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Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
En  virtud de la autorización de las autoridades  de la Facultad de fecha 22 
de julio del 2013, en el cual se nos designó Consultor Académico  de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Comercio Exterior. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que el grupo integrado por: Ingrid Anabel Mateo Anastacio y Estefanía Eloiza 
Narváez Marcillo, diseñó, y ejecutó el Proyecto con el Tema La 
comercialización de la caña de azúcar de los Pequeños Agricultores de la 
Parroquia Chirijos Cantón Milagro. 

Propuesta: Manual para la exportación de panela artesanal con valor 
agregado, de los Pequeños Productores del sector Chirijos cantón Milagro. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
el suscrito. 
 
Las (os) participantes satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración  el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................. 
 

Atentamente, 
 
 

________________________ 
MSc. Ing. Miltón Andrade Jara 

Consultor Académico 
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De nuestras consideraciones: 
 
 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 
intelectuales del Proyecto Educativo: La comercialización de la caña de 
azúcar de los pequeños agricultores de la parroquia Chirijos Cantón Milagro. 
Propuesta: Manual para la exportación de panela artesanal con valor 
agregado, de los Pequeños Productores del sector Chirijos cantón Milagro. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Atentamente; 

 

_____________________                                     ______________________ 

Prof.: Ingrid Mateo Anastacio                        Prof.: Estefanía Narváez Marcillo 

C.I:    093011357-6                                        C.I: 093010718-0 
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Nuestro proyecto ha sido realizado debido a la necesidad que tienen los pequeños 
productores del sector Chirijos cantón Milagro, de buscar nuevas fuentes de ingreso 
ya que estos casi siempre venden su producto a los grandes comercializadores y 
reciben precios realmente bajos por parte de ellos. Siendo este nuestro tema de 
tesis para poder obtener nuestro título de profesionales y también nuestro aporte 
con la sociedad.  
En este trabajo encontraremos la historia de este cantón, sus atractivos,  y 
característica de su gente ya que siendo personas trabajadoras y emprendedoras 
nos inducen a desarrollar este manual para la exportación con muchos ánimos y 
dedicación, para que ellos puedan desarrollarse como productores y mejoren su 
calidad de vida. En este manual se detallaran los procesos de cultivo de la caña de 
azúcar y la elaboración de la panela, además de  todos los trámites y requisitos 
necesarios para registrarse como exportadores y así puedan exportar la panela 
artesanal con valor agregado como otra opción de ingresos. Hoy por hoy la 
exportación ha llegado a ser un eje fundamental para el desarrollo y tener relaciones 
comerciales con otros países ya que exportar nos ayuda a ser más competitivos. En 
esta investigación, no sólo he ganado conocimiento de una parte de la historia de 
este cantón que nos ha resultado muy interesante y que nos compete a todos, sino 
también un buen equipo de trabajo como la guía y ayuda de nuestro tutor teniendo  
la certeza que en este país existen personas que luchan en forma constante por 
muy buenas causas; su trabajo, su familia y su pueblo. Esta ha sido una experiencia 
que nos puso a prueba a todos, ya que todas aquellas persona que  participamos 
directa o indirectamente en el desarrollo de este proyecto saben todo el esfuerzo 
que se puso para la culminación de este trabajo. 
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Our project has been made due to the need for small producers Milagro Canton 
Chirijos sector, to find new sources of income as these almost always sell your 
product to large retailers and get really low prices from them. Since this is our thesis 
topic title to get our professional and our contribution to society. 
 
In this paper we find the history of this county, its attractions, and characteristic of its 
people as being hardworking and enterprising people lead us to develop this manual 
for export with much encouragement and dedication, so that they can develop as 
producers and improve their quality of life. This manual detailing the processes of 
growing sugar cane and the production of sugar cane, in addition to all the 
procedures and requirements for registration as exporters so they can export the 
value-added traditional panela as another revenue option . Today the export has 
become a cornerstone for development and to trade with other countries and to 
export helps us to be more competitive. In this research, I have not only gained 
knowledge of a part of the history of this county which we have found very interesting 
and us all, but also a good team like the guidance and help of our guardian having 
the certainty that in this country there are people who constantly fight for good 
causes, his work, his family and his people. This has been an experience that tested 
us all , given that any person who directly or indirectly participated in the 
development of this project know all the effort that was put to the completion of this 
work. 



INTRODUCCION 

 

En este proyecto se realizara un manual para la exportación de panela 

artesanal con valor agregado para los pequeños productores de caña de 

azúcar de la Parroquia Chirijos del Cantón Milagro los cuales serán los 

beneficiarios directos. 

En el primer capítulo se analizara los problemas que existen entre los 

pequeños productores de caña de azúcar con la comercialización del 

producto.  

En el segundo capítulo se analiza todo lo concerniente a la historia de la 

caña de azúcar y su producto terminado que es la panela artesanal. También 

se detalla el fundamento epistemológico del proyecto; se menciona el 

paradigma constructivista; Se fundamenta en la andragogía, en la sociología 

y en la parte legal, según las leyes vigentes.  

En el tercer capítulo se analiza el diseño de la investigación según la 

investigación cuantitativa y cualitativa. En las modalidades de la investigación 

efectuada se emplea la investigación de campo, bibliográfica y experimental. 

En este estudio se toma a toda la población de pequeños productores de 

caña de azúcar del sector Chirijos; además de estos también se les realiza la 

entrevista a 4 autoridades, y para esto se emplean los métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos.  

El cuarto capítulo es el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos 

del instrumento empleado para la encuesta realizada a los pequeños 

productores de caña de azúcar de la Parroquia Chirijos del Cantón Milagro, 



Autoridades, desde donde se obtuvo datos reales sobre la opinión del 

diseño de un manual para la exportación de panela artesanal con valor 

agregado.  

La culminación es la propuesta, con el diseño de un manual para la 

exportación de panela artesanal con valor agregado para los pequeños 

productores de caña de azúcar; generando nuevos conocimientos sobre 

exportación para que de esta manera ellos mejoren su nivel socio- 

económicos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

   ANTECEDENTES 

 

 

Historia de la Parroquia Chirijos – Cantón Milagro 

 

Desde hace miles de años lo que hoy es San Francisco de Milagro fue 

habitada por numerosa poblaciones aborígenes pertenecientes a la 

cultura Cayapa – Colorado, que ocupaba, además, las jurisdicciones de lo 

que hoy es la provincia de Los Ríos y Guayas. En la zona de Milagro, esta 

cultura estaba integrada por parcialidades aborígenes como los Belines, 

Chobos, Chilintomos, Yaguaches y Boliches.  

Según la leyenda, el nombre de Milagro se debe a un acontecimiento muy 

curioso ocurrido en el año 1786. En ese tiempo llegó a la zona del tambo 

Chirijos un ex funcionario de la Real Audiencia de Quito, Don Miguel de 

Salcedo, con su esposa María de Salcedo, quien a los pocos días cayó 

enferma de paludismo, viendo que no mejoraba, su esposo inició una 

novena en honor a San Francisco de Asís, al tiempo que empezó un 

tratamiento a base de raíces de Zaragoza y quina que le entregó un indio 

nativo asegurándole que tenían virtudes de curación. Transcurrían los 

días y Doña María de Salcedo se recuperó totalmente, por lo que Don 

Miguel de Salcedo, en agradecimiento al “Milagro” por la novena ofrecida  
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a San Francisco de Asís, solicitó al Gobernador de la Provincia de 

Guayaquil, que en ese lugar se fundara una villa con el nombre de San 

Francisco del Milagro, pedido que no tuvo respuesta, pero que desde 

entonces lleva dicha denominación: Milagro. 

Milagro está situada en el sur oeste del país a 46 km de Guayaquil en las 

riberas del rio homónimo, El acceso a Milagro se puede hacer por dos 

vías: la primera cogiendo la vía Guayaquil–Yaguachi  hacia la derecha 

llegando a Milagro; la otra alternativa es saliendo desde Guayaquil por la 

autopista Guayaquil-Boliche hasta llegar al redondel del Km.26 girando 

hacia la izquierda vía a Milagro, estas vías son amplias y   en buen 

estado, ya que están asfaltadas y pavimentadas. Las Cooperativas de 

buses que tienen como destino este cantón son: Rutas Milagreñas, 

Expreso Milagro y Ejecutivo 17 de Septiembre, cuentan con amplias y 

modernas unidades, en excelentes condiciones. El viaje dura cuarenta y 

cinco minutos aproximadamente desde Guayaquil. Su población, unida a 

la de su área metropolitana, se aproxima a 150.000 habitantes, divida en 

la actualidad en cuatro parroquias urbanas y esta a su vez en grandes 

sectores barriales, tales como: Seguro Social, Chirijo Paraíso y Apolo.  La 

población del Cantón Milagro habría crecido un 13.6% en los 8 últimos 

años. 

Paralelamente con el crecimiento poblacional y urbanístico de Milagro ya 

en escala ascendente y pasos acelerados del desarrollo del comercio, la 

industria y la agricultura han hecho florecer al cantón Milagro, que 

antiguamente se llamaba Chirijo, primero fue parroquia de Guayaquil, 

luego de Yaguachi y el 17 de Septiembre de 1913 fue declarado cantón. 

Siendo Milagro un centro comercial, industrial y agrícola, aparte de 

político y vial, recibe una fuerte influencia migratoria rural, reflejada, 

aunque no como antes, en un vertiginoso crecimiento y un nivel 

poblacional, convirtiéndola en una ciudad extraordinariamente dinámica y 
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en polo de desarrollo regional de primer orden. En este cantón se 

encuentra los Ingenio Valdéz, Chobo y Luz María grandes productores de 

azúcar. 

Producción:  

 Milagro es una de las ciudades de mayor progreso de la provincia del 

Guayas, debido a su intensidad comercial y el desarrollo de su industria 

agro-productiva, entre las cuales destacan la Industria Azucarera Valdez, 

gozando de una muy buena posición en el mercado  nacional e 

internacional en la producción de azúcar y sus derivados, Ecoelectric que 

es una compañía dedicada a la producción de  energía eléctrica a partir 

del bagazo (residuos) de la caña de azúcar. Existe en Milagro, dada las 

bondades de su clima, una gran cantidad de Viveros en donde se cultivan 

una amplia y exquisita variedad de plantas ornamentales. En vista de la 

variedad, belleza y bajos costos de las plantas, estos viveros tienen una 

alta demanda y aceptación tanto a  nivel nacional como internacional. La 

mayoría de  los Viveros se encuentran en la carretera Milagro- Naranjito. 

Además posee plantaciones de piña, azúcar, cacao, banano, entre otras. 

 

Atractivos Turísticos:  

 

Las Cataratas ubicado en el sector Las Maravillas del km. 3 1⁄2 de la vía 

Milagro - Mariscal Sucre. Son aguas represadas para ser utilizadas en el 

riego de las plantaciones cercanas. Desde la caída de agua se aprecian 

plantaciones y vegetación nativa. Museo Julio Viteri Gamboa, está situado 

dentro del complejo turístico Visaltur, en donde está abierta una salsa con 

piezas cerámicas que encontró el iniciador de la arqueología en Milagro, 

Julio Viteri Gamboa, quien junto a Emilio Estrada Icaza descubriera la 

cultura Milagro-Quevedo (caracterizada por urnas funerarias y hachas 

monedas) e iniciar las investigaciones de arqueología en el país en 1955. 

El principal uso de este lugar es didáctico por ser un medio de difusión de 
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las culturas ancestrales de la cuenca del Guayas, pero sin dejar de lado el 

uso turístico. Monumento a la Piña, el monumento se encuentra ubicado 

en la intercepción de las avenidas 17 de Septiembre y Chirijos, es una 

composición metálica con 240 luces. Hacienda Jerusalem, situada en la 

parte baja del río Chimbo, aquí se encuentran múltiples tolas (Urnas 

funerarias aborígenes) de la cultura Milagro-Quevedo. Viveros, están 

ubicados en la carretera a Naranjito, y otros en la vía Mariscal Sucre, 

prácticamente todas las plantas que se venden en Guayaquil son 

cultivadas y compradas en la ciudad de Milagro. Lo que más reproducen 

los viveros son plantas ornamentales como mirthos, veraneras, 

guachapelís y bonsáis. El Ingenio Valdez, es el más antiguo del Ecuador, 

sus ventas representan el 33% del mercado azucarero del país, sobre una 

extensión de 15.700 hectáreas, 11.000 hectáreas son propias sembradas 

de caña de azúcar y 4.700 hectáreas de cañicultores y una capacidad de 

molienda superior a las 9.000 toneladas de caña diarias. Posee el mejor 

rendimiento de libra de azúcar del país, lo que refleja que es el ingenio 

más eficiente en la extracción de caña del Ecuador. 

 

Fiestas 

Su fiesta de cantonización es el 17 de Septiembre razón por la cual 

durante todo el mes se realizan diferentes actos en conmemoración a 

este acontecimiento, tales como: la elección de la Reina, desfiles cívicos y 

militares, concursos de Poesía, Pintura y Dibujo, Bienal de jardines, entre 

otros.  Milagro cuenta con un portal web muy completo donde podrá  

acceder a información general y turística www.milagro.gov.ec 

Gastronomía 

Arroz con menestra y carne asada, seco de carne, seco de chivo, caldo 

de salchicha, hornado, fritada, yapingacho, tortillas de verde, muchines, 

empanadas de maíz,  ceviches, entre otros. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  

El proyecto se delimita de la siguiente manera:  

 

 

 Campo: Productivo 

 

 Área: Agro exportación 

 

 Aspecto: Económico.  

 

 Propuesta: “Manual para la exportación de panela artesanal con 

valor agregado de los pequeños productores del sector Chirijos,  

cantón Milagro”. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué importancia tiene el diseño de un manual para la exportación de 

panela artesanal con valor agregado para el sector Chirijos cantón Milagro 

de la Provincia del Guayas? 

Por ser un Cantón con ecosistema apto para la producción de la caña de 

azúcar y con gran rendimiento por hectáreas hace que este producto sirva 

como materia prima para la elaboración de varios derivados entre estos la 

panela, nosotras viendo esta producción emplearemos la capacitación 

mediante un manual para la exportación de panela artesanal con valor 

agregado a los pequeños productores del sector Chirijos, en los meses de 

zafra (Junio/Diciembre) 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  

Delimitado: Es delimitado porque se lo realizará en la Parroquia Chirijos 

del Cantón Milagro de la Provincia del Guayas dirigido a los pequeños 

agricultores que habitan en esta parroquia. 

  

Relevante: Este manual será de mucha importancia porque se dará a 

conocer la importancia y los pasos para exportar panela artesanal con 

valor agregado implementando las  normas y requisitos necesarios, 

utilizando buenas prácticas de manufacturas, y así de esta manera 

aumentar la comercialización obteniéndola con una mayor eficacia y 

mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de esta parroquia. 

  

Original: Este proyecto se cataloga como original e innovador ya que 

antes no se ha realizado en esta Parroquia manual alguno con el fin de 

aumentar la comercialización de la caña de azúcar con vías a la 

exportación mejorando las relaciones comerciales y eliminando a los 

grandes intermediarios. 

  

Factible: Es factible porque se cuenta con el área de  producción de la 

caña de azúcar donde generalmente es comercializada como materia 

prima  la  cual será transformada en producto final donde los  mismos  

agricultores serán capacitados mediante este manual para la exportación 

de la panela artesanal con valor agregado llevando a la práctica lo 

implementado y poder competir con un mercado globalizado.  

  

Contextual: Este proyecto de agro exportación  tiene un impacto 

económico y social porque se verán beneficiados los pequeños 

productores de caña de azúcar de la parroquia mejorando su economía y 

también la sociedad ya que se establecen relaciones comerciales donde 
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se contribuye con el país y el ambiente siendo la panela un producto 

artesanal.  

 

Claro: Se considera claro porque todos los datos de esta investigación 

han sido transcritos de una manera práctica y técnica lo más importante e 

imprescindible para su correcto entendimiento y desarrollo. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

Objetivo General  

 

Desarrollar un manual para que los pequeños productores de caña de 

azúcar, exporten su panela con valor agregado de esta manera 

mejorando su situación socioeconómica. 

 

Objetivos Específicos  

 

 

 A través de este manual facilitar el conocimiento a los pequeños 

agricultores de caña de azúcar para una correcta exportación de 

panela artesanal con valor agregado.  

 

 Mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de caña de 

azúcar en la parroquia Chirijo, cantón Milagro.  

 

 Producir panela artesanal, con valor agregado colaborando con el 

medio ambiente y contribuyendo al desarrollo comercial del sector. 
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 Mediante el conocimiento del manual de exportación se eliminara a 

los intermediarios con fines de lucro en la comercialización de la 

panela.  

 

  

Interrogantes de la investigación 

 ¿Conocen los pequeños productores de panela, sobre la 

exportación? 

 ¿Han recibido algún conocimiento por parte de entidades públicas 

respecto a la exportación? 

 ¿Qué problemas surgen en la comercialización de la caña de 

azúcar? 

 ¿Cómo se puede incrementar los rendimientos de la caña de 

azúcar? 

 ¿Por qué sería importante aumentar las áreas de cultivo? 

 ¿Cuál es la demanda de panela artesanal, en el mercado 

extranjero? 

 ¿Cuáles son los procesos para elaborar la panela artesanal, con 

valor agregado? 

 ¿Qué beneficios tiene la panela artesanal en relación con la azúcar 

tradicional? 

 ¿En que beneficia el desarrollo de este manual para la exportación 

de panela artesanal, con valor agregado al sector Chirijos? 

 ¿Cuáles son los mercados extranjeros que adquieren este 

producto? 

 ¿Qué ventajas tiene producir panela artesanal, para los pequeños 

productores del cantón Chirijo-Milagro? 

 ¿Para qué es importante el conocimiento de un manual para la 

exportación de panela artesanal, con valor agregado? 

 ¿Cuáles son los procesos para exportar panela artesanal? 



11 
 

Justificación 

 La caña de azúcar es considerada uno de los principales productos de 

producción en América Latina, para Ecuador su cultivo tiene gran  

importancia no solo por su contribución al desarrollo agrícola e industrial, 

sino por la capacidad de generación de empleo. Los datos del Banco 

Central, nos informa, que: la producción de la caña de azúcar contribuye 

con el 1,4% al PIB nacional y genera más de 30.000 empleos directos y 

80.000 indirectos sobre todo en la época seca de su cosecha (de julio a 

diciembre). Nos brinda una principal utilidad que es el endulzante natural, 

el azúcar, el cual es extraído de su tallo en donde acumula un líquido 

dulce. Además de utilizarlo para la producción del azúcar, se emplea 

como fuente de materias primas para la que se elaboran otros productos 

derivados, como en el caso de: la panela también conocida como 

piloncillo su utilidad se destina a endulzantes y elaboración de licores. 

La panela es artesanal y está libre de todos los aditivos químicos que se 

emplean en la fabricación del azúcar siendo uno de los productos que 

mayor acogida tiene en los mercados de la Unión Europea. 

