cultivan la maracuyá? 

Tabla 11 Asociación de productores 

 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 4 Asociación de productores 

 

Elaborado por: Las autoras 

Se percibe claramente como la mayoría de los productores desean formar 

parte de una asociación que cultive maracuyá, sin embargo existe una 

pequeña cantidad que no sabe, por lo tanto es este pequeño grupo que 

se debe convencer para que se unan a esta sociedad la cual permitirá la 

eficiencia en sus producciones 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 274 77%

No 0 0%

No sabe 82 23%

Total 356 100%
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2.- ¿Le gustaría a usted como productor de la maracuyá formar parte 

de una asociación que vele por sus intereses? 

Tabla 12 Motivación para el proyecto 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 5 Motivación para el proyecto 

 

 Elaborado por: Las autoras 

 

Se comprueba como los productores de maracuyá en su mayoría desean 

asociarse a un organismo formados por personal de la misma producción 

de la fruta, debido a que anhelan aumentar sus exportaciones permitiendo 

que su economía sea bastante factible, es decir que mejore en un buen 

porcentaje. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Exportación 274 77%

Industrialización 82 23%

Total 356 100%
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3.- ¿Qué cantidad de hectáreas presentaría para el cultivo de la 

maracuyá al ser parte de la asociación? 

Tabla 13  Hectáreas ofrecidas 

 

 Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 6 Hectáreas ofrecidas 

 

Elaborado por: Las autoras 

El 73% de los productores ofrecen 10 ha. Para cultivar la maracuyá y el 

27% brinda la oportunidad de sembrar en 20ha.  Por lo que se percibe 

que existe un interés grande en formar parte de esta asociación; también 

se puede percibir claramente la ayuda que es menester para ellos 

aumentar en su producción y exportación.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 a 10 Ha. 260 73%

11 a 20 Ha. 96 27%

Total 356 100%
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4.- ¿Considera que el Gobierno ofrece políticas de apoyo específicas 

para promover el cultivo de la maracuyá? 

 

Tabla 14 Ayuda del Gobierno 

 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 7 Ayuda del Gobierno 

 

Elaborado por: Las autoras 

Debido a que existe un interés por parte del Gobierno Nacional en 

colaborar con estos pequeños productores a crecer en sus actividades de 

agricultura, reconociendo que son ellos los que en gran manera pueden 

ayudar a la Matriz Productiva del Ecuador, pero debido a que la mayoría 

de productores no tiene conocimiento de dichos beneficios se plantea la 

necesidad de crear una Asociación que los una y ayude con su desarrollo 

social y económico. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 158 44%

No sabe 81 23%

No  117 33%

Total 356 100%
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5.- ¿El bajo nivel de tecnificación utilizado en el cultivo de la maracuyá se 

debe a la falta de capacitación que tienen los productores por parte de 

funcionarios especialistas? 

Tabla 15  Capacitación de los productores 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 8 Capacitación de los productores 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se puede notar como los productores reconocen que la falta de utilización 

de técnicas especializadas para obtener un excelente cultivo de maracuyá 

es el bajo nivel de capacitación sobre estos temas y también debido a que 

no existen funcionarios o personal altamente reconocido que brinde estos 

seminarios a los pequeños y medianos productores.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 338 95%

No sabe 11 3%

No  7 2%

Total 356 100%
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6.- ¿Se animaría a aumentar sus cultivos de maracuyá, si el Gobierno 

estableciera un precio oficial, evitando que los importadores se 

aprovechen del precio por el aumento cíclico de producción? 

Tabla 16 Precio Oficial de la Maracuyá 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 9 Precio Oficial de la Maracuyá 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Es notorio mediante el grafico como los productores esperan que el 

gobierno actual se interese por sus necesidades, estableciendo un precio 

oficial del producto a cultivar, ya que los importadores se aprovechan de 

estos inconvenientes para alzar el precio de la maracuyá viéndose 

afectado los agricultores.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 356 100%

No sabe 0 0%

No  0 0%

Total 356 100%
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7.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones y charlas sobre 

nuevas formas de comercializar la fruta con miras a cambiar la matriz 

productiva para este sector? 