Desarrollaremos este manual para la exportación de panela artesanal, 

con valor agregado siendo beneficiados directamente los pequeños 

productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del Cantón 

Milagro, para crear una gran estrategia para mejoras en el campo 

económico y establecer relaciones comerciales con países vecinos  

aumentando las exportaciones. Uno de los principales beneficios es que 

generara ganancias, los pequeños productores del sector Chirijos no 

necesitaran intermediarios para vender sus productos y así se obtendrán 

más ingresos  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

En la revisión de los informes que reposan en los archivos de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Ciencia y Letras de la 

Educación no se encontró trabajo alguno de investigación parecido al 

nuestro ya que solo se hablaba de la caña de azúcar. Se procedió a 

revisar los documentos de la Universidad Estatal de Milagro encontrando 

un tema similar sobre la elaboración y comercialización de panela 

granulada en la ciudad de Milagro, pero aunque sea sobre la panela esta 

solo será para la creación de una microempresa en el mismo cantón para 

comercialización interna diferenciándose ya que nosotras daremos a 

conocer a los pequeños productores de panela artesanal un manual para 

que puedan exportar su producto.  

Fundamentación Teórica  

Comercialización.- 

Según  Philip Kotler (considerados por algunos el padre del marketing) 

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Las técnicas de 

comercialización abarcan todos los procedimientos y maneras de 

trabajar para introducir eficazmente los productos en el sistema de 

distribución (Ugarte et al., 2003). Por tanto, comercializar se traduce 

en el acto de planear y organizar un conjunto de actividades 

necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el momento 
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preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, que 

conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman. 

Así, comercializar un producto es encontrar para él la presentación y 

el acondicionamiento susceptible de interesar a los futuros 

compradores, la red más apropiada de distribución y las condiciones 

de venta que habrán de dinamizar a los distribuidores sobre cada 

canal”. 

Comercialización es la forma de vender productos o servicios y los 

métodos que se utilizaran para poder llegar a los clientes o consumidores 

e introducir nuestro producto en el mercado así obtener un 

posicionamiento que permita el crecimiento de nuestra empresa o 

negocio. 

Pequeños Agricultores.- 

Según Luis A. Navarro en su libro una metodología para el desarrollo de 

tecnología agrícola apropiada para pequeños agricultores (1982) nos dice 

“Son difíciles de definir en general. En la práctica son fáciles de 

identificar especialmente dentro de un área específica. Son aquellos 

que dedican gran parte de sus recursos a la producción de cultivos 

alimenticios. Dentro del área se ubican en el estrato de fincas más 

pequeñas. Sus recursos básicos son mano de obra familiar y tierra 

propia y/o no propia. Son también los que utilizan menos capital y/o 

mano de obra contratada. Capital es expresado en implementos de 

tracción e insumos modernos incluyendo semilla mejorada. Su 

tecnología en el área es la más tradicional”. 

Pequeños agricultores son las personas dedicadas a sembrar y cultivar 

sus propios productos en sus propiedades, ya sea para su consumo o 

para ser vendidos a las grandes empresas dedicadas a comercializarlas.  
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Que es Chirijos.- 

Es una Parroquia urbana del Cantón Milagro Provincia del Guayas, 

desempeña un papel importante para la economía de este cantón.  

Manual.- 

 Según   Agustín Reyes Ponce en su libro Administración de 

empresas teoría y práctica (1978): El concepto de lo que es un manual: 

“significa un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de manera fácil de 

manejar se concentran en forma sistemática, una serie de elementos 

para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se 

pretende”. 

Un manual es un folleto donde se establecen los parámetros a seguir para 

poder desarrollar un proceso de cualquier clase, y deben estar escritos de 

forma clara y entendible para las personas que lo vayan a utilizar con 

métodos fáciles y didácticos. 

Exportación.-  

En el vocabulario de la economía –Según  José Manuel Piernas Hurtado 

(1843-1911) “La exportación representa lo que cada pueblo da en el 

cambio internacional, y es correlativa de la importación con que las 

naciones se reintegran o reciben productos equivalentes. Las 

antiguas preocupaciones del sistema mercantil hacen creer todavía 

que interesa a cada país que la exportación exceda a las 

importaciones, cuando lo que habría de convenirle es precisamente 

lo contrario, esto es, que tuviese menos valor lo que da que aquello 

que recibe, y lo que en realidad sucede es que en ése, como en todo 

cambio, ha de haber necesariamente una compensación o 

equivalencia que no excluye el mutuo beneficio”. (V. Balanza de 

comercio, Libre cambio y Proteccionismo.) 
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Exportación es la relación comercial que se realiza con otro país,  donde 

se establecen las condiciones específicas y se envían productos o 

servicios para su uso o consumo definitivo en el extranjero 

Panela artesanal.-  

Según (Raymond, 1997: 159) La caña de azúcar es decir, su 

transformación en panela: “el prensado de la caña se hace 

manualmente por medio de un molino llamado trapiche y la 

concentración de los jugos sobre una hornilla; este proceso lleva a 

que los jugos se espesen de tal manera, que una vez batidos y 

enfriados, en unos moldes, el producto se vuelva compacto y sólido 

o sea, panela artesanal”  

Es la evaporación del jugo de la caña de azúcar mediante un método 

tradicional que es la molienda que se realiza manualmente sin utilizar 

ningún tipo de químicos, ni maquinas eléctricas que hacen que su 

proceso sea artesanal. 

Valor agregado.- 

Según Clemente Lamy, Manual de Planificación Estratégica e Indicadores 

de Desempeño en el Sector Público - ILPES/CEPAL – 2009: las 

definiciones convencionales sobre  el valor agregado o valor añadido “es 

una característica o servicio extra que se le da a un producto o 

servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial, generalmente 

se trata de una característica o servicio poco común, o poco usado 

por los competidores, y que le da al negocio o empresa, cierta 

diferenciación”. 

Valor agregado es un valor añadido o característica de un producto o 

servicio algo que lo hace diferente a los demás y que permite que el 

producto tenga una mayor acogida en el mercado en relación a la 

competencia. 
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Pequeños Productores.- 

Según Obschatko, Edith Scheinkerman de Los pequeños productores en 

la República Argentina: importancia en la producción agropecuaria y en el 

empleo en base al censo nacional agropecuario 2002: 2en un estudio 

realizado por el CEPA (PROINDER) se denomina campesinos y 

pequeños productores al “….conjunto heterogéneo de productores y 

sus familias (entre ellos los campesinos en su concepción clásica) 

que reúnen los siguientes requisitos: intervienen en forma directa en 

la producción –aportando al trabajo físico y la gestión productiva-, 

no contratan mano de obra permanente; cuentan con limitaciones de 

tierra, capital y tecnología”.  

Pequeños productores son las personas que utilizan los recursos con los 

que cuentan y ejercen las labores de producción y comercialización sin 

utilizar intermediarios  para su venta ya sea al por mayor o menor.  

Caña de azúcar 

La Caña de azúcar Saccharumofficinarum, es una especie de planta 

perteneciente a la familia de las poáceas. Son plantas cespitosas con 

tallos de hasta 5 m x 2-5 cm, con numerosos entrenudos alargados 

vegetativamente, dulces y jugosos, desnudos abajo. Vainas glabras o 

pelosas; lígula de 2-4 mm; láminas 1-2 m x 2-6 cm, glabras o la costilla 

media pelosa. Panícula 25-50 cm; pedúnculo glabro o densamente 

puberulento; eje glabro o peloso; entrenudos del raquis de 5 mm, glabros. 

Espiguillas 3-4 mm, agudas, con tricomas de hasta 7 mm; gluma inferior 

glabra; lema inferior ciliada in el 1/ 2 superior; lema superior y arista 

generalmente ausentes; anteras 3, 1.5-2 mm. 

La caña de azúcar es una planta proveniente del sur oeste asiático. La 

expansión musulmana supuso la introducción de la planta en territorios 

donde hasta entonces no se cultivaba. Así llegó al continente europeo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cespitosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligula
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluma
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más en concreto a la zona costera entre las ciudades de Málaga y Motril, 

siendo esta franja la única zona de Europa donde arraigó. Posteriormente 

los españoles llevaron la planta, primero a las islas Canarias, y luego a 

América. Se dice que la primera que se llevó a América, por Pedro de 

Atienza, en el segundo viaje de Colón a la Isla Española. Así este cultivo 

se desarrolló en países como Cuba, Guatemala, Brasil, México, Perú, 

Ecuador, República Dominicana, Colombia2 y Venezuela, que se 

encuentran entre los mayores productores de azúcar del mundo. 

La caña de azúcar se cultiva principalmente para la producción de azúcar, 

pero no es su único uso,  también se convierte en materia prima para la 

fabricación de papel, cemento, abonos y alimento animal, los jugos que se 

obtienen en el proceso de molienda pueden emplearse en la producción 

de alcohol, lo que permite disponer de un combustible líquido de forma 

renovable. Una pequeña parte se utiliza para hacer panela, materia prima 

en la repostería, la pastelería y endulzante de diversos alimentos, otra 

cantidad de caña aún más pequeña se destina a la venta como fruta 

fresca de estación; durante todo el año, se consume más en la temporada 

navideña, para meterla en las piñatas y hacer el tradicional ponche. 

Un pre-requisito fundamental para obtener mayores producciones de caña 

de azúcar es la presencia de óptimas condiciones en el medio edáfico, 

considerando que el cultivo se mantendrá en el campo durante 5 a 6 

años, debido a la práctica de producir varios cultivos de caña soca. 

La presencia de una mecanización más intensa en el campo, que 

involucre tránsito de maquinaria pesada desde plantación a cosecha, y el 

transporte de la caña hacia los ingenios, pueden deteriorar las 

condiciones físicas del suelo. Esto se traduce en la compactación del 

suelo, con una serie de efectos laterales peligrosos, tales como la 

reducción del almacenaje y movimiento del aire y del agua en el suelo, la 

mayor resistencia mecánica para el crecimiento radicular y la dificultad de 
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absorción de nutrientes aportados por el mismo suelo o por los 

fertilizantes. 

En consecuencia, es absolutamente esencial hacer una bien acabada 

preparación del terreno antes de comenzar un nuevo ciclo de cultivo, para 

dejar el suelo bien labrado para permitir una germinación adecuada de los 

esquejes, para la emergencia de las plantas en el campo y para un buen 

crecimiento radicular. 

La labranza es la manipulación física del suelo con implementos 

apropiados para ablandar la camada superficial del suelo. 

Objetivos de la Preparación del Terreno 

 Preparar una buena cama de semilla que permita óptima relación 

suelo-agua-aire. 

 Buenas condiciones físicas para un aprofundamiento precoz y 

proliferación de las raíces. 

 Incorporar restos de cultivos anteriores y abonos orgánicos. 

 Destruir las malas hierbas y los estados hibernantes de plagas y 

enfermedades. 

 Facilitar una adecuada actividad química y biológica en el suelo. 

Las operaciones de labranzas realizadas con implementos acoplados al 

tractor son las más apropiadas y rápidas. Para el arado inicial use un 

arado de vertedera o un arado de discos. Cuando se desee invertir el 

suelo, debe utilizarse un arado de vertedera. 

Por otro lado, cuando el suelo es duro, irregular y tiene macollas o cepas 

es preferible utilizar un arado de discos. 

El arado del suelo, realizado cuando éste tiene un nivel óptimo de 

humedad, es fundamental para lograr una buena labranza. Suelos 
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demasiado húmedos interrumpen el movimiento de la maquinaria en el 

campo y causan la destrucción de la estructura del suelo. 

Por otro lado, suelos demasiado secos no dejan que las palas penetren 

en profundidad, lo que produce frecuentes fallas mecánicas, aumento de 

los requerimientos energéticos y sellado de la superficie del suelo, 

afectando las relaciones suelo-agua-aire. 

Las operaciones de labranza secundaria son ejecutadas con rastras de 

discos, rastras de clavos o con una rastra rotativa o rotovator. El rotovator 

es un implemento multipropósito muy útil, que corta los restos de cultivos, 

los pica y los incorpora al suelo de una sola pasada. Se recomienda usar 

métodos mecánicos (subsolado o arado en profundidad) o métodos 

biológicos (incorporación de abonos verdes entre la última cosecha de 

socas y el inicio del siguiente nuevo cultivo) para destruir la camada 

compactada y permitir que las raíces se desarrollen normalmente. El 

subsolado también resulta en menor consumo de combustible, menor 

tiempo de trabajo y favorece el establecimiento de una óptima población 

de plantas. 

 

Las etapas de preparación del terreno incluyen los siguientes pasos: 

 Subsolado o cincelado a una profundidad de 50 a 75 cm para 

romper camadas compactadas (hard-pan). 

 Arado para incorporar restos de cultivos anteriores y abonos 

orgánicos. 

 Discado para romper terrones. 

 Nivelación del terreno para darle el gradiente de pendiente 

adecuado para drenar los excesos de agua durante la estación 

lluviosa. 
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 Diseño de la plantación: construcción y formación de amelgas y 

surcos. La profundidad de los surcos debe ser 25 cm. El fondo del 

surco debe quedar suelto hasta unos 10 cm.  

 Dejar canales de drenaje, de mayor profundidad que los surcos, a 

lo largo de los bordes del campo y también dentro del campo, 

espaciados a intervalos regulares. Los canales de drenaje son 

especialmente importantes en zonas con altas pluviometría para 

drenar el exceso de agua durante la estación lluviosa. 

 En la Tabla 7 se resumen los requerimientos de energía y la 

potencia de trabajo durante la preparación del terreno. 

Caña de Azúcar: Requerimientos de Energía y Potencia de Trabajo  

para la Preparación del Terreno 

 

Cuadro No 1 

Operación 

Requerimientos de 

energies/ha 
Potencia 

(ha/hr) 
kWatts Diesel 

(Litros/ha) 

 

Pre-discado 125 18 2.5 

Volteadura 165 48 0.5 

Arado 165 24 1.7 

Post-discado 125 18 2.5 

Nivelación del 

terreno 

125 7 3.5 

Surcado 70 16 0.5 

  



21 
 

El Suelo Cañero 

La Caña de Azúcar es un cultivo poco exigente en cuanto a suelos, tolera 

bien y se ha cultivado económicamente tanto en suelos muy pesados o 

arcillosos, como en muy ligeros o arenosos. Sus exigencias respecto a 

suelos se limitan a profundidad, la necesaria para desarrollar su sistema 

radicular, alrededor de un metro; aireación suficiente, por lo que deben 

evitarse los problemas de drenaje tanto interno como superficial; pH, 

valores que no se alejen demasiado de la neutralidad, aunque suele 

tolerar desde 4 hasta 10; salinidad y/o alcalinidad, no muy elevada, aun 

cuando hay diferencias bastantes marcadas entre variedades.  

Lo más importante en relación al suelo cañero, el su manejo; el cual debe 

adecuarse a las condiciones requeridas por el cultivo ya las 

características físicas químicas y biológicas que cada suelo presenta, y 

que lo hacen un complejo activo, al cual hay que considerar más como 

material viviente que como materia inerte. Ese manejo, en consecuencia, 

debe orientarse básicamente hacia el logro de cambios favorables a 

desarrollo y productividad del cultivo ya la conservación y posible mejora 

de las propiedades del suelo mediante:  

 Conservación y posible mejora de su estructura. 

 Conservación y posible mejora de su fertilidad y contenido de 

materia orgánica. 

 Evitar los procesos de degradación del suelo erosión, salinidad y 

de alcalinidad.  

Preparación del Suelo 

La adaptación de cada suelo en particular, a los requerimientos de la caña 

de azúcar, se logra mediante una adecuada preparación, en la cual se 

deben satisfacer al menos, los siguientes objetivos:  
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 Destruir e incorporar al suelo las malezas y/o los residuos de 

cosechas anteriores 

 Romper y descompactar el suelo para facilitar la penetración del 

agua y de las raíces.  

 Mejorar la estructura del suelo  

 Destruir los grandes terrones que pueden afectar posteriores 

labores al cultivo.  

 Mejorar y facilitar la distribución del agua de riego.  

 Drenar los excedentes de agua de lluvia o de riego.  

 Proveer un adecuado lecho donde los esquejes puedan ser 

tapados uniformemente y donde puedan disponer de adecuadas 

condiciones de humedad y aireación.  

 No hay la menor duda, acerca de las ventajas que se obtienen 

cuando se ejecutan las labores de labranza; que tanto el suelo 

como el cultivo requieren. Para alcanzar o al menos acercarse a 

ese objetivo, es muy importante que esa labranza se aproxime lo 

más posible a los requerimientos del cultivo, causando el menor 

daño posible al suelo; lo que se logra mediante la consideración de 

3 aspectos muy importantes en la ejecución de la labor:  

 Profundidad de corte y de descompactación de suelo, según la 

posición de los estratos duros del perfil.  

 Movimiento de tierra, de acuerdo al relieve y las características del 

suelo.  

 Grado de desmenuzación del suelo, según el cultivo y las 

características de su material de siembra. No es posible describir 

una preparación de suelo que pudiera denominarse como clásica 

para caña de azúcar; por lo tanto, sólo se enumeran y describe una 

serie de labores, que de acuerdo a las características y al estado 

en que se encuentra el suelo al momento de realizar su 

preparación, se aplicarán según el criterio del interesado.  
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 Big Romeo, para destruir residuos de cosecha, cepas viejas de 

caña, malezas, etc., facilitando las posteriores labores de labranza. 

Aradura  

Operación de labranza, que persigue romper y descompactar el suelo, a 

la vez de destruir e incorporar las malezas y los residuos de cosechas, 

anteriores. Con ella se incrementa la porosidad y el movimiento del agua 

a través del perfil, lo que representa una importante labor de 

saneamiento, mediante el descenso del grado de saturación y el 

incremento de aireación. El saneamiento a su vez, determina un mayor 

desarrollo radicular y producción del cultivo, mediante un mejor 

aprovechamiento del agua y de los nutrientes del suelo por las plantas.  

Rastreo 

El objetivo de esta labor, es romper los grandes terrones que deja la 

aradura y que obstaculizan las posteriores labores de labranza, siembra y 

cultivo Lo más recomendable es labrar lo menos posible después de la 

aradura, sólo lo suficiente para asentar y tapar adecuadamente los 

esquejes a la siembra y para que no se interfiera el efecto de los 

herbicidas. El excesivo laboreo después de la aradura, sólo sirve para 

mejorar la apariencia de los terrenos y encarecer los costos de 

producción, pues el efecto de la excesiva desmenuzación o pulverización 

alcanzada, es detrimental para el suelo, causando el desmejoramiento de 

su estructura; la formación de estratos duros ("pisos de arado"), por el 

abusivo empleo de la maquinaria, y la formación de costras superficiales 

al mojarse y secarse el suelo, por efecto de los primeros riegos o de las 

lluvias; efectos contrarios a los objetivos perseguidos con las operaciones 

de labranza y que incidirán negativamente sobre la germinación de los 

esquejes y posterior desarrollo del cultivo.  
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Nivelación 

Operación cuyo objetivo es acondicionar el relieve o topografía del 

terreno, para mejorar la eficiencia del riego al cultivo, el drenaje de los 

excesos de lluvias o de riego y el diseño de las unidades operativas o 

tablones de la finca, a fin de adaptarlos a las labores de mecanización del 

cultivo. Hay que distinguir entre: Primero, nivelación liviana o micro 

nivelación, en la que sólo se requiere eliminar pequeñas irregularidades 

del terreno o las dejadas por los implementos agrícolas en las labores de 

labranza del suelo; operación que puede efectuar el cañicultor sin 

mayores complicaciones. Segundo, nivelación mayor o macro nivelación, 

en la que hay que efectuar cortes y rellenos de consideración en el 

terreno, por lo que es recomendable el asesoramiento con un especialista 

en la materia, pues para ella se requieren conocimientos edáficos y 

topográficos.  

Para la ejecución de esta labor, el contenido de humedad del suelo debe 

ser el adecuado, si se ara con el suelo muy seco, se requiere más fuerza 

para la roturación y los terrones cortados serán más grandes, duros y 

difíciles de romper en las posteriores labores de labranza. Con el suelo 

muy húmedo, se requiere menos fuerza, pero el corte no desmenuza y si 

no se desterrona a tiempo, los terrones se endurecen y también se 

dificulta ésta operación. Por otra parte, en los terrenos preparados muy 

húmedos, debajo del corte, el suelo se apelmasa formando una capa o 

estrato compacto, denominada "piso de arado", que inhibe la percolación 

y la penetración de las raíces.  

En ocasiones, cuando las malezas y/o los residuos de cosecha son tan 

abundantes, que obstaculizan la labor de los arados, es conveniente 

despejar un poco el campo con un pase de Big-Rome antes de arar. 

arado. Es una operación costosa, por requerir gran fuerza de tracción, 

pero que está plenamente justificada, si realmente existen esos estratos 
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duros, que restringen la penetración profunda del agua y de las raíces del 

cultivo. En suelos donde la experiencia indica que se infiltran láminas 

superiores a los 80 mm. por riego, o donde se moja el suelo a unos 80 

cms. o más, ésta labor es innecesaria.  

Cuando el subsolado se hace en suelos húmedos, requiere menos fuerza, 

pero su efecto es de corta duración. En suelos secos, requiere más 

fuerza, pero si es seguido de un laboreo superficial mínimo, su efecto 

puede ser bastante prolongado. 

Subsolado 

Es una labor de labranza, cuyo objetivo es romper estratos o capas 

compactas del suelo, situadas por el arado. Es una operación costosa, 

por requerir gran fuerza de tracción, pero que está plenamente justificada, 

si realmente existen esos estratos duros, que restringen la penetración 

profunda del agua y de las raíces del cultivo. En suelos donde la 

experiencia indica que se infiltran láminas superiores a los 80 mm. por 

riego, o donde se moja el suelo a unos 80 cms. o más, ésta labor es 

innecesaria. 

Cuando el subsolado se hace en suelos húmedos, requiere más fuerza, 

pero si es seguido de un laboreo superficial mínimo, su efecto puede ser 

bastante prolongado. 

Desterronado con rastra pesada de discos, Big-Rome, para romper los 

grandes bloques de suelo sacados por el arado. 

Surcado 

Es la última labor de la preparación del suelo para la siembra. El trazado 

de la surquería y el diseño de las unidades operativas o tablones de la 

finca, se hace en función del riego, del drenaje y de la mecanización del 
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cultivo, especialmente la de la cosecha. En donde la topografía del 

terreno, no permite una buena labor de nivelación, se sigue utilizando el 

diseño tradicional, en el que la unidad operativa se confunde con la de 

riego. Pero donde sí se puede lograr una buena nivelación del terreno, 

que permita el trazado de surcos rectos y largos y una más eficiente labor 

de los equipos de cosecha mecanizada, se pueden rediseñar las 

unidades operativas, las cuales constarán de varios canteros o unidades 

de riego sucesivos, deslindados por separaciones de unos tres a cuatro 

metros de ancho; y bordeados por una acequia recolectora de los 

excedentes de agua de riego o de lluvia del cantero superior y otra que 

funcionará como regadera del cantero inferior. La longitud de cada 

cantero, la misma de los surcos, dependerá de las características físicas 

del suelo. El número de canteros por unidad operativa, serán los 

requeridos para conformarla de unos 250 a 350 metros de largo, 

suficientes para operar eficientemente los equipos de cosecha 

mecanizada.  

Para las separaciones entre canteros, se trazan rasantes con pendientes 

entre 0,2 y 0,3 %. Con esta pendiente, uniforme en regaderas y 

colectores, se logra una perfecta distribución del agua de riego en los 

canteros, mejorando la eficiencia del riego y aumentando el volumen de 

agua manejada y el área cubierta por cada regador; a la vez que se 

garantiza la eliminación de los excedentes de agua de riego o de lluvia. 

En cuanto a la surquería propiamente, los aspectos más importantes a 

considerar en su trazado son:  

 Pendiente del surco entre 0,3 y 1 %.  

 Distancia entre surcos de 1,5 m en hileras sencillas o de 1,05 x 

0,60 m en hileras dobles.  

 Profundidad, sólo la necesaria para conducir sin desbordarse el 

agua de riego, de 10 a 15 cm.  
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 Surcado por medio de tractor de oruga, También puede hacerse 

con tractor de ruedas. 

 

 

Manejo del suelo en función del ciclo de plántula 

 

 

Siembra 

Las semillas son esquejes o trozos de tallo con 2 o más yemas. La 

longitud de los esquejes depende del número de yemas, generalmente 3 

yemas, y de la longitud de los entrenudos, que varía con la variedad de 

caña y con el tratamiento recibido por el cultivo de donde proviene. La 

siembra es una de las operaciones más importantes del cultivo, pues el 

carácter semipermanente de la caña de azúcar, determina que cualquier 

falla cometida en la ejecución de esta labor, afectará la germinación y en 

consecuencia, la producción y la rentabilidad de la explotación durante 

todo el período de varios años, que transcurre entre una siembra y otra en 

el mismo terreno. No deben escatimarse gastos y/o esfuerzos necesarios 

para el logro de una buena siembra y en consecuencia, de una buena 

germinación.  

Riego 

La  caña de azúcar es un cultivo que permanece en el campo durante los 

12 meses del año, por consiguiente, requiere la aplicación 

complementaria de agua, al menos durante el período seco. La demanda 

de agua del cultivo varía mucho, según su edad y su estado o fase del 

ciclo de desarrollo. El suministro de agua de riego, por lo tanto debe 
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ajustarse a los requerimientos de la planta ya los objetivos perseguidos 

con el cultivo: la mayor producción de azúcar al menor costo posible.  

En plántula, la demanda de agua varía mucho, de acuerdo a 3 etapas 

bien definidas del cultivo.   

Germinación  

Inmediatamente después de la siembra, se aplica el primer riego o "riego 

de asiento", cuyo objetivo es humedecer y poner el suelo en íntimo 

contacto con el esqueje, para que aproveche al máximo la humedad y 

temperatura del medio. Con el primer riego siempre hay arrastre de suelo, 

especialmente, si el trazo del fondo del surco de siembra es muy 

pendiente e irregular y si el suelo quedó muy desmenuzado debido a una 

excesiva labor de labranza. Si hay mucho arrastre, los esquejes pueden 

quedar descubiertos en las partes altas de los surcos y "tapiados", con 

una costra de espesor variable de suelo, en las bajas.   

No obstante, que la demanda de agua del cultivo durante el período de 

germinación es muy baja, debido a que las plantas apenas inician su 

desarrollo y que su capacidad transpirante y zona de exploración radicular 

son muy reducidas; el riego hay que hacerlo a intervalos muy cortos, 8 a 

10 días según el suelo, a fin de mantener con un alto contenido de 

humedad la capa o costra de suelo que cubre el esqueje, evitando así, su 

excesivo endurecimiento y su efecto obstaculizador de la emergencia del 

brote.  

Durante este período, a menos de que se tenga un dispositivo que 

permita la aplicación de pequeñas láminas de agua, como un sistema de 

riego por aspersión, hará un gran desperdicio de agua de riego; pues 

como ya se señaló, los riegos son muy frecuentes y las demandas del 

cultivo muy bajas.  
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Crecimiento 

Después de los 40 días de la siembra, el cultivo ya prácticamente ha 

completado la fase de germinación o brotación y ha entrado en la de 

encepamiento y de rápido crecimiento, incrementando su demanda de 

agua, a medida que aumenta su cobertura y su capacidad transpirante 

con el número de tallos y el mayor tamaño de los mismos.  

El período de crecimiento se extiende hasta aproximadamente los 9 

meses de edad del cultivo y la de unos 5-6 mm. por día. No es posible 

establecer en forma general, ni la lámina de agua aplicada en cada riego, 

ni el intervalo entre riegos. La lámina aplicable, dependerá de la 

capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, según sus 

características físicas; del contenido de humedad del suelo al momento 

de regar y de la profundidad a mojar, según la zona de exploración 

radicular: unos 70-90 cms. con el cultivo a pleno desarrollo. El intervalo de 

riego, dependerá de la capacidad de agua útil del suelo y de la demanda 

diaria del cultivo, según su grado de desarrollo y las condiciones 

climáticas del medio.  

Maduración 

Después de los 9 meses de edad, debe iniciarse el período de 

preparación del cultivo para la cosecha, a fin de llevar a la factoría una 

materia prima de óptima calidad azucarera, sin detrimento del tonelaje de 

caña; lo cual es posible, mediante el manipuleo de ciertos factores, como 

son: sequía moderada y hambre de nitrógeno, que obligan a la planta a 

restringir su proceso de crecimiento o de formación de tejidos ya 

favorecer el de maduración o de acumulación de los azúcares producidos. 

El hambre de nitrógeno, se consigue aplicando la totalidad de este 

nutriente antes de los 4 meses de edad del cultivo.  

La sequía moderada, se logra mediante control de riego a través de:  
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 Reducción de la lámina de agua aplicada en cada riego.  

 Alargamiento del intervalo de riego.  

 Suspensión total del riego durante un cierto período pre-cosecha. 

Cualquiera que sea el método de control de riego utilizado para madurar 

la caña, es muy importante conocer el comportamiento de las variedades 

de que se dispone y de las condiciones ambientales que las rodean.  

Las variedades de caña por su contenido de humedad antes de iniciar el 

período de maduración, se clasifican como: de alta, de media y de baja 

humedad; las de alta humedad maduran bien, pero requieren mayor 

castigo de sequía; las de baja, pueden fácilmente sobre madurarse y 

deteriorarse, si se tratan como las de altos niveles de humedad. Lo que 

ha sido comprobado en Yaritagua con las variedades: B.4362, H.382915 y 

B. 49119.  

En las épocas de clima más fuerte, de mayor evapotranspiración, la 

maduración se incrementa y el período de maduración se acorta, 

iniciándose violentamente los procesos de fermentación y deterioro de la 

caña. Para estas épocas es indispensable el uso de las variedades de 

alta humedad, más difíciles de madurar y el establecimiento de un 

eficiente programa de maduración y de cosecha.  

En conclusión, el riego durante este período, debe encajar dentro de un 

programa general de maduración y de cosecha escalonado de los 

diferentes tablones de la finca; el cual debe considerar: variedades, 

épocas de siembra y lo de cosecha, variaciones climáticas 

(evapotranspiración), topografía y tipo de suelo, fertilización, etc.  

Aporques  

Es una práctica cultural de poco uso en el país, a pesar de las muchas 

ventajas que representa, entre ellas: menos caña caída, reducción del 
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número de chupones o brotes tardíos que llegan inmaduros a la cosecha; 

restricción de la excesiva brotación de tallos superfluos durante el período 

de gran encepamiento, los cuales no llegan a cosecha pero que compiten 

por luz, agua y nutrientes en la época de mayor demanda del cultivo; 

reducción en las caídas de producción en tres ciclos, lo que permite una 

mayor persistencia o duración del período productivo de cada reposición 

del cultivo; mayor eficiencia del riego, etc.  

Por otra parte, está demostrado el efecto beneficioso del aporque, en 

relación a los problemas del excesivo encharcamiento al pie de la planta 

en zonas de alta precipitación y/o de limitaciones en el drenaje superficial. 

Al igual que su efecto sobre la cosecha mecanizada, con cañas menos 

acamadas, menos caídas, de tamaño más uniforme y de más fácil corte a 

ras de tierra, debido a la eliminación del surco de siembra.  

La oportunidad de efectuar el aporque, depende del desarrollo y el 

encepamiento alcanzado por el cultivo: unos 50 a 60 cms. de altura y de 

15 a 20 brotes por metro lineal de surco; lo que se consigue en la plantilla, 

entre los 60 y 90 días después de la siembra, dependiendo de la variedad 

utilizada. El aporque debe ser seguido por un riego. 

Con el aporque deben evitarse los entresurcos profundos, solo lo 

necesario para conducir bien el agua de riego y/o de drenaje y para 

facilitar el corte a ras de tierra de los tallos con las cuchillas de los equipos 

de cosecha mecanizada.  

Esta profundidad no debe sobrepasar los 25 cms., la cual llega 

considerablemente reducida al momento de la cosecha, de acuerdo al tipo 

de suelo, precipitación, riego, etc.  

Para efectuar esta labor, pueden utilizarse discos aporcadores o también 

"charrugas" surcadoras, similares a las utilizadas para los surcos de 

siembra." 
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Fertilización 

El abonamiento de la plantilla puede fraccionarse en 2 ó en 3 

aplicaciones. La primera se hace al momento de la siembra, aplicando la 

totalidad de la dosis del fósforo y una parte de la del nitrógeno. Si se di 

tribuye solo en 2 partes, la segunda y última porción se aplicará entre los 

2 y 3 meses, aproximadamente con el octavo riego según el programa de 

labores propuesto. En esta oportunidad iría la totalidad del potasio y el 

remanente del nitrógeno. Si la distribución es en 3 partes, entre 1.5 y 2 

meses se aplicaría la segunda porción: la mitad del potasio y la mitad de 

lo que resta del nitrógeno. La tercera y última aplicación se haría entre los 

3 y 3.5 meses.  

La última aplicación puede hacerse en forma mecanizada con la 

operación de aporque.  

 

Manejo del suelo en función de las socas 

Cosecha 

Es una labor costosa y difícil. De la oportunidad de su ejecución, depende 

el aprovechamiento o el desperdicio de azúcar producido durante todo un 

ciclo del cultivo. Ella comprende: el corte, el alza y el acarreo de la caña 

hasta el patio del central o factoría, operaciones que deben efectuarse en 

forma muy sincronizada, para que la caña sea cortada y entregada para 

su beneficio, antes de que inicie los procesos de deterioro o degradación 

de los azúcares.  

La cosecha hay que hacerla cuando la planta alcance su óptimo estado 

de madurez, su máximo contenido de azúcar recuperable y su mínimo de 

humedad, sin que este secado llegue a producir el desdoblamiento del 
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azúcar almacenado en la planta, ni a afectar la brotación del próximo ciclo 

del cultivo. Estos objetivos se alcanzan, con la preparación del cultivo 

para la cosecha, a través de un eficiente control del riego durante el 

período de maduración.  

Las razones con que se destacó la importancia de una eficiente operación 

de siembra, sobre la producción y la rentabilidad del cultivo de la caña de 

azúcar, son válidos para justificar la ejecución de una eficiente labor de 

cosecha, en la que se reduzca al mínimo los daños a la cepa y así 

garantizar una buena geminación o brotación de la próxima soca.  

 

Riego  

A diferencia de las plántulas, las socas inician su crecimiento con un 

sistema radicular desarrollado y en completa capacidad de 

funcionamiento, lo que les garantiza desde su brotación, una amplia zona 

de exploración radicular y de captación del agua y nutrientes del suelo.  

Esto permite efectuar los riegos con intervalos largos desde el inicio del 

cultivo, dada su baja demanda hídrica por su reducida capacidad 

transpirante y su amplia zona de captación.  

El primer riego de la soca, debe efectuarse inmediatamente después de 

sacada la caña del campo, pues la cepa durante el período de 

maduración, fue sometida a un régimen de sequía y en la cosecha, fue 

fuertemente maltratada con los equipos de corte, alza y transporte. El 

segundo, un día después de efectuada la labor de tratamiento de socas, 

unos 10 a 12 días después de concluida la cosecha. 

Aparte de las diferencias señaladas para el periodo inicial del desarrollo 

del cultivo, el riego de las socas es similar al descrito para las plantillas.  
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Tratamiento de socas  

Un día antes del segundo riego, de 10 a 12 días después de la cosecha, 

debe efectuarse el tratamiento de socas, operación que se realiza con los 

discos desaporcadores, retirando tierra por ambos lados del hilo de caña, 

para colocarla en la calle o separación entre hileras. Con esta labor se 

podan las cepas, se remodela el camellón o calle para facilitar el riego por 

gravedad y por surco, y puede aplicarse en forma mecanizada el primer 

abonamiento. También, si el suelo lo requiere, puede combinarse con una 

labor de subsolado en la misma operación.  

Entre 1,5 y 2 meses de edad y un día antes de un riego, debe efectuarse 

el aporque, siguiendo las mismas consideraciones y recomendaciones 

que se dieron para la plantilla. Con el aporque, puede hacerse la 

aplicación mecanizada del segundo y último abonamiento de la soca.  

Fertilización 

En las socas el abonamiento debe fraccionarse en 2 aplicaciones. La 

primera, se efectúa en forma mecanizada, entre los 10 y 12 días después 

de la cosecha; combinada con la labor de tratamiento de socas. En esta 

oportunidad, se aplica la totalidad del fósforo (si es necesaria la aplicación 

de este, elemento), la mitad del nitrógeno y la mitad del potasio. El 

segundo y último abonamiento, también puede hacerse en forma 

mecanizada con la operación de aporque, alrededor de los 2 meses 

después del corte, aplicando el remanente de la dosis de nitrógeno y de 

potasio requerido. 

Maduración y cosecha 

La cosecha de la caña de azúcar realizada en el tiempo adecuado, o sea, 

en la fase de máxima maduración, mediante el empleo de una técnica 

adecuada, es necesaria para alcanzar el peso máximo de las cañas 
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procesables (y por lo tanto, de azúcar) con pérdidas de campo mínimas, 

para las condiciones de crecimiento existentes. 

Por lo tanto, una cosecha adecuada debe asegurar que: 

 La caña sea cosechada en su máximo estado de madurez, 

evitando cortar caña sobremadura o inmadura. 

 El corte de la caña debe ser hasta el suelo, para cosechar los 

entrenudos inferiores ricos en azúcar, aumentando la producción 

y el rendimiento de azúcar. 

 El despunte o desmoche debe hacerse a una altura adecuada 

para eliminar los entrenudos superiores inmaduros. 

 La caña debe estar limpia, removiendo los cuerpos extraños, tales 

como hojas, basura, raíces, etc. 

 La caña cosechada debe enviarse rápidamente al ingenio. 

Cosecha Manual 

En muchos países la cosecha todavía se realiza en forma manual, 

utilizando diversos tipos de cuchillos o hachas manuales. Entre las 

diversas herramientas disponibles la lámina del cuchillo es la más pesada, 

lográndose un corte más eficiente de la caña. 

La cosecha manual requiere de operarios hábiles, pues una cosecha 

inadecuada de la caña causa pérdidas de caña y de azúcar, dando una 

jugo de mala calidad y causando problemas en la planta procesadora 

para retirar los cuerpos extraños de la caña. 

Cosecha Mecánica 

La mano de obra disponible para la cosecha se hace cada vez más 

escasa y cara, debido a la migración de los operarios a otras actividades 

remunerativas, como la industria, construcción, negocios, etc. El cese del 
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funcionamiento de los ingenios debido a la ausencia de cosechadores en 

el campo, no es tan inusual. Muchas de los ingenios tienen una alta 

capacidad de molienda y muchas plantas están expandiendo su 

capacidad. Por lo tanto, el requerimiento diario de caña está aumentando 

y existe una mayor demanda por mano de obra. Adicionalmente, la 

mayoría de los operarios agrícolas no quieren realizar labores demasiado 

pesadas. De este modo, en los próximos años la colocación de la mano 

de obra empeorará aún más. Por esta razón, la adopción de 

mecanización en la cosecha de caña de azúcar será inevitable. 