Tabla 17 Capacitaciones 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 10 Capacitaciones 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Existe un interés por parte de los productores en mejorar sus sembríos 

debido a que su contestación afirmativa sobre la pregunta presente 

permite discernir que estos agricultores urgen de capacitaciones sobre la 

forma de sembrar, cosechar y comercializar sus productos  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 356 100%

No sabe 0 0%

No  0 0%

Total 356 100%
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8.- ¿Cree usted que al pertenecer a una asociación, incrementarían 

sus ingresos económicos? 

Tabla 18 Aumentar los ingresos económicos 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 11 Aumentar los ingresos económicos 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

La mayoría de los encuestados mantienen la esperanza y la firme 

convicción de que al pertenecer a una asociación esta como 

consecuencia permitirá el aumento económico de su producción. 

Reconociendo que algo fundamental en ellos, es satisfacer sus 

necesidades y las de su familia, creciendo en ventas de su producto a un 

precio que genera ganancias altamente rentables.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 350 98%

No 0 0%

No sabe 6 2%

Total 356 100%
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9.- ¿Gozando de las características Agrarias para el cultivo de dicha 

fruta, estaría dispuesto a realizar su cultivo todo el año? 

 

Tabla 19 Cultivo de la fruta 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 12 Cultivo de la fruta 

 

Elaborado por: Las autoras 

Los productores se encuentran decididos a cultivar todo un año la 

maracuyá, siempre y cuando estas personas puedan tener a su 

disposición la oportunidad de mejorar sus cultivos, sus cosechas y por 

lógica la comercialización de la fruta; además de todas las opciones antes 

mencionadas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 356 100%

No sabe 0 0%

No  0 0%

Total 356 100%
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10.- ¿Considera usted que el cultivo de Maracuyá, es una inversión 

muy importante para el productor como para el país? 

Tabla 20   Inversión 

 

 Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 13 Inversión 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

La respuesta unánime de los productores permite reconocer que ellos son 

conscientes de que el cultivo de la maracuyá y su exportación e 

importación servirá no solo a sus familias, sino también al país, el cual les 

está dando la oportunidad de tener un empleo que les permita 

desarrollarse en un campo con bastante acogida como es el Agro.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 356 100%

No sabe 0 0%

No  0 0%

Total 356 100%
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2.6.1. Conclusión del diagnóstico 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de mercado 

referente a la población y su respectiva muestra, en las encuestas  

realizadas a los entes involucrados se obtienen las siguientes 

recomendaciones: 

 ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN    

Tabla 21 Análisis 

CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN 

Falta de 

capacitación al 

sector agrícola 

Escasa participación de 

las decisiones políticas 

y socio-económicas en 

el manejo del sector 

agrícola. 

Crear una Asociación que  ayuden 

al sector agrícola, que establezcan 

los medios de información y 

comunicación, con el fin de 

aprovechar las ventajas y 

beneficios. 

Productores no 

venden su producto 

a un precio justo ya 

que existen los 

intermediarios que 

son los que más se 

benefician al 

comprar al 

productor un 

producto a bajo 

costo. 

Poca coordinación en 

el establecimiento de 

las políticas de precios, 

mecanismos de 

producción y 

distribución dentro del 

mercado nacional e 

internacional. 

El MAGAP y el CORPEI buscan 

crear un plan de mejora 

competitiva de la maracuyá dentro 

del mercado internacional y a su 

vez logrando una mayor 

rentabilidad para el sector agrícola 

aplicando el comercio justo. 

Falta de aplicación 

de la economía 

solidaria el 

comercio justo y la 

afiliación  al IEPS 

Poca participación  en 

conjunto entre los 

Ministerios y los 

productores  

Que las instituciones respectivas 

se unan para mejorar el sistema y 

contribuir al desarrollo económico y 

social. 