En países como Australia, Brasil, EEUU, Sudáfrica, Taiwán Tailandia, etc., 

donde el cultivo de caña de azúcar está altamente mecanizado, se utilizan 

enormes cosechadoras automáticas para caña. En estos países la caña 

de azúcar se cultiva en grandes extensiones, pertenecientes a los propios 

ingenios o a grandes agricultores. La capacidad de campo de las 

cosechadoras mecánicas varía según el tamaño (2.5 a 4 ha por jornada 

de 8 horas). La limitación en el uso de las cosechadoras mecánicas está 

dada por la presencia de campos pequeños, en propiedades irregulares y 

fragmentadas, o con diversos padrones de cultivo, y por los escasos 

recursos de los agricultores pequeños o marginales en muchos países. 

Selección de Caña-Semilla 

La caña destinada para semilla debe ser sana. La mejor semilla se 

obtiene de plantaciones nuevas, de primer año. En el momento de hacer 

la selección de la caña-semilla es necesario tener cuidado especial con 

enfermedades como el “carbón”, el mosaico, la escaldadura, la roya y el 

raquitismo de la soca, que son fácilmente transmitidas a través de del 

material de plantación. 

Se debe evitar en lo posible el uso de la caña seca (plantaciones viejas) 

como semillero, así como cañas con yemas golpeadas o con yemas 



37 
 

brotadas, ya que las mismas ocasionan fallas en la germinación, 

enraizamiento pobre y retraso en el mascollamiento. 

Sistema de plantación 

El sistema de plantación recomendado es el de doble caña en surco 

corrido. Las cañas son depositadas en el surco y se procede a contarlas 

en estacas de 2 a 3 yemas. El espesor de la cobertura de la semilla 

(profundidad) varia, dependiendo de las propiedades del suelo y su 

estado de humedad; la cobertura debe ser mayor en caso de suelos 

secos y menor en casos de suelos muy húmedos. 

El espaciamiento recomendado entre hileras es de 1,30 a 1,40 m. Para 

facilitar el trabajo mecánico es importante que las melgas no sean 

inferiores a 1,30 cm. 

Época de plantación 

La época de plantación es muy importante y tiene una gran incidencia 

sobre el rendimiento. Las plantaciones tempranas se realizan entre los 

meses de febrero y marzo, y las plantas tardías entre julio y septiembre. 

El retraso en la plantación, además de acortar el periodo de crecimiento, 

reduce el rendimiento como consecuencia de las temperaturas bajas, en 

el caso de plantaciones tempranas, y dificultades para conseguir buena 

semilla, en el caso de plantaciones tardías. 

Si la germinación no ha sido buena, debe realizarse el replante 3 a 4 

semanas después de la plantación; esto se debe realizar con cuidado 

para no dañar las raíces de las yemas germinadas. Si la caña fue 

plantada muy profundo o se formó una costra dura en el surco debido a 

grandes lluvias u otros factores, el suelo debe ser removido 

cuidadosamente. 
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Siembra 

Se reproduce por trozos de tallo, se recomienda que la siembra se realice 

de Este a Oeste para lograr una mayor captación de luz solar. El material 

de siembra debe ser de preferencia de cultivos sanos y vigorosos, con 

una edad de seis a nueve meses, se recomienda utilizar la parte media 

del tallo, se deben utilizar preferentemente esquejes con 3 yemas. El 

tapado de la semilla se puede realizar de tres formas: 

 manualmente utilizando azadón, 

 tracción animal 

 mecanizado  

Siembra manual: Muestra la surquería, distribución manual de los 

esquejes y del fertilizante y el tapado de los mismos. 

La operación de siembra comprende las siguientes labores: surcado del 

terreno; colocación del fertilizante y de los esquejes en el fondo del surco; 

tapado con una capa de tierra, no más de 3 cms. y aplicación del primer 

riego o "riego de asiento". 

 La siembra puede hacerse en forma manual o con máquinas 

sembradoras. En el país la mayoría de las cañas se siembran a mano, 

pero debido a la continua reducción en la disponibilidad de mano de obra, 

la mecanización de esta labor se ha venido incrementando 

considerablemente. En el caso de la siembra mecanizada, el equipo 

sembrador por lo general: surca el terreno, repica la "semilla", la coloca 

junto con el fertilizante en el fondo del surco y la tapa en una sola 

operación.   

Sembradora mecánica: Elabora el surco, repica los tallos, distribuye los 

esquejes y el fertilizante y tapa mecánicamente en una sola operación. 
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Abono y fertilizante 

La caña de azúcar es un cultivo semiperenne que continua en producción 

por varios años; entonces se debe procurar la incorporación continuada 

de materia orgánica. Además de mantener y mejorar la fertilidad del 

suelo, una cantidad apropiada de fertilizantes químicos debe ser aplicada 

para completar los requerimientos de nutrientes del cultivo. La cantidad de 

fertilizante a ser incorporada al suelo será determinada a través del 

análisis del suelo. 

Aplicación de fertilizante 

La fertilización básica debe ser aplicada en el fondo del surco y mezclada 

con el suelo antes de la plantación. La fertilización de cobertura es 

aplicada 5 a 10 cm de la hilera y luego cubierta con el suelo. La 

fertilización de cobertura es aplicada aprovechando el paso de la 

cultivadora en las melgas cuando el suelo presenta la humedad 

apropiada. El atraso en la fertilización de cobertura debe evitarse debido a 

su efecto adverso sobre la maduración. 

Clima 

Es una planta que asimila muy bien la radiación solar, teniendo una 

eficiencia cercana a 2 % de conversión de la energía incidente en 

biomasa. La temperatura, la humedad y la luminosidad, son los 

principales factores del clima que controlan el desarrollo de la Caña. La 

caña de azúcar es una planta tropical que se desarrolla mejor en lugares 

calientes y soleados para crecer exige un mínimo de temperaturas de 14 

a 16 ºC, la temperatura óptima de crecimiento parece situarse en torno a 

los 30 ºC. Cuando prevalecen temperaturas altas la caña de azúcar 

alcanza un gran crecimiento vegetativo y bajo estas condiciones la 

fotosíntesis se desplaza, hacia la producción de carbohidratos de alto 

peso molecular, como la celulosa y otras materias que constituyen el 
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follaje y el soporte fibroso del tallo. Es indispensable también proporcionar 

una adecuada cantidad de agua a la caña durante su desarrollo, para que 

permita la absorción, transporte y asimilación de los nutrientes. La Caña 

de Azúcar se cultiva con éxito en la mayoría de suelos, estos deben 

contener materia orgánica y presentar buen drenaje tanto externo como 

interno y que su PH oscile entre 5.5 a 7.8 para su óptimo desarrollo. Se 

reportan buenos resultados de rendimiento y de azúcar en suelo de 

textura franco limoso y franco arenoso. 

Variedades 

La variedad Ragnar es la mayormente cultivada, No han habido  cambios  

desde hace 30 años   se prueban otras variedades como la CR74-250; 

B75-368 con buenas perspectivas   especialmente la última. 

Cosecha 

El tiempo apropiado para la cosecha se determina mediante el análisis del 

grado Brix. Que se realiza en tres partes de la caña: punta, medio y base. 

La caña llega a su periodo óptimo de cosecha cuando la diferencia de 

grado Brix entre las partes es mínima. En caso de cañas inmaduras el 

grado Brix en la punta es mucho menor al del medio y la base, ocurre al 

revés cuando la caña ha sobrepasado su periodo óptimo de cosecha. 

Proceso para la elaboración de la Panela Artesanal 

Corte de la caña 

Para determinar la fecha de corte se emplean dos formas: objetiva y 

subjetiva. La forma objetiva a través del índice de madurez el cual indica 

si la caña es tierna, madura y sobre madura. Para panela lo ideal es: 22-

24 º Brix. La forma subjetiva se realiza por características visibles como: 
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color, hojas claro amarillentas, las variedades de tallo oscuro toman un 

color más claro, tamaño, sabor, grosor, entrenudos disminuyen, etc. 

Transporte de la caña  

La caña se transporta en vehículos o en animales, aquí se aconseja 

procesar máximo a las 24 horas después del corte; para evitar:       

deshidratación, pérdidas de jugo que afecta el rendimiento, contaminación 

y fermentación.                  Grafico No1                                                          

Molienda  

Consiste en la obtención del jugo de caña, mediante el paso de esta entre 

los rodillos o mazas de los molinos.  

Limpieza 

El jugo obtenido de la extracción es sometido a un proceso de limpieza 

física, que consiste en separar por decantación partículas pesadas (tierra, 

lodo, arena) y por flotación partículas livianas (bagacillo, hojas, insectos 

etc.).  
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Clarificación  

En este proceso se eliminan los no azúcares presentes en el jugo: gomas, 

ceras, grasas, pigmentos. 

Concentración y punteo  

En este proceso se realiza la evaporación del agua o la concentración de 

los jugos a fuego directo y en paila abierta hasta alcanzar 88°Brix, lo que  

corresponde aproximadamente 118°C, logrando un producto con 

aproximadamente 7% de humedad. Algunos productores adicionan en 

etapa manteca vegetal como antiespumante para evitar el derramamiento 

de los jugos.  

Batido  

El batido se realiza en la tina de batido con una cuchara de madera con la 

finalidad de blanquear, disminuir la humedad, enfriarla, evitar que se 

queme y darle color, para iniciar la cristalización de los azúcares.  

 

Moldeo  

Se realiza en moldes de madera, en los cuales se le da diferentes formas 

desde rectangulares, hasta circulares; previo humedecer los moldes con 

la finalidad de evitar que se adhiera.  

Empaque y presentaciones  

Una vez que la panela ha adquirido la consistencia necesaria, es 

conducida al sitio donde va a desmoldar y empacarse. “Empaques como: 

hojas de caña, plátano y cajas rústicas facilitan el manejo del producto 

pero no evitan la acción del medio ambiente sobre el producto. Los 
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empaques más apropiados son: cajas de cartón como empaque externo, 

bolsas de polietileno y envolturas de celofán como empaque interior”, 

(Fedepanela).  

Los empaques más atractivos para el mercado son plástico 

termoencogible y cajas de cartón pues permiten aislar el calor.  

Almacenamiento  

La panela es un producto higroscópico al medio ambiente, puede perder o 

absorber humedad, produciendo deterioro. A medida que aumenta la 

absorción de la humedad ésta se ablanda, cambia de color, aumentan los 

azúcares reductores, disminuye la sacarosa y aparecen microorganismos: 

mohos, levaduras y bacterias.  

La humedad adecuada para el almacenamiento es la de equilibrio, menor 

o igual al 7%, en el producto,  sugiere que para almacenar panela por un 

mes se requiere bodegas con menos del 70% de H. R., para tiempos 

mayores menor a 65% de H. R., además se logran condiciones seguras 

de almacenamiento cuando la humedad inicial de la panela es menor a 

5%. 

 

Composición química de la panela  

En la composición química de la panela influyen factores como variedad 

de caña, tipo de suelo, temperaturas, luminosidad, tiempo, sistema de 

corte, almacenamiento y las condiciones de cada etapa del proceso. La 

composición química de la panela en cuanto a contenido de azúcares, 

minerales, color y energía se indica a continuación:  

La panela constituye un sustituto más saludable que el azúcar debido a 

sus altos aportes nutricionales, sin causar el daño que el azúcar comercial 

http://www.ccbolgroup.com/chancacaE.html
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puede ocasionar. Se constituye principalmente de sacarosa, con 

cantidades importantes de magnesio, manganeso, potasio, hierro, calcio, 

fósforo, zinc, cobre, y vitaminas A, B, C, D, que en conjunto hacen que 

la panela sea considerada aproximadamente 5 veces más saludable que 

el azúcar moreno y 50 veces más que el azúcar refinado comercial. 

Los valores nutritivos de este producto natural, son aproximadamente, 

que cada 100 gramos de azúcar de panela contiene 330 calorías, 2,8 

gramos de sales minerales, 79 miligramos de calcio, 81 miligramos de 

magnesio, 68 miligramos de fósforo y 12 miligramos de hierro, 

beneficiando al sistema nervioso, la salud celular, fortaleciendo la sangre 

y reduciendo el riesgo de anemia, así como brindando estímulo y energía 

a todo el organismo. 

Cuadro No. 2 Análisis químico de la panela  

 

Análisis  Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Valor 

Promedio 

Análisis Proximal  

Humedad, %  5,77  10,18  7,48 

Proteína, %  0,39  1,13  0,70 

Nitrógeno, %  0,06  0,18  0,11 

Grasa, %  0,13  0,15  0,14 

Fibra, %  0,24  0,24 0,24  

Az. Reductores, %  7,10  12,05  9,15 

Sacarosa, % 75,72 84,48 80,91 

Cenizas, % 0,61 1,36 1,04 

Minerales, mg/100 g 

Magnesio 28,00 61,00 44,92 

Sodio 40,00 80,00 60,07 

Potasio 59,00 366,00 164,93 

Calcio 57,00 472,00 204,96 

Manganeso 1,20 4,05 1,95 

Fósforo 34,00 112,50 66,42 

Zinc 1,30 3,35 2,44 

http://www.otramedicina.com/4114/beneficios-para-la-salud-del-magnesio
http://www.otramedicina.com/tag/productos-naturales
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Hierro 2,20 8,00 4,76 

Color % T (550 nm.) 34,90 75,90 55,22 

Turbiedad % T (620 

nm.) 

32,79 71,78 52,28 

pH ( Acidez) 5,77 6,17 5,95 

Peso g 378,00 498,00 434,86 

Poder Energético 

Calorías/100 g 322,00 377,00 351,00 

Fuente: Determinación de la Composición Físico-Química de la PANELA, Región 

Hoya del Río Suárez. Convenio ICA-Holanda, CIMPA, Barbosa S.S, 1989. 

La diferencia con el azúcar radica en que la panela es un edulcorante 

complemente sano y equilibrado por: contener los nutrientes esenciales 

para el organismo en las proporciones y cantidades adecuadas, carecer 

de sustancias nocivas para el consumidor, aportar la energía suficiente 

para el desarrollo de los procesos metabólicos. 

La panela, al ser pura, su elaboración está libre de toda clase de aditivos 

químicos propios de la elaboración de azúcar refinado, el cual pierde la 

melaza (continente de todos los nutrientes presentes en el jugo de caña 

de azúcar como minerales, aminoácidos y vitaminas) al ser sometido a 

procesos como sulfatación, decoración y filtración. 

A la panela se le atribuyen efectos muy benéficos en el tratamiento de 

resfriados, tomándola en forma de bebida caliente de agua panela con 

limón, la cual hidrata y disminuye el malestar. El agua de panela fría, es 

comúnmente utilizada por algunos deportistas como una bebida 

hidratante natural, que refresca y aporta calorías y sales minerales, para 

un mejor rendimiento corporal y una mayor resistencia física. Así mismo, 

se han detectado propiedades hidratantes y cicatrizantes de la panela 

para el tratamiento de úlceras varicosas y la sinusitis. 

Por los múltiples beneficios que tiene producir panela artesanal tanto en el 

sector agrícola, comercial, ambiental, y para los pequeños productores de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusitis
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la Parroquia Chirijos Cantón Milagro creemos necesaria la 

implementación de un manual para la exportación de este producto y así 

aumentar la comercialización estableciendo relaciones comerciales en los 

mercados extranjeros dando a conocer nuestro producto. 

El Ecuador, en el cantón Milagro que es una zona privilegiada para el 

cultivo de un sin número de productos, de los cuales se puede producir 

una infinidad de alimentos alternativos, este es el caso de la panela  que 

tiene en el país más de 80 años de elaboración, y ha ido incrementando 

su demanda por la tendencia de la población tanto nacional como 

internacional en consumir alimentos 100% naturales y nutritivos 

La panela o raspadura proviene de la caña de azúcar y se la conoce 

desde hace unos 8.000 años, es originaria de la India. Posteriormente, fue 

traída al continente Americano por los españoles en el siglo XV más o 

menos en el año de 1570 y sus principales productores en el mundo son 

la India, Pakistán e Indonesia, Australia y varios países de América del 

Sur.  

La elaboración de la panela artesanal comenzó como una actividad 

adyacente a la producción de azúcar mascabado, sin embargo, dado su 

importancia para el sector rural,  el proceso se extendió para abastecer la 

demanda del mercado interno. Actualmente, el proceso de producción 

puede ser tanto artesanal como industrial. 

La panela es una variedad de azúcar producida a través de la 

evaporación del jugo de caña de azúcar (único ingrediente utilizado), en 

un proceso artesanal donde no interviene ningún tipo de químico (como sí 

sucede con el azúcar refinada), que permite obtener un azúcar puro y con 

todo su valor nutritivo. Es mejor incluso que el azúcar moreno o integral 

por su particular forma de cristalizar el azúcar. En la panela se encuentran 

cantidades notables de sales minerales, las cuales son cinco veces 

mayores que el del azúcar moscabado y 50 veces más que las del azúcar 

http://www.wisegeek.com/what-is-panela.htm
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refinado que se caracteriza por tener valor alimenticio cero (y promueve 

obesidad, la diabetes del tipo II, la producción del colesterol en el hígado, 

y la caries); mientras que el azúcar "sin refinar" hace que el valor 

alimenticio aumente significativamente y ayuda prevenir las enfermedades 

mencionadas. 

 

Al no sufrir ningún refinado, ni centrifugado, ni otro tipo de procedimiento 

químico obtenemos un alimento, que a diferencia del azúcar blanco, 

conserva todos los nutrientes de la caña de azúcar. Las cualidades 

nutritivas de este producto están acorde con las demandas modernas de 

una alimentación sana y nutritiva. 

Algunos de los nombres con los que también se le conoce son: 

Chancaca, Piloncillo, Papelón y Raspadura. Este producto se puede 

utilizar para la fabricación alimenticia en la fabricación de productos 

alimentarios, además como proveedora de insumos, incluso para la 

industria farmacéutica. 

 

Los pequeños productores de panela del Cantón Milagro Parroquia 

Chirijo,  la elaboran de una manera artesanal para su consumo ya que no 

cuentan con el conocimiento sobre exportación, siendo este uno de los 

motivos por los que muchas veces cosechan la caña de azúcar y la 

comercializan como materia prima  a los grandes Ingenios del Cantón 

vendiéndolas en precios muy bajos en relación a los costos de 

producción. Este uno de los factores que no permite el desarrollo 

económico de los productores ni el crecimiento del Cantón y sabiendo que 

ninguna entidad pública se ha preocupado para que ellos puedan 

desarrollarse en un mundo tan competitivo les daremos a conocer un 

manual para la exportación de panela artesanal, con valor agregado para 

que ellos puedan exportar su producto y puedan ser competitivos en los 

mercados internacionales. 
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La comercialización de la caña de azúcar muchas veces se ve afectada 

debido a que se obtienen: 

 Bajos rendimientos. 

 Altos costos de producción de la caña de azúcar. 

 Ausencia de créditos para aumentar los cultivos.  

 Problemas en la cosecha. 

 Largos periodos para la obtención de la caña.  

 Muy bajos ingresos. 

 

El cultivo de caña ha tenido tradicionalmente tres usos finales: panela, 

aguardiente y azúcar. La Caña de Azúcar es un cultivo Agro Industrial que 

debe ser aumentado por ser de gran importancia para los pequeños 

agricultores del Cantón Milagro de la Parroquia Chirijo  para obtener una 

mayor producción, por la capacidad de generación de empleo directo,  la 

alta demanda de sus productos y derivados, ya que muchas veces genera 

ingreso de divisas por exportaciones y para satisfacer su demanda 

interna. 

 

En el Ecuador, no se manejan datos del consumo anual de panela ya que 

estas han sido desplazadas por la azucar refinada debido al que el precio 

de adquisicion es menor que el de la panela. Sin embargo, a causa, de la 

creciente tendencia a nivel mundial, de los consumidores de productos 

artesanales y 100 % naturales y de bajo contenido calorico, la demanda 

se ha incrementado, incentivando asi a los pequeños y grandes 

productores a diversificar e incrementar la produccion de panela. 

La panela, chancaca o raspadura, no tiene un sub partida arancelaria 

propia a nivel mundial, se clasifica dentro de la PA 17.01.11 que reúne 

todos los azucares de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado 

sólido. Solo en algunos países productores, este producto tiene su propia 

sub partida arancelaria, la 17.01.11.10.00. Por esta razón no existen 
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estadísticas puntuales de comercio mundial de panela y este documento 

incluirá toda la PA 17.01.11 cuando se traten estadísticas mundiales.  

Para facilitar el comercio internacional de la panela, disminuir costos en 

las operaciones y hacer más ágil la comparación y el análisis de las 

estadísticas, el Comité del Sistema Armonizado de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA), adoptó una enmienda para la partida 17.01, 

que permite que la panela cuente con su propia sub partida arancelaria.  

La exportación de panela en el Ecuador ha seguido una tendencia de 

crecimiento exponencial en el quinquenio 2007 – 2012, convirtiéndose en 

un rubro de gran interés para el país por su potencial de inserción en los 

mercados internacionales. Esto ha generado impactos positivos en las 

economías locales a lo largo de toda la cadena productiva, donde 

solamente el cultivo de caña de azúcar, para el año 2012, representó el 8 

% del PIB agrícola y generó 191.000 empleos. 

Estas acciones denotan el trabajo articulado para el beneficio de un sector 

productivo, que además de incluir a importantes empresas exportadoras 

ya consolidadas, está representado en un 38% por pequeñas y medianas 

empresas; muchas de las cuales, a través de sus certificaciones de 

producción orgánica y de comercio justo, llegan a mercados como 

Estados Unidos, Italia y Francia. 

 

Principales 10 países compradores de panela correspondiente a la 

partida 17.01.11, a nivel mundial. Valores expresados en miles de 

dólares, y ordenado por el Valor Total Importado 2006-2010 

Cuadro No. 3 

 

Importad
ores  

Valor 
Importad
o en 

Valor 
Importad
o en 

Valor 
Importad
o en 

Valor 
Importad
o en 

Valor 
Importad
o en 

Valor 
Total 
Importad
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2006  2007  2008  2009  2010  o 2006-
2011 

Federaci
ón de 
Rusia  

1,064,38
7  

1,106,52
3  

940,748  504,694  1,158,73
3  

4,775,08
5  

Estados 
Unidos 
de 
América  

931,695  754,844  710,781  836,868  1,306,83
9  

4,541,02
7  

Reino 
Unido  

806,848  812,043  913,677  749,992  541,346  3,823,90
6  

Repúblic
a de 
Corea  

543,742  437,289  528,977  613,772  856,421  2,980,20
1  

Malasia  391,049  443,877  412,921  595,811  788,862  2,632,52
0  

Japón  486,880  435,147  469,356  502,363  695,510  2,589,25
6  

Indonesi
a  

291,091  630,011  123,895  514,915  670,604  2,230,51
6  

Canadá  388,123  316,645  400,925  398,974  537,488  2,042,15
5  

China  445,223  252,523  223,778  306,855  781,018  2,009,39
7  

Arabia 
Saudita  

327,807  278,774  387,491  367,428  442,444  1,803,94
4  

 
Principales 10 países compradores de panela a nivel mundial 

 

 Federación de Rusia 

 Estados Unidos de América 

 Reino Unido 

 República de Corea 

 Malasia 

 Japón 

 Indonesia 

 Canadá 

 China 

 Arabia Saudita 
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La Panela es un tipo de azúcar muy consumido en zonas como Filipinas, 

Asia del Sur, pero sobre todo en los países de América Latina. La India es 

el principal productor mundial de panela con alrededor del 86% del 

mercado. Colombia es el segundo productor con alrededor del 13.9% del 

mercado que equivale a 1.4 millones de toneladas anuales, y a su vez, es 

el país que tiene el mayor consumo anual con alrededor de 34 kg por 

habitante. Por lo tanto, es una de las principales actividades económicas 

de las áreas rurales andinas, por su gran importancia socioeconómica en 

la generación de ingresos y empleo (alrededor de 350 mil empleados en 

cerca de 20.000 trapiches) y el aporte a la dieta alimenticia de la 

población.  

En México, las cifras de producción son de alrededor de 100.000 

toneladas anuales, siendo San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit y Colima los 

mayores estados productores 

La panela de origen ecuatoriano es uno de los productos que mayor 

acogida tiene en los mercados de la Unión Europea. Según datos del 

Banco Central del Ecuador (BCE), hasta agosto de 2011 se 

comercializaron $546 mil a países como Italia ($251 mil), España ($141 

mil), Alemania ($75 mil) y Holanda ($31 mil).Para el mismo periodo de 

2012, estas cifras se incrementaron en un 20,17% al llegar a los $684 mil 

entre enero y agosto. 

La elaboración de la panela, por lo general, se realiza en pequeñas 

fábricas comúnmente denominadas trapiches en procesos de 

agroindustria rural que involucran a múltiples trabajadores agrícolas y 

operarios de proceso. En el proceso se utilizan tres vasijas de cobre o 

bronce. La primera vasija es donde se da comienzo a la cocción del 

líquido proveniente de la caña (guarapo no fermentado); en la segunda 

vasija se va traspasando la espuma y otras impurezas del hervor de la 

primera; y así consecutivamente de la segunda a la tercera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trapiche
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Requisitos previos a la exportación de Panela Artesanal 

Para comenzar una exportación hay tomar en consideración los 

siguientes puntos que se detallaran a continuación: 

Registro de Exportadores 

Como requisito previo al inicio del trámite de importación o exportación, 

todas las personas naturales o jurídicas deberán estar registradas en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), constar en estado activo con 

autorizaciones vigentes para emitir comprobantes de ventas y guías de 

remisión, constar como contribuyente "ubicado" y estar en la lista blanca 

determinada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). La 

lista blanca se la puede consultar en la página Web del 

SRI:www.sri.gov.ec - Servicios en línea - Consulta de lista blanca. 

¿Cómo se obtiene el Registro de Exportador? 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

Registrarse en el portal de 

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 Aquí se podrá:  

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.sri.gov.ec/
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action#re1
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo 

sobre el registro al portal ECUAPASS. 

Contratación de exportación 

Este contrato es de gran utilidad en lo que se refiere a la negociación del 

producto hacia el exterior, básicamente este documento encierra la 

normativa internacional válida que trata, entre otros temas, los siguientes: 

 Elaboración del contrato 

 Obligaciones del vendedor 

 Obligaciones del comprador 

 Traspasos de los riesgos etc. 

 

Estos temas harán del negocio realizado un acto de cordialidad con 

cuentas totalmente claras especificadas en el contrato, evitando de  esta 

manera confusiones y alteraciones en las relaciones entre el vendedor y 

comprador. 

Trámites de exportación 

a) Exportación a Consumo 

Definición.- La exportación a consumo es el régimen aduanero por el 

cual las mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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aduanero para su uso consumo definitivo en el exterior. Las exportaciones 

en el Ecuador pagan tasas por servicios aduaneros y la cuota de Corpei. 

b) Formulario Único de Exportación (F.U.E) 

Todas las exportaciones deben presentarse en la Declaración Única de 

Exportación o Formulario Único de Exportación (F.U.E.) y llenarlo según 

instrucciones contenidas al reverso del referido documento para obtenerla 

aprobación en los bancos corresponsales del Banco Central del Ecuador 

de la ciudad donde se trasmita la exportación. 

En caso de realizarse vía electrónica, se utilizará la Declaración Aduanera 

Única de Exportación, cumpliendo con los requisitos indicados en la 

página Web de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Documentos a 

presentar: 

·Formulario a presentar único de exportación (F.U.E.) con visto bueno 

aprobado por un banco corresponsal autorizado, con cuatro copias 

reducidas del mismo, debiendo constar el número de RUC, en caso de 

ser exportadores habituales, o el de cédula cuando son exportadores 

ocasionales. 

·Factura comercial original y cinco fotocopias 

·Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

c) Trámite.-El Trámite de una exportación al interior de la aduana 

comprende dos fases: 

Primera Fase.- El propietario consignatario o consignante, en su caso, 

personalmente o a través de un Agente de Aduana, presentará en la 

Declaración Aduanera Única de Exportación o Formulario Único de 

Exportación (F.U.E.), la declaración de las mercancías destinadas al 

extranjero, en la que se señalará el régimen aduanero al que se 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
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someterán. En las exportaciones, la declaración se presentará en el 

departamento de Exportaciones del Distrito Aduanero, desde siete días 

antes hasta quince días hábiles siguientes al ingreso de las mercancías a 

la zona primaria aduanera, con los documentos de acompañamiento 

mencionados. 

Segunda Fase.- Con la documentación aprobada se realizará la 

exportación definitiva y se regresa al mismo departamento, incluyendo el 

documento de embarque (conocimiento de embarque, guía aérea o carta 

porte) con cuatro copias certificadas. El Departamento de Exportaciones 

procede a comprobar la información de la Declaración Aduanera Única de 

Exportación o Formulario Único de Exportación (F.U.E.), comparándola 

con los datos de factura comercial y los datos de documento de 

embarque, luego de lo cual realiza la aprobación y cancelación definitiva 

de la Declaración Aduanera Única de Exportación o Formulario Único de 

Exportación (F.U.E.), con el refrendo de la aduana y se entrega al 

exportador la copia correspondiente de la Declaración Aduanera Única de 

Exportación o Formulario Único de Exportación (F.U.E.).Es necesario 

indicar que ciertos productos exportables, por su naturaleza, necesitan de 

autorización previa o están sujetos a cuotas u otros mecanismos; lo que el 

usuario, previo a realizar una exportación, debe conocer si su mercancía 

tiene que cumplir estos requerimientos. 

Nota Explicatoria 

Es obligatoria la intervención del agente afianzado de aduanas en los 

siguientes casos: 

 Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. 

 En los despachos de las exportaciones de mercancías cuyo valor 

sea igual o mayor de dos mil dólares de los Estados Unidos de 

Norte América ( $2,000.00 ) 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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1) Tarjeta de identificación 

Realizar los trámites con el Departamento de Comercio Exterior de 

un Banco Corresponsal del Banco Central del Ecuador. 

Personas naturales: 

a) Registro Único de Contribuyentes. 

b) Cédula de ciudadanía. 

Personas Jurídicas: 

a) Copia del Registro Único de Contribuyentes. 

b) Copia de la constitución de la compañía. 

c) Comunicación suscrita por el representante legal constando: 

d) Dirección domiciliaria, número telefónico, nombres y apellidos de 

personas autorizadas para firmar las declaraciones de exportación 

y sus números de cédula. 

e) Copia del nombramiento y de cédulas de identidad.  

2) Visto Bueno en el Formulario Único de Exportación-FUE 

El Formulario Único de Exportación (FUE) se adquiere en la 

ventanilla de comercio exterior de un banco corresponsal del 

Banco Central. El documento se llena según las instrucciones 

indicadas al reverso. 

3) Certificados 

La exportación de ciertos productos requiere un registro del 

exportador, autorizaciones previas o certificados entregados por 

diversas instituciones. Entre los certificados: 
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a) Certificado de origen  

b) Certificados sanitarios  

c) Certificados de calidad  

d) Otras calificaciones  

e) Autorizaciones previas  

4) Factura comercial  

Se deberá elaborar una factura comercial que comprenda un original y 

5 copias. La factura debe contener: 

a) N° del FUE. 

b) Sub-partida arancelaria del producto. 

c) Descripción de mercadería, cantidad, peso, valor unitario y valor 

total de la factura. 

d) Forma de pago. 

e) Información del comprador. 

f) Luego de elaborada la factura comercial con las 5 copias, se 

presenta junto con el FUE en el Banco Corresponsal para la 

obtención del visto bueno. 

5) Participación de agentes de aduana  

Se hace un documento escrito adjuntando: 

a) FUE aprobado por el Banco corresponsal. 

b) Factura comercial. 

c) Autorizaciones previas. 

d) Copia del conocimiento de embarque, guía aérea, carta o porte. 

e) El personal de la Aduana realizará el aforo de la mercadería 

(verificar su peso, medida, naturaleza, código arancelario, etc.) y a 

determinar los derechos e impuestos aplicables.  

f) Certificado de inspección. 
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Documentos básicos para exportar 

a) Declaración Aduanera.- Este documento forma parte de los trámites 

aduaneros, debe ser realizado y presentado por personal especializado, 

en este caso un Agente de Aduanas debidamente inscrito ante el 

Ministerio de Finanzas. Las mercancías a ser exportadas deberán ser 

declaradas ante la Aduana dentro del plazo máximo de cinco días hábiles 

contados a partir de la fecha de ingreso a las zonas de almacenamiento 

habilitadas, tal como establece la Ley Orgánica de Aduanas.    

b) Documento de Transporte.- De acuerdo a la modalidad de transporte 

acordada se consignará datos como: nombre y dirección del embarcador 

y del consignatario; lugares de embarque y de destino; marca, 

numeración, clase, cantidad, peso, volumen, contenido de bultos, tipo de 

flete, color de la mercancía,  otros gastos, condiciones de entrega, etc. 

c) Conocimiento de Embarque Terrestre o Carta de Porte.- Cuando se 

trate de transporte terrestre, contendrá datos como: nombre y dirección 

del remitente, lugar y fecha de embarque de la carta, lugar previsto para 

la entrega, nombre y dirección del destinatario, cantidad, clases de bultos, 

marcas y números, denominación corriente de la carga, flete, gastos 

suplementarios y valor de la mercancía, etc. 

d) Conocimiento de Embarque Marítimo (BILL OF LADING).-Es uno de 

los documentos de mayor importancia dentro del trasporte de mercancías 

por mar; presenta las siguientes características: 

 Es una evidencia del contrato de transporte. 

 Es un recibo de las mercancías embarcadas. 

 Es un documento de título de propiedad de las mercancías sin el 

cual no se pueden normalmente retirar las mercancías. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Puede haber varios originales de conocimientos de embarque, los que 

deben estar enumerados y deben indicar el número de originales 

expedidos; el conocimiento principal (primer original) queda en poder del 

Capitán. 

Los demás sirven para el adelanto de gestiones a realizarse por parte de 

los interesados (p. ej. Créditos). 

e) Factura Comercial (INVOICE).-Es un documento probatorio de las 

existencias de un contrato de compra - venta, que constituye parte de la 

documentación exigible para la ejecución de transacciones 

internacionales de comercio. En el comercio internacional las facturas 

deben contener datos y detalles técnicos relativos a las mercancías objeto 

de transacción, con indicación de las unidades de medida, cantidad de 

unidades vendidas, precios unitarios y totales (con especificación del 

incoterms de la transacción pactada), pesos brutos y netos, marcas, 

números de bultos, etc. Ya que de acuerdo a nuestra legislación y al tenor 

de lo dispuesto en los reglamentos a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, las facturas o boletas de venta deben contener los siguientes 

datos: 

a.     Razón o denominación social o apellidos y nombres del vendedor. 

b.    Numeración secuencial impresa. 

c.     Fecha de expedición. 

d.    Número de Registro Único de Contribuyente del Vendedor. 

e.     Razón o denominación social o apellidos y nombres del adquiriente. 

f.     Cantidad o denominación de los bienes transferidos o de los servicios 

prestados. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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g.    Precio unitario y valor total. 

f) Orden de Embarque.- Es la transmisión vía electrónica de la 

declaración aduanera (régimen 15) a la Aduana le corresponde dar una 

autorización de salida de la mercancía de nuestro país. 

Se hace el envío electrónico y formato D.A.U., se entrega al transportista 

para el ingreso de carga a las instalaciones de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. 

g) Certificado de Origen.- El principal objeto de este consiste en 

determinar si la mercadería está sujeta por un tratamiento preferencial. 

Tal es el caso de las mercancías producidas en los países del Grupo 

Andino que pueden acogerse a la desgravación arancelaria en las 

exportaciones y a los demás países miembros de este proceso de 

integración sub-regional. 

h) Póliza de Seguros.- Es un contrato mediante el cual una de las partes 

llamadas aseguradoras se obliga por el pago de una prima a indemnizar a 

la otra parte en todo o en parte según la extensión del siniestro: libre 

avería particular, con avería particular y contra todo riesgo. 

Factores esenciales a considerar en una exportación 

Para el desarrollo de este tema nos hemos basados en varios artículos de 

la Dra. Magdalena Vélez égüez, abogada en libre ejercicio profesional, 

quien nos da una guía  práctica al momento de exportar de la cual 

anotamos los siguientes puntos: 

Requisitos que se deben cumplir al momento de exportar 

Primero.- Asesórese de la demanda de su producto a nivel regional, 

continental y en el mundo; además cerciorarse que el producto cumple 

con las siguientes expectativas: 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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a) Cantidad: Programar la producción en cantidades estables para la 

exportación, estableciendo en forma continua y permanente la entrega del 

producto a venderse; 

b) Calidad: Cuidar y mantener la buena calidad de sus exportaciones le 

ayudará a obtener continuidad en la demanda y abrirá nuevas puertas a 

sus productos; 

c) Precio: Para el precio a fijarse, es recomendable hacer un estudio 

compartido de los precios de otros productores, ser equilibrado, de tal 

manera que le dé un margen justo de utilidad, un precio razonable le 

permitirá abrir nuevas puertas y le dará permanencia en el mercado 

internacional; 

d) Presentación: Una buena presentación que incluye: 

1. Un buen logotipo, buena calidad de los envases; 

2. Indicaciones claras y correctas del: Contenido; peso; registro sanitario; 

3. Adecuado embalaje; 

 4. No olvidarse de cumplir con normas internacionales de  presentación 

aumentaran las posibilidades de concretar ventas  internacionales. 

e) Cumplimiento puntual de pedidos: De cumplir con los tiempos 

ofrecidos en los contratos de exportación de la mercancía vendida al 

importador, depende el éxito y permanencia en el mercado internacional, 

ya que la demanda de los bienes tiene su momento preciso, el 

incumplimiento en la entrega puede ocasionar el pago de multas y de 

hecho la pérdida del cliente y de la credibilidad en usted, y en 

consecuencia el desprestigio en el mercado internacional. 

Por esta razón es aconsejable que el exportador seleccione bien: 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


62 
 

- La empresa de transportes; 

- Los medios de transporte; 

- Los agentes afianzados de aduanas; 

- El abogado que realice o revise los contratos de transporte. 

Por ejemplo si usted va a exportar flores o bienes perecibles, requiere un 

transporte aéreo. Cotice precios; varias alternativas de transporte, etc.; 

* Por favor nunca efectúe envíos o exporte sin tomar todas las 

seguridades del caso, como: 

* Firme contratos claros en donde se establezca la responsabilidad de los 

transportistas frente a terceros; 

* Estipule multas en caso de incumplimiento; busque siempre su máxima 

seguridad; 

* Establezca en sus contratos de transporte cláusulas de seguridad, 

confidencialidad, reserva y no intervención. 