Elaborado por: Las autoras 
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CAPÍTULO III 

 

3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la presente propuesta se plantea analizar todos los procesos 

necesarios desde el cultivo hasta que el producto llega al consumidor 

final, ya que se ha incrementado la demanda de la exportación de la fruta 

de maracuyá a diferentes mercados internacionales. Si bien es cierto, el 

Ecuador es uno de los líderes de exportación de maracuyá en el mundo, 

produciendo aproximadamente 9 mil toneladas, con destino a Europa y 

Estados Unidos. 

Es en base a esto, que se tiene la necesidad de ejecutar un plan de 

exportación que conlleve todos los requisitos estipulados por la ley, para 

beneficiar a los nuevos productos, y a su vez, desarrollar la matriz 

productiva cada vez más, impulsado y mejorando los procesos de 

exportación del sector de la maracuyá, el cual atribuye altos ingresos al 

país.  

Además crear una  asociación de productos de maracuyá en el  Recinto 

El Banco del cantón El Empalme ubicado geográficamente al noroeste de 

la provincia del Guayas, limitando por el oeste norte y este los limites 

interprovinciales Guayas, Manabí y Los Ríos, cuenta con 74.  

Además siendo una Asociación avalada por todas las entidades públicas 

las cuales fomentan el desarrollo del país como son: Consorcio 

Ecuatoriano de Economía Solidaria y comercio justo (CECJ), el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES)  con su entidad adscrita al 

(IEPS), MCE, 
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MAGAP, PROECUADOR en conjunto con otras entidades que trabajan 

con criterios de comercio justo en cadenas productivas con pequeños 

productores. 

Se beneficiara a los productores con el modelo de desarrollo que es el 

Comercio Justo favoreciendo la soberanía alimentaria y mejorar el ingreso 

económico y social de las familias de la comunidad y del país. 

La cual permitirá optimizar los recursos obtenidos, para que la exportación 

de este producto y que ayude no solo al agricultora sino también al 

Estado Ecuatoriano, puesto que permite mejorar la matriz productiva.  

Por otro lado en los actuales momentos el Ecuador está implementando 

estrategias para una reactivación económica del sector agropecuario y 

agroindustria, para lo cual es preciso capacitar al productor-agricultor y al 

empresario para una mejor obtención de calidad de productos. 

Que las pequeñas y medianas empresas incorporen al comercio exterior 

una cadena de valor más amplia, aprovechando las oportunidades que 

ofrece el mercado internacional; dentro de ellos la producción industrial y 

comercialización de maracuyá es una opción interesante ya que se ha 

determinado que los países con grandes potencias  mundiales son las 

que más demandas presentan, entre ellos Alemania y Holanda .La 

potencialidad que tiene el país para producir la fruta está dada por su 

ventaja de ubicación geográfica, climática y de suelo. 

 

3.1. Justificación de la propuesta 

Se determina que los productores cultivan la maracuyá de forma empírica, 

es por eso que se necesita  de capacitación técnica y estructural para 

homogenizar los métodos de cultivo considerando todos y cada uno de 

los componentes que intervienen en la calidad de la maracuyá. 
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La asistencia técnica que actualmente se brindan a los cultivadores de 

maracuyá es muy limitada, los productores requieren asistencia técnica 

específica para contribuir apropiadamente en la cosecha, con el propósito 

de promover la a calidad del producto. 

 

La justificación del presente proyecto es de forma teórica y práctica 

debido a que para llegar al diagnóstico del problema se utilizó teorías la 

cual se la llevo a la practicidad, se determinó que no existe un plan de 

desarrollo para el sector agrícola con el fin de eliminar a los intermediarios 

y valorar de una forma humanitaria el trabajo que realizan los productores 

durante el cultivo y que sea bien  remunerado  su esfuerzo por contribuir 

un producto más al sector agrícola, ya que los precios oficiales de la 

producción para exportación no han sido establecidos y es poco el interés 

que le prestan a estos agricultores. 