* Asegúrese de que los agentes encargados de efectuar sus 

exportaciones le brinden el máximo de garantías y seguridad y que esto 

conste por escrito y con firma de responsabilidad; 

* Contrate una empresa seria, dispuesta a brindarle servicios eficientes y 

seguros así como costos racionales. 

* Si va a contratar un agente afianzado o una empresa encargada de 

realizar todos sus trámites de exportación, lo cual es muy recomendable, 

siga así mismo todas las recomendaciones anteriores, y recuerde siempre 

pedir información escrita u oferta de servicios con firma de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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responsabilidad, nunca contrate a la ligera y peor si no han sido absueltas 

todas sus dudas o inquietudes. 

* Pida por escrito a la persona o empresa que va a realizar el transporte 

de su producto le informe también por escrito sobre su oferta de servicios, 

infórmese bien de qué servicios cubre su pago; qué garantías le 

proporcionaran; o qué riesgos corre. (Ley de Defensa del Consumidor) 

* Adicionalmente en el contrato de prestación de servicios con la empresa 

de transportes sírvase establecer las responsabilidades adquiridas por el 

transportista desde que recibe la carga, hasta entregarla a su destino. 

* Contrate un seguro o verifique que la empresa transportista le dé un 

seguro de envío, el trámite de exportación tiene imprevistos que pueden 

afectar el destino de la mercancía y/o el cobro de su valor; 

* Una póliza de seguro contra todo riesgo es beneficiosa y no es costosa. 

Segundo.- Infórmese sobre las instituciones vinculadas con trámites de 

exportación, donde le pueden informar sobre toda duda o inquietud sobre 

exportaciones: 

A.- Ministerio de Comercio Exterior Industrialización Pesca y 

Competitividad; 

B.- CORPEI.- Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones; 

C.- .FEDEXPOR.- Federación Ecuatoriana de Exportadores 

Modos en que se puede comercializar 

1.- Comercialización directa.- Se da cuando el exportador tiene sus 

propios compradores: 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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 Contacto comercial propio; 

 Venta directa sin intermediario; 

2.- Comercialización indirecta.- Y la más común, se da por medio de 

representantes, distribuidores, agentes, sucursales en el exterior o 

comercializadoras. 

a) Representante comercial: El representante actúa como mediador 

entre el consumidor final o cliente, y el productor nacional. 

Debe conocer el país a exportarse política y económicamente. El 

representante comercial trabaja a comisión. 

b) Distribuidor: El distribuidor importa y compra mercancías directamente 

al exportador. Asume los riesgos y responsabilidades inherentes a la labor 

de promoción y venta. 

Tiene conocimiento del mercado, almacenes propios y vendedores a su 

servicio. 

c) Agente: El agente es un vendedor en otros países, para productos 

específicos de un sector determinado. Representa a varias empresas no 

competitivas de productos relacionados que se agrupan para una venta 

conveniente de pequeños pedidos. 

d) Sucursal en el exterior: La sucursal en el exterior es una oficina que 

cumple todas las funciones de comercialización, y a través de la cual la 

firma exportadora controla fácilmente factores como la imagen de su 

producto en el mercado. 

e) Comercializadoras: Las comercializadoras permiten a las empresas, 

llegar a mercados extranjeros. Tienen capacidad de establecer sucursales 

en el exterior. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Asumen la importación de materias primas requeridas por las empresas 

para la fabricación de sus productos. 

Toda exportación entraña movimiento de productos entre dos países, por 

lo que deben conocerse las condiciones comerciales mediante la firma de 

un contrato. 

La adopción de estas condiciones por exportadores e importadores, les 

señala sus obligaciones y derechos y les brinda seguridad jurídica en la 

negociación. 

Formas de pago.- 

En los contratos comerciales se establecen condiciones de entrega de las 

mercancías, forma de pago, garantías, seguros, reparto de costos y 

riesgos del transporte entre las partes, la mayoría de transacciones se 

efectúan mediante el pago contra presentación de documentos o pago 

documentario. 

Contratos de compra - venta.- En materia de contratos de compra venta 

las partes deben ceñirse a reglas internacionales de comercialización, es 

recomendable hacer constar cláusulas de Confidencialidad, Reserva y no 

Intervención, así como las respectivas sanciones en caso de 

incumplimiento. 

Como se debe presentar la oferta del producto 

La oferta, cotización y precio de exportación, se basa en términos de 

venta claramente especificados, en los que el exportador nacional y el 

importador extranjero, están dispuestos a vender y/o comprar 

determinada mercancía, de tal manera que es siempre aconsejable no 

hacer propuestas engañosas, o que contengan datos inciertos, oferte sus 

http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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productos con claridad, transparencia, y evitará muchos problemas como 

casos de juicios por estafa o engaño. 

 

Forma de presentación 

a) La oferta se presenta usando los términos internacionales y debe hacer 

constar todas las características técnicas de los productos; 

b) Debe ofertar la capacidad de producción (semanal, mensual, anual); 

c) Sírvase informar sobre las fechas de entrega de las mercancías; 

d) Especifique tipo de empaque a utilizarse; 

e) Indique la validez de la oferta, usualmente es válida por 180 días 

f) Determine con precisión condiciones de pago, como: 

- Pago a la vista.- El comprador recibe la factura del vendedor y paga por 

adelantado o en la fecha convenida, sin más formalidades; 

- Pago por documentos.- Este es un sistema muy utilizado, pues los 

documentos que existen de por medio entre exportador e importador, 

constituyen la base que evidencia la exportación, o sirve como prueba de 

que la exportación ha sido ya efectuada. 

Cómo se asegura el pago 

En razón de que todo comerciante exportador trabaja para tener utilidades 

dignas, éste punto es muy importante por cuanto de la forma en que el 

exportador pacte el pago dependerá el obtener con mayor seguridad su 

dinero por sus transacciones comerciales internacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Formas de pago: Giros a la vista, avales, letras de cambio, o 

documentos negociables.- 

El vendedor remite a su banco los documentos de expedición de la 

mercadería, dándole instrucción de presentarlos al banco del importador, 

a quien serán remitidos contra pago del monto convenido. 

Esta forma de pago -giros a la vista, avales, letras de cambio, u otro 

documento negociable, es menos costosa, y menos segura por tanto 

desventajosa para el exportador, pues el comprador siempre queda libre 

de no aceptar las mercancías, aun si han llegado a sus almacenes, puede 

prestarse a muchos abusos por parte de importadores mañosos que han 

llegado hasta a cambiar el producto importado por uno similar dañado o 

de características de calidad inferiores a las exportadas. 

Crédito documentario.-Las posibilidades de que el importador rechace la 

mercadería o no quiera pagar es mínima o inexistente con esta modalidad 

de pago: crédito documentario, ya que no deja esta libertad al comprador, 

porque no dispone más del monto de la transacción que ha sido 

bloqueado por el Banco del importador. 

A ésta modalidad se le denomina también carta de crédito, es el 

documento más conocido y usual en términos del intercambio comercial 

internacional. 

Procedimiento.- Un Banco del Exterior a nombre y cuenta del importador 

emite una obligación de pago en favor del exportador a través de un 

Banco Corresponsal, una vez que se hayan cumplido todas y cada una de 

las condiciones estipuladas en dicha carta de crédito. 

Cómo se realiza la negociación  

a) Empieza con la oferta, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


68 
 

b) Orden de pedido, 

c) Elaboración de la factura pro forma, 

d) Recepción del documento negociado. 

Ventajas y riesgos al momento de  exportar 

Ventajas: 

 Ampliar la participación de la empresa en el mercado. 

 Incrementar la producción, utilizando la capacidad ociosa. 

 Reducir los riesgos, al no depender únicamente del mercado 

nacional. 

 Se reducen los efectos en caso de estancamiento de la demanda 

nacional. 

 La calidad de los productos se mejora considerablemente cuando 

estos se adaptan a los estándares internacionales. 

Riesgos: 

Por otro lado, así como exportar puede traer ventajas, también pueden 

presentarse riesgos potenciales, tales como: 

Lanzarse a ciegas.- Uno de los riesgos más frecuentes y fáciles de evitar 

son aquellos que resultan de la inexperiencia. Entre estos podemos 

mencionar el pretender abarcar muchos mercados al mismo tiempo, sin 

considerar la capacidad de producción para atender las demandas de 

altos volúmenes. 

Es importante que aquí el empresario, considere esto como un riesgo si 

su producción o su proveedor no van a poder responderle a determinadas 

exigencias de volumen o calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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Riesgos financieros.- Es posible que usted envíe la mercadería y no 

reciba su pago. Aquí pueden presentarse dos situaciones: Usted no 

cumplió con los requerimientos del comprador (empaque, calidad, tiempo 

de entrega, etc.) o bien la persona con quien usted hizo la negociación es 

deshonesta. Antes de cualquier negociación se debe investigar los 

contactos y solicitar referencias. 

Riesgos legales.- Usted puede involucrarse en negocios supuestamente 

"atractivos" que prometen hacerlo rico de la noche a la mañana, sin 

embargo, estos no siempre son legales. 

Riesgos políticos: Aquellos que pueden darse debido a cambios 

drásticos en la política de un país. Tales como, movimientos 

multitudinarios de la población, restricciones a la transferencia de divisas, 

restricciones sorpresivas a la importación de determinados productos, 

políticas de proteccionismo a productos locales, etc. 

Obstáculos más comunes al exportar 

Tomando como base las "4P" del producto podemos basarnos en: 

Producto: Un obstáculo muy importante puede ser no contar con el 

producto adecuado, o no poderlo adaptar a los requerimientos del 

mercado objetivo. No responder a las cantidades demandadas por el 

comprador, no cumplir con calidades y los tiempos de entrega del mismo. 

Precio: No alcanzar competitividad por un cálculo deficiente del costo y 

determinación del precio. No realizar un estudio de la competencia. 

Plaza: Desconocimiento de los canales de distribución adecuados. 

Selección incorrecta de distribuidores, falta de conocimiento de la mejor 

forma de realizar contratos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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Promoción: Falta de recursos, desconocimiento de los mecanismos de 

promoción utilizados en el mercado objetivo. 

Proceso de Exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá 

ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que 

se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante.  

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action#re2
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Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales 

o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

Revisar boletín 222 – 2012 en el cual se encontrará los instructivos para 

el correcto llenado de la DAE junto con los videos demostrativos. 

  Fundamentos epistemológicos 

La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. También conocida como gnoseología, su objeto 

de estudio es la producción y validación del conocimiento científico. De 
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esta forma, la epistemología analiza los criterios por los cuales se justifica 

el conocimiento, además de considerar las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención. 

Las corrientes epistemológicas de la ciencia son aquellas que se basan 

en los principios fundamentales de cada una de ellas, es decir, que toman 

las teoría y postulados de cada una al pie de la letra, sin tomar en cuenta 

las deformaciones que éstas pudiesen haber sufrido de acuerdo a teorías 

que no están completamente probadas mediante esos postulados 

fundamentales. 

 

Empirismo 

• El Empirismo de John Lock (1632-1704), considerado el fundador de 

esta corriente epistemológica, afirma que no hay ideas innatas, que el 

alma es un “papel en blanco” que la experiencia va cubriendo 

paulatinamente con los trazos de su “escritura”. 

• Para Lock, hay una experiencia externa (sensación) y una experiencia 

interna (reflexión). 

• Los contenidos de la experiencia son ideas o representaciones simples o 

complejas (éstas compuestas de ideas simples). Así, una idea compleja 

es la idea de cosa o substancia, que es la suma de las propiedades 

sensibles de una cosa. 

Las ideas simples poseen cualidades primarias y secundarias. El 

pensamiento no agrega un nuevo elemento al conocimiento, sino que se 

limita a juntar o a unir unos con otros los distintos datos de la experiencia. 

• Se concluye que en nuestros conceptos no hay contenidos que no 

procedan de la experiencia interna o externa. 
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• Desde el origen psicológico del conocimiento, el empirismo es 

determinante, mientras que desde el punto de vista lógico, el 

conocimiento no se limita a la experiencia. 

• Hay verdades que no son completamente dependientes de la 

experiencia, afirma Lock, por lo que son universalmente válidas, como las 

verdades de las matemáticas. Su fundamento reside en el pensamiento. 

Con ello Lock infringe el principio empirista admitiendo verdades a priori. 

El fundamento epistemológico que usaremos será basado en la corriente 

del Empirismo siendo esta la que nos dice de que no existen contenidos 

que no procedan de la experiencia interna o externa y nosotros para 

poder desarrollar nuestra tesis contamos con el conocimiento y la 

experiencia obtenida durante casi toda su vida de los Pequeños 

agricultores de La Parroquia Chirijos del Cantón Milagro que se han 

dedicado al cultivo de la caña de azúcar y elaboración de la panela 

artesanal, lo que era necesario es el conocimiento del manual para la 

exportación para que ellos puedan comercializar su producto en el 

extranjero. 

Fundamento Sociológico 

Según Augusto Comte padre de la sociología sistema de política 

positiva (1851-1854): “La sociología es el estudio de la sociedad, es 

decir, el tejido de las interacciones e interrelaciones humanas. La 

sociología trata de explicar el comportamiento de los hombres y las 

distintas formas en que estos se agrupan o simplemente se 

relacionan”. 

Por consiguiente la sociología estudia: 

 La sociedad 
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 La interrelación humana 

 El comportamiento social. 

La sociología es la ciencia de la sociedad. 

Sociedad: es el conjunto de individuos que, reunidos en grupos de 

diversas dimensiones y distintos significados, se encuentran unidos por su 

interacción, por sus relaciones recíprocas. Esta organización se establece 

para satisfacer necesidades básicas. 

La Parroquia Chirijos del Cantón Milagro, está constituida por gente que 

se dedica a la parte agrícola mayormente, otros a la artesanía del campo. 

Como la elaboración de la panela. Todas estas personas son 

responsables, honestas, trabajadoras, católicas y muy respetuosas, 

siendo su índice delincuencial muy bajo.  

Fundamentación Psicológica 

El constructivismo  

El constructivismo plantea que "cada alumno estructura su 

conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando 

cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura 

que crece de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer 

relaciones racionales y significativas con el mundo". (John Abbott y 

Terence Ryan, 1999, "Constructing Knowledge and Shaping Brains"). 

 

Usaremos la teoría del constructivismo ya que es donde el individuo en 

este caso los productores de la panela artesanal han ido construyendo 

sus conocimientos y aprendizajes día a día, ya que siempre se han 

dedicado a estas labores.  
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Fundamentación Andragógica 

Andragogía “Una nueva Ciencia”. La andragogía es la nueva ciencia que 

busca el mejoramiento de la educación para adultos.  

 

Esta nueva ciencia se llama Andragogía o Andrología aunque el término 

Andragogía parece nuevo es más antigua de lo que muchas personas 

piensan, ya en 1833 existía esta palabra pero dos teóricos en educación 

de descendencia Alemana. Uno de ellos llamado Diesterweg en (1833) y 

el otro llamado Natorp en (1894) que presentaron el terminó conocido 

“pedagogía” social” (Sozialpadagogik) 

Félix Adam (1977), en su obra “Andragogía, Ciencia de la Educación de 

Adultos”, expresa, entre otros temas, los argumentos que le dan sustento 

a la hipótesis con la cual afirma que la Andragogía es la ciencia y Arte de 

la Educación de Adultos.  

Adam padre de la Andragogía, establece desde esta ciencia, los 

fundamentos teóricos para la formación de un nuevo individuo: el que está 

preparado para los cambios, el que puede ser innovador y creativo, 

profundamente crítico y reflexivo, este adulto formado en diferentes 

dimensiones y diferentes tiempos, abierto para descubrir un mundo futuro 

de posibilidades que tal vez, ni siquiera imaginemos. 

En nuestra tesis usaremos el fundamento Andragógico ya que este es el 

de enseñanza a las personas adultas y sus diversas formas de 

aprendizaje para que mediante el uso de esta ciencia podremos 

desarrollar el manual de una manera técnica y práctica, fácil para conocer 

e interpretar las  formas para poder negociar y comercializar sus 

productos en el extranjero sin necesidad de intermediarios, para mejorar 

la situación socio-económica del sector.  
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Fundamento Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Título VI  

Régimen de Desarrollo 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable.  

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en 

todas las fases de la gestión del poder público.  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 136 

internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial. 6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y 

equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del 
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Estado. 7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus 

espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y 

acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 

Sección séptima  

Política comercial 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. 147 El Estado propiciará las 

importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción 

nacional, a la población y a la naturaleza. 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 174 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 
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empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 
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que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo.  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

LIBRO III 

Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y de la democratización de la producción. 

TÍTULO I 

Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Capítulo I 

Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas 

(MIPYMES) 

Art. 53. Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y  

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una 

unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o 

servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las 

ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los 

rangos que se establecerán en el reglamento de este Código.  

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos 

de determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen 

al criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios 

de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones 

señaladas en el reglamento.  
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Art. 57. Democratización productiva.- En concordancia con lo establecido 

en la Constitución, se entenderá por democratización productiva a las 

políticas, mecanismos e instrumentos que generen la desconcentración 

de factores y recursos productivos, y faciliten el acceso al financiamiento, 

capital y tecnología para la realización de actividades productivas. 

El Estado protegerá a la agricultura familiar y comunitaria como garantes 

de la soberanía alimentaria, así como también a la artesanía, al sector 

informal urbano y a la micro, pequeña y mediana empresa, 

implementando políticas que regulen sus intercambios con el sector 

privado.  

El Estado promoverá políticas específicas para erradicar la desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso de los factores 

de producción. 

TITULO IV 

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

Art. 93. Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción 

orientada a las exportaciones y las promoverá mediante los siguientes 

mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin perjuicio de los 

contemplados en otras normas legales o programas del Gobierno:  

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de 

ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los 

países signatarios, sean estos , regionales, bilaterales o multilaterales, 

para los productos o servicios que cumplan con los requisitos de origen 

aplicables, o que gocen de dichos beneficios;  

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos 

pagados por la importación de insumos y materias primas incorporados a 
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productos que se exporten, de conformidad con lo establecido en este 

Código;  

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con 

suspensión del pago de derechos arancelarios e impuestos a la 

importación y recargos aplicables de naturaleza tributaria, de mercancías 

destinadas a la exportación, de conformidad con lo establecido en el libro 

V de este Código;  

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales 

o sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de 

desarrollo;  

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, 

desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de 

exportadores y demás acciones en el ámbito de la promoción de las 

exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; y,  

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos 

en el presente Código y demás normas pertinentes.  

TITULO II 

De la Facilitación Aduanera Para el Comercio 

Art. 104.Principios Fundamentales.- A más de los establecidos en la 

Constitución de la República, serán principios fundamentales de esta 

normativa los siguientes:  

a. Facilitación al Comercio Exterior.- Los procesos aduaneros serán 

rápidos, simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el 

aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y 

la competitividad nacional.  
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b. Control Aduanero.- En todas las operaciones de comercio exterior se 

aplicarán controles precisos por medio de la gestión de riesgo, velando 

por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal.c. 

Cooperación e intercambio de información.- Se procurará el intercambio 

de información e integración a nivel nacional e internacional tanto con 

entes públicos como privados.  

d. Buena fe.- Se presumirá la buena fe en todo trámite o procedimiento 

aduanero.  

e. Publicidad.- Toda disposición de carácter general emitida por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador será pública.  

f. Aplicación de buenas prácticas internacionales.- Se aplicarán las 

mejores prácticas aduaneras para alcanzar estándares internacionales de 

calidad del servicio.  

Art. 108. Tributos al Comercio Exterior.- Los tributos al comercio exterior 

son:  

a. Los derechos arancelarios;  

b. Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos 

hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida de 

mercancías; y,  

c. Las tasas por servicios aduaneros.  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante resolución creará o 

suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su 

cobro.  

Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se 

apliquen por concepto de medidas de defensa comercial o de similar 
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naturaleza, no podrán ser considerados como tributos en los términos que 

establece el presente Código, y por lo tanto no se regirán por los 

principios del Derecho Tributario.  

Art. 109. Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera.- El 

Hecho Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de 

mercancías extranjeras o la salida de mercancías del territorio aduanero 

bajo el control de la autoridad aduanera competente. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación tributaria aduanera, 

aunque sí se sujetan al control aduanero, las mercancías que atraviesen 

el territorio aduanero nacional realizando un tránsito aduanero 

internacional al amparo de la normativa aplicable a cada caso, o las que 

ingresen al territorio aduanero como parte de una operación de tráfico 

internacional de mercancías, con destino a un territorio extranjero, incluido 

el régimen de transbordo. Tampoco nace la obligación tributaria 

aduanera, aunque sí la obligación de someterse al control aduanero, 

respecto de las mercancías que arriben forzosamente, salvo que la 

persona que tenga el derecho de disponer sobre dichas mercancías 

exprese mediante la respectiva declaración aduanera su intención de 

ingresarlas al territorio aduanero nacional.  

Art. 110. Base imponible.- La base imponible de los derechos arancelarios 

es el valor en aduana de las mercancías importadas. El valor en aduana 

de las mercancías será el valor de transacción de las mismas más los 

costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las 

disposiciones que rijan la valoración aduanera. El costo del seguro Página 

58 de 142 formará parte del valor en aduana pero la póliza de seguro no 

será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera.  

Cuando la base imponible de los derechos arancelarios no pueda 

determinarse, conforme al valor de transacción de las mercancías 
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importadas, se determinará de acuerdo a los métodos secundarios 

devaloración previstos en las normas que regulen el valor en aduana de 

mercancías.  

Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda 

extranjera, serán convertidos a la moneda de uso legal, al tipo de cambio 

vigente a la fecha de la presentación de la declaración aduanera.  

a) Art. 111. Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera.- Son 

sujetos de la obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo.  

b) Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por 

intermedio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

c) Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe 

satisfacer el respectivo tributo en calidad de contribuyente o 

responsable.  

La persona natural o jurídica que realice exportaciones o importaciones 

deberá registrarse en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

conforme las disposiciones que expida para el efecto la Directora o el 

Director General.  

En las importaciones, contribuyente es el propietario o consignatario de 

las mercancías; y, en las exportaciones, contribuyente es el consignante.  

Art. 112. Normativa y tributos aplicables.- La normativa aplicable para el 

cumplimiento de la obligación tributaria aduanera es la vigente a la fecha 

de aceptación de la declaración aduanera. Sin embargo, los tributos 

aplicables son los vigentes a la fecha de presentación de la declaración 

aduanera a consumo de las mercancías en la importación y en la 

exportación serán los vigentes a la fecha de ingreso a la zona primaria 

aduanera.  
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Art. 113. Exigibilidad de la Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación 

tributaria aduanera es exigible: 

a. En la liquidación y en la declaración sustitutiva de importación o 

exportación, desde el día en que se autoriza el pago.  

b. En las tasas, desde la petición del servicio. Página 59 de 142  

c. En los demás casos desde el día hábil siguiente al de la 

notificación de la liquidación complementaria, rectificación de 

tributos o acto administrativo correspondiente.  

Art. 114. Extinción de la Obligación Tributaria.- La obligación tributaria 

aduanera se extingue por:  

a. Pago;  

b. Compensación;  

c. Prescripción;  

d. Aceptación del abandono expreso  

e. Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías;  

f. Pérdida o destrucción total de las mercancías; y,  

g. Decomiso administrativo o judicial de las mercancías.  

Art. 115. Medios de pago.- Los medios de pago de las obligaciones 

tributarias aduaneras serán establecidos en el Reglamento del Código.  

Art. 116. Plazos para el pago.- Los tributos al comercio exterior se 

pagarán en los siguientes plazos:  

a. En la liquidación y declaración sustitutiva dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la autorización del pago.  

b. En las tasas, el día hábil siguiente a aquel en que sea exigible la 

obligación.  
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c. En los demás casos, dentro de los veinte días hábiles posteriores al de 

la notificación del respectivo acto de determinación tributaria aduanera o 

del acto administrativo correspondiente.  

En caso de no pagarse los tributos dentro de los plazos previstos se 

generarán intereses, calculados desde la fecha de la exigibilidad de la 

obligación tributaria.  

Se podrán conceder facilidades para el pago de todos los tributos al 

comercio exterior para la importación de bienes de capital, conforme las 

Página 60 de 142 disposiciones del Código Tributario. La autoliquidación 

autorizada para el pago, la liquidación complementaria efectuada como 

consecuencia del acto de aforo y la rectificación de tributos, serán título 

ejecutivo y suficiente para ejercer la acción de cobro a través del 

procedimiento coactivo.  

En las notas de crédito que deba emitir el Servicio Nacional de Aduanas, 

como consecuencia de créditos a favor del sujeto pasivo, de acuerdo con 

lo prescrito en el reglamento a este Código y los procedimientos 

establecidos por la autoridad aduanera, se incluirán todos los tributos al 

comercio exterior y los respectivos intereses que se generen legalmente.  

También se podrán devolver los gravámenes económicos de naturaleza 

comercial que se recarguen a las importaciones o exportaciones, por 

medidas de defensa comercial adoptadas por el Gobierno nacional.  

Cuando el Servicio Nacional de Aduanas realice devoluciones por 

concepto de tributos al comercio exterior establecidos en el literal b del 

artículo 114 del presente Código, notificará periódicamente a la autoridad 

administradora del tributo para su control tributario respectivo.  
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Art. 117. Recaudación.- La recaudación de valores, que por cualquier 

concepto, corresponda al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se 

realizará a través de las instituciones del Sistema Financiero Nacional.  

Para el efecto señalado, la Directora o el Director General de Aduanas 

podrán suscribir convenios especiales con las referidas instituciones. 

Sección         II 

Regímenes de Exportación 

Art. 154. Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio 

aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico 

ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas 

aplicables. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Capítulo II 

De la garantía de la igualdad de oportunidades 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-

profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su 

especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por 

el Consejo de Educación Superior. 
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Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad. 

Sección II 

Régimen académico 

 

Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico.- El Consejo de 

Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que 

regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de 

créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con grados y 

títulos, buscando la armonización y la promoción de la movilidad 

estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

Ley de Desarrollo Agrario 

Capítulo I 

De los objetivos de la ley 

Art. 1.- Actividad agraria.- Para los efectos de la presente 

Ley, entiéndase por actividad agraria toda labor de supervivencia, 

producción o explotación fundamentada en la tierra. 

Art. 2.- Objetivos.- La presente Ley tiene por objeto el fomento, 

desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la 
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alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de 

excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos 

naturales y del ecosistema. 

Art. 3.- Políticas agrarias.- El fomento, desarrollo y protección del sector 

agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes 

políticas: 

a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al afro ecuatoriano y 

al campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a 

la aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, 

cosecha, comercialización, procesamiento y en general, de 

aprovechamiento de recursos agrícolas; 

b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el 

aprendizaje de las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente 

y racional administración de las unidades de producción a su cargo; 

c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la 

actividad agrícola en todas las regiones del país; 

d) De organización de un sistema nacional de comercialización interna y 

externa de la producción agrícola, que elimine las distorsiones que 

perjudican al pequeño productor, y permita satisfacer los requerimientos 

internos de consumo de la población ecuatoriana, así como las exigencias 

externas del mercado de exportación; 

e) De reconocimiento al indígena, montubio, afro ecuatoriano y al 

trabajador del campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos a 

través de retribuciones acordes con los resultados de una capacitación en 

la técnica agrícola de preparación, cultivo y aprovechamiento de la tierra o 

a través de la comercialización de sus propios productos, individualmente 
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o en forma asociativa mediante el establecimiento de políticas que le 

otorguen una real y satisfactoria rentabilidad; 

f) De garantía a los factores que intervienen en la actividad agraria para el 

pleno ejercicio del derecho a la propiedad individual y colectiva de la 

tierra, a su normal y pacífica conservación y a su libre transferencia, sin 

menoscabo de la seguridad de la propiedad comunitaria ni más 

limitaciones que las establecidas taxativamente en la presente Ley. Se 

facilitará de manera especial el derecho de acceder a la titulación de la 

tierra. La presente Ley procurará otorgar la garantía de seguridad en la 

tenencia individual y colectiva de la tierra, y busca el fortalecimiento de la 

propiedad comunitaria orientada con criterio empresarial y de producción 

ancestral; 

g) De minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad 

agraria, estableciendo como garantía para la equitativa estabilidad de ella, 

una política tendiente a procurar las condiciones necesarias para la 

vigencia de la libre competencia, a fin de que exista seguridad, 

recuperación de la inversión y una adecuada rentabilidad; 

h) De estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de 

recursos financieros destinados al establecimiento y al fortalecimiento de 

las unidades de producción en todas las áreas de la actividad agraria 

especificadas en el artículo 1; 

i) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de 

maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, 

así como de materias primas para la elaboración de estos insumos, sin 

más restricciones que las indispensables para mantener la estabilidad del 

ecosistema, la racional conservación del medio ambiente y la defensa de 

los recursos naturales; 
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j) De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos de 

consumo interno, a fin de que exista confianza y seguridad en la 

recuperación del capital, recompensando el esfuerzo del trabajo del 

hombre de campo mediante una racional rentabilidad;  

 

k) De perfeccionamiento de la Reforma Agraria, otorgando crédito, 

asistencia técnica y protección a quienes fueron sus beneficiarios o 

aquellos que accedan a la tierra en el futuro, en aplicación de esta Ley; y, 

l) De promoción de la investigación científica y tecnológica que permita el 

desarrollo de la actividad agraria en el marco de los objetivos de la 

presente Ley. 

 

Capítulo II 

De los medios para el cumplimiento de los objetivos. 

Art. 9.- Crédito agrícola.- Las entidades del sistema financiero 

establecidas en el país podrán participar en el plan nacional de concesión 

de crédito de corto, mediano y largo plazo, para el financiamiento de la 

producción agrícola de los cultivos de ciclo corto para el consumo 

nacional, y que forman parte de la canasta familiar básica. Además se 

financiará la producción de leche, carne y sus derivados. 

El Banco Nacional de Fomento estará obligado a conceder créditos de 

manera prioritaria a pequeños y medianos productores, con períodos de 

gracia y plazos acordes a las características de los suelos y la naturaleza 

de los cultivos. Podrá canalizar el crédito a través de cooperativas de 

ahorro y crédito constituidas en el sector rural u otros intermediarios 

financieros locales debidamente organizados. Para este efecto, el 

Gobierno deberá proceder a su capitalización. 
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Art. 10.- Del seguro de crédito agrícola.- La Superintendencia de 

Bancos y Seguros, previo informe del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, determinará los mecanismos y condiciones que garanticen, a 

través de seguros, la compensación por la pérdida del valor de los 

créditos incobrables otorgados por el sistema financiero, cuando exista 

imposibilidad de recuperarlos por casos fortuitos o de fuerza mayor. En 

estos casos no se producirá la subrogación del crédito en beneficio de la 

aseguradora. 

Art. 11.- Tasas de interés.- El Presidente del Directorio del Banco 

Central, fijará de manera oportuna y en forma periódica las condiciones 

que deben regir para el otorgamiento de préstamos por parte del sector 

financiero para cultivos y actividades de las mencionadas en el artículo 9 

con las preferencias constantes en el mismo, pudiendo para tal efecto 

establecer intereses diferenciados en forma selectiva y temporal. 

Art. 12.- Financiamiento de la comercialización.- Para el financiamiento 

de esta actividad, el Presidente del Directorio del Banco Central podrá 

autorizar a las instituciones del sistema financiero a constituir en títulos 

valores parte del encaje a que éstas están obligadas, siempre y cuando 

dichos títulos valores, representen el derecho de propiedad de un 

producto agrario. 

El derecho de propiedad de un producto agrario podrá incorporarse a un 

documento que tenga la naturaleza de título valor, el cual podrá ser 

negociable con sujeción a las disposiciones que normen el mercado de 

valores. 

Art. 13.- Apoyo a la comercialización directa.- Las inversiones que 

efectúen los particulares para el establecimiento de mercados mayoristas, 

podrán ser deducibles de la base imponible para el cálculo del impuesto a 

la renta, en los términos que se determine en el Reglamento a la presente 



93 
 

Ley. El Estado estimulará el establecimiento de mercados y centros de 

acopio generados en la iniciativa de las organizaciones indígenas, 

campesinas y comunitarias, que tengan como función acercar a 

productores y consumidores y evitar la inconveniente intermediación que 

eventualmente pueda perjudicar el interés económico de las mismas. 

Art. 15.- Incentivos para el desarrollo agro-industrial.- Las empresas, 

microempresas, comunidades campesinas y organizaciones agrarias 

nuevas que se establezcan en el país, fuera del Distrito Metropolitano de 

Quito y del cantón Guayaquil, para la transformación industrial de 

productos agropecuarios, pagarán el cincuenta por ciento del impuesto a 

la renta calculado de acuerdo con las normas de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, por el tiempo de cinco años contados desde el inicio de 

su actividad agroindustrial. 

Art. 16.- Libre importación y comercialización.- Garantízase la libre 

importación y comercialización de insumos, semillas mejoradas, animales 

y plantas mejorantes, maquinarias, equipos y tecnología, excepto de 

aquellos que el Estado o el país de origen los haya calificado como 

nocivos e inconvenientes para la preservación ecológica o del medio 

ambiente que pueda poner en riesgo el desarrollo sustentable del 

ecosistema. 

No requerirán de autorización alguna, siempre y cuando cumpla con las 

Leyes Orgánica de Aduanas y de Sanidad Vegetal y Animal. 

Art. 18.- Medidas ecológicas.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

a través de sus organismos especializados, adoptará las medidas 

aconsejadas por las consideraciones ecológicas que garanticen la 

utilización racional del suelo y exigirá que las personas naturales o 

jurídicas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales u obras 

de infraestructura que afecten negativamente a los suelos, adopten las 
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medidas de conservación y recuperación que, con los debidos 

fundamentos técnicos y científicos, determinen las autoridades 

competentes. 

Capítulo IV 

Obligaciones del estado 

Art. 24.- Garantía de la propiedad.- El Estado garantiza la propiedad de 

la tierra conforme a lo establecido en los artículos 267 y 269 de la 

Constitución Política de la República. 

El aprovechamiento y trabajo de la tierra puede hacerse en forma 

individual, familiar, cooperativa, asociativa, comunal, autogestionaria o 

societaria, mientras cumpla su función social. 

Art. 25.- Función social.- La tierra cumple su función social cuando está 

en producción y explotación, se conservan adecuadamente los recursos 

naturales renovables y se brinda protección al ecosistema, se garantiza la 

alimentación para todos los ecuatorianos y se generan excedentes para la 

exportación. La función social deberá traducirse en una elevación y 

redistribución de ingresos que permitan a toda la población compartir los 

beneficios de la riqueza y el desarrollo. 

Art. 26.- Formas de trabajo.- El Estado garantiza el trabajo de la tierra 

realizado por los propietarios, sean éstos personas naturales o jurídicas. 

El trabajo directo implica que el propietario asume los riesgos y costos de 

la producción, personalmente o a través de las formas contractuales 

establecidas en el Código Civil, Código del Trabajo, Ley de Cooperativas, 

Ley de Compañías, Ley de Comunas y más leyes pertinentes. 

El Estado promueve y garantiza el fomento de la producción agraria 

mediante el estímulo de formas asociativas, cooperativas, comunitarias y 
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empresariales, que conlleven a una óptima utilización de todos los 

recursos que intervienen en una eficiente producción agraria. 

Art. 27.- Prohibiciones.- Prohíbase toda forma de trabajo precario en el 

cultivo de la tierra, tales como arrimazgos, finquerías o formas que 

impliquen el pago por el uso de la tierra por quienes la trabajan por mano 

propia, a través de productos o servicios no remunerados 

 

Glosario de términos 

 

Acamadas.- Es cuando la planta se cae por su peso debido a que sus 

raíces no se encuentran muy profundas. 

Aporques.- El acto de poner tierra al pie de las plantas. Sea como 

lampas, sea con arados especiales de doble vertedera para darles mayor 

consistencia y así conseguir que crezcan nuevas raíces para asegurar 

nutrición más completa de la planta y conservar la humedad durante más 

tiempo. 

Arado de Vertedera.- En agricultura, se denomina vertedera al elemento 

del arado destinado a voltear y extender la tierra levantada. Se inventó en 

el siglo XI, utilizándose desde el arado normando y hasta la actualidad. Es 

uno de los elementos que determina el efecto sobre el suelo que se 

produce con la labranza dado que, en función de su forma, realiza 

distintas acciones, aunque normalmente siempre invierte la capa inferior 

cortada con la capa que estaba en la superficie , pudiendo llegar a ser 

contraproducente en muchos casos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arado
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
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Aradura.- Trabajar la tierra con arado. Es una herramienta de labranza 

utilizada en la agricultura para abrir surcos y remover el suelo antes de 

sembrar las semillas. 

Bagazo.- Cascara que queda después que se saca el jugo de la caña de 

azúcar. 

Cachaza.- Primera espuma de la caña que empieza a recogerse en el 

proceso de cocción. 

Caña soca.-Es la superficie plantada con un año de antigüedad, caña 

soca se entiende a la caña de las cosechas sucesivas a la primera. 

Grado Brix (°B).-Son los sólidos solubles que están presentes en la 

solución. 

Germinación.- Es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla 

hasta convertirse en una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo 

cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. 

Guarapo.- Es el jugo que se obtiene de la caña de azúcar 

Plántula.-Se denomina plántula a la planta en sus primeros estadíos de 

desarrollo, desde que germina hasta que se desarrollan las primeras 

hojas verdaderas. 

Puberulento.- Cubierta con pelos suaves muy cortos. 

Rastreo.- Es romper los grandes terrones que deja la aradura y que 

obstaculizan las posteriores labores de labranza, siembra y cultivo Lo más 

recomendable es labrar lo menos posible después de la aradura, sólo lo 

suficiente para asentar y tapar adecuadamente los esquejes a la siembra 

y para que no se interfiera el efecto de los herbicidas. 

Sacarosa.- Es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una 

de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar.  
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Siembra.-Es el proceso de colocar semillas, con el objetivo de que 

germinen y se desarrollen plantas. Para que la siembra sea efectiva es 

importante seleccionar semillas de buena calidad. Las semillas deben ser 

sanas y estar libres de elementos contaminantes.  

Subsolado.- Se trata de una labor preparatoria del terreno, previa al 

cultivo. Es una labor profunda, que sirve para fragmentar los horizontes 

del suelo de manera vertical, la reja subsoladora abre una galería y rompe 

la tierra situada encima de ella. Con esto se consigue facilitar el drenaje 

del agua, evitando encharcamientos superficiales, y permite además la 

proliferación de raíces del cultivo en profundidad. 

Surcado.-Hacer surcos en la tierra al ararla. Marcar o formar rayas en 

alguna cosa. 