Otro factor muy importante por la que se debe crear esta asociación es 

para proveer a los productores de esta fruta capacitaciones, seminarios, 

enfocados al mejoramiento del sembrío, cosecha, comercialización y 

exportación de dicho producto de esta manera favorecer a los agricultores 

con sus familias, fomentar nuevas plazas de trabajo y ayudar al desarrollo 

de la matriz productiva 

La economía del país tendrá un impacto beneficioso  ya que se generara 

divisas por parte de la asociación al concretarse la exportación de los 

productos. 

Objetivo del fortalecimiento al productor 

El objetivo de este proyecto es lograr que los productores puedan obtener 

capacitación especializada a través de diferentes instituciones públicas.  
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Financiamiento para el cultivo de maracuyá 

El financiamiento de este programa se lo podría gestionar a través del 

MAGAP, de esta manera los productores podrían acceder a este beneficio 

de forma gratuita. 

Acciones a desarrollarse 

Las acciones que se desarrollaran para fortalecer a los productores son 

las siguientes: 

 

 Brindar capacitaciones de cultivación, de cómo fomentar el desarrollo 

económico y social de sus comunidades. 

 

 Desarrollar mesas de trabajo, donde se incentive el dialogo  

participativo que permita socializar los conocimientos sobre cultivo,  las 

limitaciones existentes, las principales problemáticas que se presentan 

en el campo de cultivo desde la apreciación de los participantes.  

 

 

3.2. Objetivos de la propuesta 

 

 Objetivo General  

 

Creación de una asociación de productores de maracuyá optimizando los 

procesos desde el cultivo hasta el consumidor final, implementando la 

economía Popular Solidaria el Comercio  Justo que permita mejorar el 

Buen Vivir del Ecuador. 
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 Objetivos específicos  

 

 Capacitaciones y emprendimientos hacia los productores para mejorar 

el sector agrícola. 

 Lograr que se establezca el comercio justo y la economía solidaria 

para el sector agrícola de la maracuyá. 

 Fortalecer los procesos de cultivación para ofrecer un producto de 

calidad al mercado internacional.  
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3.3. Análisis de la exportación en el Ecuador 

Tabla 22 Frutas no tradicionales 

 

Fuente: (ProEcuador, 2013) 
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Gráfico 14 Evolución Sector Frutas No Tradicionales 

 

Fuente: (ProEcuador, 2013) 

Es importante resaltar que el Ecuador mantiene un alto nivel en sus 

exportaciones de frutas no tradicionales a nivel internacional. Las 

exportaciones de las frutas no tradicionales presentan una tendencia 

creciente de aproximadamente el 4%, del año 2007 al 2011; ya para el 

2012 Ecuador representaba 164 miles de toneladas en exportaciones. 

 

Gráfico 15 Destino de las Exportaciones Ecuatorianas del Sector 

Frutas No Tradicionales Valor MFOB iles USD 

 

Fuente: (ProEcuador, 2013) 
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Según lo expuesto en este gráfico, se puede visualizar los principales 

mercados de destino de exportación,  donde Estados Unidos representa 

el 42%, seguido de España con el 13%, Chile con el 11%, y Bélgica con el 

6%. Estos son los países líderes en importación de frutas no tradicionales 

alrededor del mundo. 

3.4. Análisis Interno 

Fortalezas 

 Productos con precios oportunos 

 Poseer un volumen disponible de la maracuyá para la correcta 

exportación hacia países que lo requieran. 

 El país cuenta con excelentes recursos para exportar fruta de 

primera calidad como la maracuyá. 

 Excelentes condiciones de los recursos naturales que posee 

Ecuador para el desarrollo y cultivo de la maracuyá. 

 Fomentar fuentes de empleo para mejorar el aspecto social y 

económico del sector de la maracuyá. 

 

Debilidades 

 Falta de asesoría acerca de cómo exportar cualquier tipo de fruta 

en este caso de la maracuyá. 

 Susceptibilidad a las plagas ya que en el transcurso de la 

exportación puede ocurrir algún tipo de percance y puede que la 

fruta se comience a deteriorar cuando ya llegue al destino 

acordado este ya no cuente con las propiedades correspondientes. 
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 Barreras al momento de ingresar al destino en el cual se quiere 

realizar la respectiva exportación. 

 Escases de capacitación e información, asesoría a los agricultores 

para mejorar la calidad de la maracuyá. 

3.5. Análisis externo 

Oportunidades 

 Aceptación en el mercado nacional e internacional por sus 

beneficios que posee. 

 Gran demanda de maracuyá en el mercado internacional. 

 Desarrollo de exportación hacia varios países del mundo. 

 Ayuda por parte de los Ministerios para mejorar este sector 

agrícola. 

 

Amenazas 

 Competencias en los mercados de exportación de frutas en cuanto 

a los precios que tienen establecidos los mercados 

internacionales  y esto ocasiona que la exportación de dicha fruta 

no se realice con éxito.   

 No obtener la correcta aceptación en el mercado internacional.  

 Debido a la cadena de intermediarios hace que se encarezca el 

producto. 
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3.6. Análisis Porter 

Fuerzas competitivas de Porter 

Las fuerzas competitivas de Porter es una de las herramientas que se 

utilizan para las estrategias de un negocio, en las que se puede identificar 

la ventaja competitiva y así poder ejercer estrategias en el ámbito de 

exportaciones de frutas, por ende dentro de este proceso cabe mencionar 

las siguientes: 

Amenaza de nuevos entrantes 

La amenaza de nuevos entrantes se puede determinar si en el mercado 

internacional existe países en las cuales también realicen la exportación 

de esta fruta como es la maracuyá en las cuales ofrezcan la fruta a menor 

precio y no se pueda realizar la adecuada exportación correspondiente 

hacia los destinos establecidos.   

Productos sustitutos 

Lo productos sustitutos por lo general se establece en acciones de 

servicios en la cual satisface la necesidades de cada uno de los 

consumidores, en este caso al momento de realizar la exportación puede 

que haya una fruta por la cual tenga mayor acogida por los mercados 

internacionales y por ende la maracuyá quede en segunda instancias y 

tenga un fracaso en el mercado internacional. 

Poder de negociación de los clientes 

Por lo general en los mercados el consumidor tiene la potestad de elegir 

el producto en su conveniencia para su necesidad, en este caso cada uno 

de los consumidores tienen la capacidad de elegir la fruta que este de su 

agrado pero a su vez se pueden establecer estrategias para poder 
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mantener una buena comunicación al momento de realizar las 

exportaciones hacia otros países. 

Rivalidad de competidores en el mercado 

La rivalidad de competidores se puede establecer ya que estos compiten 

por la posición dentro del mercado y hacen el uso de estrategias para 

poder ser de gran agrado para los que hacen el uso de un bien o servicio. 

3.7. Trámite y requisitos para exportar  

Según lo expuesto por Pro Ecuador (2013 )Para poder realizar cualquier 

tipo de exportación es necesario que se requieran los siguientes 

requisitos: 

1. Verificar estatus fitosanitario  

Para comenzar con el proceso de exportación es necesario verificar si el 

país de destino  ha levantado las restricciones sanitarias de acceso a 

productos de origen vegetal ecuatoriana a través del Estatus Fitosanitario. 

 

2. Registro de Agrocalidad  

En este caso se debe de requerir el registro de operador en la página web 

de agro calidad, dependiendo si el usuario es: Exportador, Productor, o la 

vez es Productor y Exportador.  

3. Documentos requeridos  

Para poder llevar a cabo este proceso se debe de tomar en cuenta los 

siguientes documentos: 

 RUC 

 Copia de cédula  

 Constitución de la empresa  
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 Nombramiento del representante legal  

 Croquis de ubicación del centro acopio (Exportador)  

 Factura de pago según la solicitud del registro  

 

4. Inspección  

Un auditor de Agrocalidad debe de realizar la correcta inspección de 

acuerdo al croquis del cual ha sido entregado por parte de los usuarios 

que van a realizar la exportación.  

5. Cuando el reporte fue aprobado se hace el envío de certificado 

de registro al usuario y a su vez el código de registro, ya que este registro 

es reconocido internacionalmente.  

 

6. Solicitar certificado Fitosanitario  

Este tipo de certificado se lo debe de requerir al momento de realizar la 

exportación correspondiente en las cuales se lo debe de solicitar días 

antes en el que se realice la exportación.  

7. Luego de haber realizado este proceso se realiza la correcta 

inspección en los centros de acopios o también sea fuera del lugar de 

carga. 

Documentos requeridos  

 Registro como operador  

 Copia del manifiesto de embarque  

 Factura proforma u otro documento que indique información del envío.  

 

Empaque, embalaje y etiquetado 

El empaque para la maracuyá debe ser de madera, cartón o plástico que 

pueda proteger el producto, y garanticen que llegue en buen estado a su 
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destinario; estos empaques deben de tener una capacidad máxima de 

10kg y tener la suficiente ventilación para el producto. Aparte de esto, su 

dimensión debe de ser de 450 mm x 250 mm x 200 mm, o con 

equivalentes.  

En cuanto al etiquetado, el tamaño de las letras debe ser mínimo de 8 

puntos además de indicar en el idioma del país al cual se vaya a exportar, 

los siguientes datos: 

 El país de origen 

 Los ingredientes, sus aditivos, y el orden (en forma descendiente) del 

porcentaje del peso 

 Nombre del comprador extranjero 

 La fecha en la que vence 

 El modo de uso 

Etiquetado nutricional 

En lo que respecta al etiquetado nutricional deben incluirse la cantidad de 

las calorías, las proteínas en gramos, las grasas en gramos, los azúcares 

o carbohidratos que posee y las sales u otros componentes. 

Embalaje 

Según lo expuesto por Pro Ecuador (2013) que el embalaje es el material 

que se encuentra destinado a la protección de las mercancías que van a 

ser exportadas en el cual puede ser enviadas por medio de transporte y 

distribución e incluyendo en el relleno que posee alrededor ya que estos 

pueden estar hecho de: 

 Paja 

 Papel 

 Madera 

 Telas impermeabilizadas  
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Barreras arancelarias  

Según lo expuesto por Pro Ecuador (2013) indica que las barreas 

arancelarias son tarifas que se fijan y a su vez se cobran a los 

exportadores en las aduanas correspondientes de un país por ingreso o 

por la salida de mercancías, se puede determinar que Ecuador no realiza 

el cobro de ninguna tarifa arancelaria para que cualquier tipo de producto 

sea exportado es decir específicamente en la salida del territorio nacional.  

Por lo general las barreras arancelarias son las más manejadas como 

barreras legales en las cuales se halla conformado por derechos 

arancelarios en las cuales se localizan previstos, los aranceles de 

exportación es uno de los tipos de aranceles menos disponible por la 

mayor parte de los países a nivel mundial, ya que las mercancías 

exportadas habitualmente quedan de todo tipo de derechos arancelarios, 

un arancel de facturación constituye el derecho arancelario para los 

productos exportados.  

Barreras no arancelarias  

 Determinación de precios  

Se determinan los precios mínimos y máximos en las cuales se exige para 

el ingreso o egreso de cierto tipo de bienes para la protección de una 

industria.  

 Medidas compensatorias  

Son aquellas que se utilizan con el fin de neutralizar cualquier subsidio 

concedido para la exportación de mercancías. 

 

  

 

 



 
 

111 
 

 Exigencia de porcentaje de contenido nacional  

Es el tipo de licencia que se concede con la condición de aquel producto 

que se exporte, en la cual este incluirá un determinado insumo de 

porcentaje nacionales.  

 

 Inspección previa al embarque  

Se determina que el control obligatorio de la calidad, cantidad y el precio 

de los productos antes que se dirijan a los respectivos destinos es decir 

antes del embarque en el cual se efectúa por medio de la agencia de 

inspección designada por cada una de las autoridades del país.  

 Medidas cambiarias  

Se establece la práctica de las autoridades monetarias por el cual se 

reglamenta el acceso al mercado cambiario para las operaciones de 

exportación.  

 Valores referenciales  

Este proceso se realiza para la fijación de precio de un producto en las 

cuales se establece un precio mínimo y máximo o a su vez se conducen 

al mercado internacional.  

 Normas técnicas y requisitos de calidad  

Son aquellos requisitos que se establecen de acuerdo al producto, 

directamente en el cual se encuentra constituido por una norma o a su 

vez en una especificación de técnica o código de conducta.  

 Etiquetado de la mercancía  

Habilidades que sistematizan el tipo y dimensión de los símbolos que 

deben grabarse en los embalajes y las etiquetas, y especifican la 

investigación que puede o debe suministrar al usuario.  
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 Restricciones voluntarias de exportación  

Se establece una cuota reivindicada por el país negociante y aceptada 

por el país exportador con el fin de prescindir otras condiciones 

comerciales.  

 

 Autorizaciones o licencias previas  

La licencia debe de ser de carácter discrecional en el cual depende del 

criterio de la autoridad expedidora der turno en acuerdo a la política de 

cada gobierno.  

 

3.8. Creación de la asociación de productores de maracuyá. 

Para poder crear esta asociación de pequeños productores de maracuyá, 

con el propósito de que en esta agrupación se imparta el conocimiento 

necesario para que pueda ayudar a estos agricultores con información 

práctica de exportación, calidad y servicio, permitiéndoles que sus 

ingresos puedan ser muy rentables, para ello el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, (2012), establece los siguientes requisitos: 

 

1.- Los pertenecientes a la asociación deben tener mínimo 18 años de 

edad cumplidos. 

2.- Para formar la asociación debe existir un mínimo de 25 personas. 

3.- En la cedula de identificación se especifique la labor que desempeñan 

4.- Los asociados no pueden pertenecer a otra asociación de la misma 

naturaleza 

5.- Presentar las diversas solicitudes al MAGAP 
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6.- Realizar una asamblea de constitución, en el cual asistirá un 

funcionario de MAGAP. 

Entre las solicitudes a presentar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, están: 

1.- Acta de Constitución  de la Asociación  

Figura 4 Acta 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2012) 
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2.- Solicitud de visita de un delegado del MAGAP 

 

Figura 5 Solicitud de visita de un delegado de MAGAP 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2012) 
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3.- Notificación de Asamblea de Constitución 

  

Figura 6 Notificación de Asamblea de Constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2012) 
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4.- Asistencia de los Asociados a la Asamblea  

Figura 7 Asistencia de los Asociados a la Asamblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2012) 
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Una vez entregado cada una de las solicitudes, y aprobado por el MAGAP 

la asociación que se desea implementar, se procederá a desarrollar la 

respectiva publicidad, que permita a los inversionistas y demás 

importadores, conocer acerca de la asociación de productores de esta 

fruta, generando así la exportación de la mercadería, siendo viable para 

todos aquellos que se hayan registrado en la lista de asociados 

.  

Figura 8 Isotipo 

 

Elaborado por: Las autoras 

El isótipo se construyó de manera minimalista empleando figuras 

geométricas que se asemejan a las semillas de la maracuyá, apoyado de 

los colores de las mismas se ha logrado dicha percepción y asociación 

con el producto. La distribución de los elementos simula la forma del sol 

haciendo referencia a la labor de campo de los productores y la 

naturaleza.  
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Figura 9  Logotipo 

 

Elaborado por: Las autoras 

El logotipo es la forma verbal, sus caracteres tipográficos tienen remates 

en sus terminaciones lo que le otorga un aspecto de tradición, respecto, 

formalidad y seriedad. En la parte inferior se sitúa el identificador.  

 

Figura 10 Imagotipo 

 

Elaborado por: Las autoras 

El imagotipo está formado por la unión del isótipo y logotipo aunque 

pueden presentarse por separado si es necesario. La distribución de sus 

elementos no puede ser modificada al igual que sus fuentes tipográficas 

colores y espacios. Podrá ser reproducido sobre fondos que no impidan 

su visibilidad y contraste en todas sus herramientas comunicacionales. 
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Aplicación del color 

El imagotipo de realizó en colores, amarillo, verde, café y negro. 

 

El amarillo es resplandeciente y cálido, es el color del sol y de la luz, es 

animado, jovial y afectivo. Significa inteligencia, innovación, oro y fortuna. 

 

El verde es el color más sereno y sedante pues recuerda la vegetación y 

el frescor por ello representa a la naturaleza. Puede equilibrar emociones 

y revitaliza el espíritu. 

 

El café también es asociado a la naturaleza, representa el color de la 

tierra. 

El negro es un color que representa autoridad y fortaleza, simboliza 

elegancia y poder. 

A continuación se presentan las especificaciones del color para lograr los 

tonos ideales. 

La publicidad de la asociación se realizará mediante tarjeta de 

presentaciones, las cuales se detallará de la siguiente manera: 
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Figura 11 Tarjeta de presentación 1 

  

Elaborado por: Las autoras 

Figura 12 Tarjeta de presentación 2 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 13  Hoja membretada 

 

Elaborado por: Las autora 

Análisis Financiero  

A continuación se presenta el análisis económico para la creación de  

(ASOPROMAR) 

Se realizó un análisis para proyectar el presupuesto de la creación de la 
ASOPROMAR, considerando como gastos: los sueldos de los colaboradores, 

los materiales de oficina la publicidad y los gastos indirectos. 

  PRESUPUESTO PARA LA CREACION DE ASOPROMAR 

REMUNERACIONES   

Sueldos y salarios (por 2)                                $1000(mensual)   

TOTAL DE REMUNERACIONES $12000 

    

ACTIVOS DEL PROYECTO   

Materiales y equipos de oficina                    $1200   

TOTAL DE ACTIVOS $1200 

    

GASTOS DE PUBLICIDAD   

Afiches, trípticos, volantes entre otros          $300   

TOTAL DE GASTOS DE PUBLICIDAD $300 

    

GASTOS INDIRECTOS   

Talleres capacitaciones y seminarios         $800 $800 

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS $14300 
Elaborado por: Las autora 
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CONCLUSIONES 

 

En base al estudio realizado se concluye que: 

 Es necesario para los productores de maracuyá la creación de una 

asociación donde se pueda exportar de manera que genere ingresos 

más altos para dichos agricultores. 

 

 La factibilidad del negocio, es  visible debido a que Ecuador es uno de 

los países mejor productores de Maracuyá. 

 

 Capacitar a los pequeños y medianos productores de maracuyá 

para que puedan tener el conocimiento necesario para exportar de 

una forma eficaz sus productos.  

 La asociación es una manera en la que los productores puedan sentir 

una confianza en que su labor será remunerada tal y como se lo 

merece. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando como referencia las conclusiones se recomienda que: 

 La creación de una asociación de pequeños y medianos productores 

de maracuyá.  

 

 Aprovechar uno de los productos que son mejor producidos en el 

Ecuador, como lo es la maracuyá, la cual tiene una gran acogida el 

mercado internacional.  

 

 

 Una constante capacitación para cada uno de los agricultores de la 

fruta, ya que así se logrará que todo en lo referente al sembrío, 

cosecha y exportación de la fruta, sea totalmente rentable.  

 Se puedan inscribir a la mayoría de los pequeños y medianos 

agricultores para que puedan mejorar su exportación.  
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GLOSARIO 

(TCPA): Tasa de Crecimiento Promedio Anual. 

AGROCALIDAD: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del 

agro. 

ASOPROMAR: Asociación de Productores de Maracuyá. 

BRIX: Sirve para determinar el cociente total de sacarosa o sal disuelta en 

un líquido 

CECJ: Consorcio Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. CORPEI: 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

EPS: Economía Popular y Solidaria. 

FEDEXPOR: Federación Ecuatoriana De Exportadores. 

IEPI: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

IEPS: Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. 

MAGAP: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

PROECUADOR: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

PRONERY: Programa Nacional de Negocios Rurales e Inclusivos. 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TMAR: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 

VAN: Valor Actual Neto. 

MYPRO: Ministerio de Industria y Productividad. 
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