Trapiche.- Conocido como molino, es un equipo utilizado para extraer el 

jugo de la caña. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación nos  hace referencia a un manual de 

investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de un 

estudio. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto 

de procedimientos que orientan una investigación de tipo científico.  

 

Es importante mencionar que nuestra problemática la desarrollaremos 

buscando las estrategias favorables que vayan ligadas a nuestro objetivo 

planteado de la implementación de un manual para que los pequeños 

productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijo del cantón Milagro, 

exporten su panela artesanal con valor agregado para obtener como 

resultado que los pequeños productores mejoren su situación 

socioeconómica y generaran mayores ingresos, permitiéndoles tener los 

conocimientos necesarios para realizar una correcta exportación de 

acuerdo a los procedimientos establecidos según la ley. 

 

Según Creswell quien afirma que: 

 

 La investigación es un proceso de pasos utilizados para 

recopilar y analizar información para aumentar nuestra 

comprensión de un tema o problema”. Consta de tres 

pasos: plantear una pregunta, recopilar datos para 

responder a la pregunta y presentar una respuesta a la 

pregunta.
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Este manual va a permitir brindar un aporte de conocimientos a los 

productores de caña de azúcar en el aspecto concerniente a la mediación 

de conflictos con miras a mejorar la calidad de la producción de la caña 

de azúcar y como resultado la elaboración de la panela artesanal con mira 

a la exportación. 

 

En el diseño de la investigación se realiza la estructura de cómo se llevara 

a cabo el trabajo de investigación, la metodología a utilizar, los diferentes 

sucesos que se presenten durante el desarrollo de la labor de este 

manual a seguir hasta evaluar el sistema de indagación como tipo de 

solución anticipada, sondear las diferentes probabilidades de que nuestro 

proyecto sea factible a través del análisis de los resultados obtenidos.  

 

Aquí también podremos poner en práctica todo el conocimiento adquirido 

en cuanto a metodología de investigación se trate, el mismo que hemos 

adquirido en los años de estudio a través de los docentes que impartieron 

sus ideas.  

 

Investigación cuantitativa 

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera científica, o más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. Es 

decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo 

de incidencia existe entre ellos. 

 

A través del diseño de investigación cuantitativo, se busca contar con 

recopilación de información que luego se puedan contabilizar para luego 

proceder con el estudio de los mismos. 
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Para realizar nuestra investigación sobre la factibilidad que tiene nuestro 

proyecto utilizaremos el método de la encuesta, la misma que serán dos 

grupos, que contendrán preguntas tanto para  los productores de caña de 

azúcar como para los consumidores de panela, procediendo luego a la 

tabulación de datos y análisis de resultados con sus respectivas 

conclusiones de dicha investigación. 

 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de 

la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento.  

 

En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en 

contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder 

preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. La investigación 

cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la 

observación de grupos de población reducidos, como pequeñas 

organizaciones, etc. 

La metodología cualitativa se refiere a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 

la conducta observable.  

 

En el diseño cualitativo medimos ideas y comportamientos de la parroquia 

donde realizaremos el trabajo de indagación, y los posibles problemas  

para dar soluciones al presente trabajo. 

 

Hemos observado y a la vez sostuvimos conversas con los pequeños 

productores de caña de azúcar del sector Chirijo, acerca de alguna 

atención por medio de entidades públicas basados en un manual de 
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exportación y trabajos en general, asesorías para cómo obtener una 

mayor producción de la caña etc.  

 

Logramos que los pequeños productores de caña de azúcar nos emitan 

sus necesidades de adquirir conocimientos de cómo lograr una correcta 

exportación de su producto terminado q es la panela artesanal. 

Comprobamos de tal manera que a través de las cualidades de 

comunicación de las personas relacionados obtenemos una fuente que 

sirve como base para emprender este proyecto. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

Cuando escuchamos mencionar investigar lo primero que se nos viene a 

la mente es: indagar, inspeccionar, explorar, examinar, detectar buscar y 

rastrear. En su sentido más preciso implica una búsqueda de algo 

concreto  y preciso a través de un exhaustivo estudio basado en un 

método establecido; siempre con la finalidad de dar solución a 

circunstancias causadas por ellos. 

 

La presente investigación se ha efectuado con la combinación de la 

investigación de campo, bibliográfica, experimental. 

 

Investigación de campo 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado o especifico. 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más 

relevantes o importantes a ser analizados, son individuos, grupos y 

representaciones de las organizaciones científicas no experimentales 
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dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y de aprendizajes en estructuras sociales, 

reales y cotidianas. 

Según Hurtado de Barrera. El proyecto de investigación. Comprensión 

holística de la metodología y la investigación. (2010), dice: "el dónde, del 

diseño alude a las fuentes: si son vivas, y la información se recoge en su 

ambiente natural" (Pág.:148) 

 

Analizamos  la problemática existente, para lo cual hemos establecido 

una solución, en que nos estamos basando la observación desde el lugar 

donde se desarrollara el manual, visualizamos comportamientos y 

escuchamos ideas que tienen los involucrados o beneficiarios acerca de 

este proyecto para determinar la aprobación de su habilitación. 

 

Nos adentramos en la organización de pequeños productores de caña de 

azúcar del sector Chirijos para consultar a los pequeños productores que 

les parece la idea de que en la parroquia Chirijos del cantón Milagro, se 

realice un manual para la exportación de panela artesanal con valor 

agregado para de esta manera obtener los conocimientos necesarios para 

una excelente exportación de dicho producto antes mencionado,  

obteniendo respuestas favorables, este es un diseño de investigación de 

campo ya que visitamos un lugar de concentración de pequeños 

productores de caña de azúcar del sector Chirijos para poder tomar 

diferentes comentarios acerca del tema, los cuales servirán mucho para la 

aplicación de dicho manual. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Esta investigación permite, entre otras cosas, apoyar la indagación que se 

desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 
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necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc.  

 

Además recoge y analiza información de diferentes fuentes bibliográficas. 

Se apoya en consultas, análisis y crítica de documentos. Mediantes esta 

modalidad de investigación nos permitimos indagar sobre lo que se ha 

escrito anteriormente sobre proyectos similares anteriores a este, con la 

cual observamos respaldos para el trabajo que  ponemos en práctica, 

podemos tomar sugerencias o referencias de estos hechos que fueron 

efectuados y que culminaron con éxito. 

 

A medida que tomamos sucesos ya suscitados y ejemplos de proyectos 

ya plasmados sobre el tema a realizar, analizamos el problema que 

queremos solucionar, efectuamos estudio minucioso del porque queremos 

efectuar el presente proyecto, como lo debemos hacer, realizar un manual 

de todos los pasos que vamos a seguir porque nos fijamos ideas de cómo 

se irán dando cada situación que se presente junto con el suceso, 

tenemos certeza de que el trabajo terminará con éxito, porque nos 

planteamos el diseño de labor que le compete a cada persona que está 

relacionado con el presente trabajo. 

 

Investigación experimental 

Esta investigación experimental Llamada también de laboratorio, su 

propósito es verificar de manera casi exacta la relación causa – efecto. Se 

la realiza utilizando la comparación entre grupos es decir los efectos que 

tendrá dicho manual de exportación para los pequeños productores de 

caña azúcar del sector Chirijos  ayudándoles a adquirir conocimientos 

sobre exportación del producto y para de esta manera lograr cubrir la 

demanda o necesidad de dicho producto antes mencionado. 
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Según Bernal C. Metodología de la Investigación (2006) dice: 

 

La investigación experimental se caracteriza porque 

en ella el investigador actúa conscientemente sobre el 

objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos 

estudios son precisamente conocer los efectos de los 

actos producidos por el propio investigador como 

mecanismo o técnica para probar sus hipótesis. De 

acuerd o con los expertos y seguidores del paradigma 

positivista, la experimentación es el verdadero 

método o método por excelencia de la investigación 

científica; por lo tanto, la investigación experimental 

es la verdadera investigación, mientras que el 

conocimiento generado por la misma es el 

conocimiento realmente válido y científico. (Pág.: 118) 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación se ha efectuado  con los siguientes tipos de 

investigación: investigación de diagnóstico, descriptiva, explicativa. 

 

Investigación de diagnostico 

 

A través de este tipo de investigación, podemos efectuar en síntesis una 

evaluación del porque la comunidad de productores de caña de azúcar 

del sector Chirijos necesita la creación de un manual para la exportación 

de panela artesanal con valor agregado, hacemos un autoanálisis de lo 

que nos conlleva a efectuar este trabajo, ya que el tipo de investigación 

diagnostica se basa fundamentalmente en conocer para actuar, cuales 

son las necesidades que hay que suplir con este manual. 
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El diagnóstico no tiene final, es un instrumento abierto en constante 

retroalimentación: un diagnóstico debe estar abierto a incorporar nuevos 

datos e información y nuevos ajustes establecidos a partir de nuevos 

datos que se vayan obteniendo en el transcurso de la investigación. 

 

La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que 

es necesario conocer para actuar con eficacia. En este sentido, todo 

diagnóstico social se convierte en uno de los primeros pasos para un 

proceso de planeación o proyecto en la medida que a través de él se 

puede tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la 

que se va a intervenir, teniendo en cuenta que las acciones de un 

programa o proyecto buscan resolver una situación-problema. 

 

Investigación descriptiva 

 

Se refiere a la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y, la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque puede hacerse sobre conclusiones dominantes o sobre cómo 

una persona o grupo se conduce o funciona en el presente. 

 

Según Bernal C. Metodología de la Investigación (2006) dice: 

 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o 

procedimientos investigativos más populares y 

utilizados por los principiantes en la actividad 

investigativa. Los trabajos de grado, en los pregrados 

y en muchas de las maestrías, son estudios de 

carácter eminentemente descriptivo. En tales estudios 

se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de 
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estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, 

guías, etcétera. (Pág.: 112) 

 

En la actualidad los pequeños productores de caña de azúcar de la 

parroquia Chirijos del cantón Milagro, por lo general se produce la caña 

de azúcar en grandes cantidades y es vendida a los ingenios como son: el 

Ingenio Valdéz, Chobo y Luz María grandes industrias azucareras la cual 

les compran a los pequeños productores de azúcar concurrentemente, si 

bien es cierto hay ocasiones en las cuales estos grandes ingenios no 

cancelan el dinero a tiempo a los pequeños productores de caña de 

azúcar, es por tal motivo que tienen dificultades a la ahora de producir la 

caña de azúcar por la falta de recursos necesarios. Al no contar con 

conocimientos sobre exportación se dedican a la producción y venta de la 

caña de azúcar en bruto, debido a esto se pone en marcha la creación de 

un manual para la exportación de panela artesanal con valor agregado, 

que como ya está comprobado es de gran importancia para los pequeños 

productores de caña de azúcar la adquisición de conocimientos sobre 

exportación. 

 

Investigación explicativa 

 

Esta investigación se centra en buscar las causas o los por qué de la 

ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características 

que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es 

encontrar las relaciones de causa-efecto que se dan entre los hechos a 

objeto de conocerlos con mayor profundidad. 

 

Según Hernández R., Fernández C., Baptista P. Metodología de la 

investigación. (1991) 
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Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque 

dos o más variables están relacionadas. (Pág.: 66 y 

67) 

 

Hipótesis de la investigación 

 

La creación de un manual para la exportación de panela artesanal con 

valor agregado que ayudara a los pequeños productores de caña de 

azúcar de la parroquia Chirijos del cantón Milagro a que con el gran 

rendimiento por hectáreas de producción de caña de azúcar se dediquen 

a la elaboración y exportación de panela artesanal con valor agregado 

para de esta manera mejorar su calidad de vida. 

 

Proyecto factible 

 

Este proyecto es factible porque para su ejecución  cuenta con todos los 

recursos necesarios los mismos que se complementan con las facilidades 

que brindaron los pequeños productores de caña de azúcar del sector 

Chirijos, recursos materiales y económicos que permitirán su diseño y 

ejecución. 
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POBLACION Y LA MUESTRA 

 

 

Población 

 

Como la propia palabra lo determina llamamos población a una 

comunidad o grupo de personas que serán protagonistas importantes de 

un proceso investigativo, las mismas que estudiaremos para sacar 

conclusiones, "Una población es un conjunto de elementos que presentan 

una característica común”.  

 

Es decir es el conjunto infinito de individuos que poseen características 

definitorias, que por lo general, se encuentran en un momento dado y en 

un lugar determinado.  

 

Según Mejía E. Técnicas e Instrumentos de Investigación (2005) dice: 

 

Una población es la totalidad de sujetos o elementos 

que tienen características comunes. En otras 

palabras, una población es la totalidad de los 

miembros de la unidad de análisis. El concepto de 

población equivale al concepto de conjunto y éste es 

delimitado por el investigador según los criterios que 

considere pertinentes. Una población así 

conceptualizada será más grande o más pequeña, es 

decir, el tamaño de la población dependerá de la 

definición que el investigador formule. (Pág.: 95) 

 

Estas son aporte importante en la investigación que se esté 

desarrollando, para realizar un proyecto, debemos tener en cuenta que al 
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hablar de población inmediatamente imaginamos números, es una 

cantidad que forma la población.  

 

La población para el presente trabajo investigativo son los pequeños 

productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del cantón 

Milagro.  A la que  se representa en el siguiente cuadro demostrativo: 

 

Cuadro No 4 

Población de los pequeños productores de caña de azúcar 

de la parroquia Chirijos del Cantón Milagro. 

N. 

Autoridades 18 

Procesadores de caña de azúcar (panela) 30 

Total 48 

 

Muestra 

 

La muestra es una parte o porcentaje que se toma de esta comunidad 

para hacer  la investigación. En este sentido se trata de un conjunto finito 

o reducido de individuos, con los cuales es y será siempre más fácil 

abordar y estudiar una población determinada.  

 

Según Sierra Bravo. Técnicas de investigación social (2003); la muestra 

es: "(...) una parte de un conjunto o población debidamente elegida, que 

se somete a observación científica en representación del conjunto, con el 

propósito de obtener resultados válidos, también para el universo total 

investigado." (Pág.: 174) 

 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991).  

 



110 
 

La muestra para el presente trabajo investigativo son los pequeños 

productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del cantón 

Milagro.  En la que representamos en el siguiente cuadro demostrativo: 

 

 Cuadro No 5 

Muestra de los pequeños productores de caña de azúcar de 

la parroquia Chirijos del Cantón Milagro. 

N. 

Autoridades 4 

Procesadores de caña de azúcar (panela) 30 

Total 34 

 

El muestreo 

 

Es la técnica mediante la cual se realiza un estudio de la muestra. 

 

Según Mejía E. Técnicas e Instrumentos de Investigación (2005) dice: 

 

Por eso se dice que el muestreo es una técnica que 

permite conocer los parámetros de la población a 

través de los estadígrafos de la muestra. Esto quiere 

decir que la muestra, al ser considerada un sub 

conjunto de la población tiene que ser, 

necesariamente, representativa de la población para 

poder generalizar los datos que se obtengan al 

estudiar la muestra. (Pág.: 96) 

 

La técnica de muestreo se clasifica en dos formas, según los 

investigadores, estas son: las probabilísticas y las no probabilísticas. 

 

Según Mejía E. Técnicas e Instrumentos de Investigación (2005) dice: 
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El muestreo, según las condiciones en las que se 

realice, puede ser probabilístico o no probabilístico 

Se denominan muestras probabilísticas a las que se 

obtienen por procedimientos del azar o de la 

probabilidad, mientras que las muestras no 

probabilísticas se obtienen siguiendo criterios 

seleccionados por el investigador y por ello se llaman 

muestras intencionadas. (Pág.: 104) 

 

Es necesario emplear la técnica de muestreo, solo cuando se tiene una 

población relativamente grande; pero cuando se piensa estudiar una 

población pequeña, no será necesario utilizar la técnica de muestreo, en 

este caso se debe tomar de muestra a toda la población. 

 

Según Mejía E. Técnicas e Instrumentos de Investigación (2005) dice: 

 

En la investigación, la técnica de muestreo se aplica 

cuando es necesario y no en todos los casos. Si por 

ejemplo al definir la población el investigador 

establece que el número de los elementos de la 

población es 100, entonces no corresponde trabajar 

con una muestra, porque la población es pequeña y el 

investigador debe realizar un censo de todos los 

elementos de la población. Los datos que obtenga 

luego del censo se denominan, como se ha dicho, 

parámetros y son datos más exactos y precisos que 

las cifras estimadas que se obtienen por medio del 

muestreo. (Pág.: 103) 

 

En este caso, la población de pequeños productores de caña de azúcar 

de la parroquia Chirijos del Cantón Milagro, es relativamente pequeño, por 
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lo tanto no habrá necesidad de utilizar fórmulas para la obtención de 

muestras, sino que se tomara toda la población; se  realizara la encuesta 

a los sembradores, cosechadores y procesadores de la caña de azúcar 

de la organización de pequeños productores. 

Cuadro No 6 

Muestreo de los pequeños productores de caña de azúcar de 

la parroquia Chirijos del Cantón Milagro. 

N. 

Autoridades 4 

Procesadores de caña de azúcar (panela) 30 

Total 34 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Se trabajara con los pequeños productores de caña de azúcar de la 

parroquia Chirijos del cantón Milagro, este trabajo está conformado por un 

grupos de personas que están encargados de dar o impartir 

conocimientos sobre exportación, el proyecto en el cual se basa el trabajo 

actual es en la habilitación de un manual para la exportación de panela 

artesanal con valor agregado siendo este una herramienta esencial para 

los pequeños productores de azúcar.   

 

En conjunto con los productores de caña de azúcar se llevara a cabo el 

acondicionamiento del área,  teniendo que ver con esto iluminación, 

pintado, entre otros arreglos que permitirán que el salón cuente 

debidamente con todo lo necesario para la comodidad tanto como para el 

pequeño productor de caña de azúcar como para el que dará a conocer 

los conocimientos sobre exportación de la panela artesanal. 

 

En cuanto a personas indirectas que también formaron parte de este 

trabajo, podemos mencionar que tuvimos que buscar a la persona quien 



113 
 

nos guio y explicó el proceso sobre la producción de la caña de azúcar, 

fue algo muy novedoso, ya que no es nuestra área pero es relevante 

porque nos sirvió de ayuda para poder lograr crear un manual para la 

exportación de panela artesanal.  

 

Los pequeños productores de azúcar y personas de la parroquia también 

desempeñaron un papel importante, ya que fue a ellos a quienes se les 

realizara las encuestas, dando su apoyo sin ningún inconveniente, ya que 

para ellos es notorio que este trabajo es beneficioso para ambos y para 

toda la comunidad de pequeños productores de caña de azúcar. 

 

Algo relevante en el proceso de investigación del trabajo que relatamos es 

que nos relacionamos mucho con la comunidad, conversamos con 

productores de caña de azúcar,  personas directas e indirectas que de 

alguna manera colaboraron dando ideas de gran aporte para ir mejorando 

el trabajo. 

 

Para realizar la investigación se siguieron los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Ubicación del Problema 

 Situación y Conflicto 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitación del Problema 

 Formulación del Problema  

 Objetivos 

 Justificación e Importancia 

 Interrogantes de la investigación 

 Antecedentes de Estudio 

 Fundamentación  teórica  
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 Variables de la Investigación 

 Diseño de la Investigación 

 Tipos de Investigación  

 Modalidad de la Investigación 

 Instrumentos de la Investigación 

 Métodos y técnicas de la investigación  

 Población y muestra 

 Recolección de la Información 

 Análisis de datos obtenidos 

 La Propuesta 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

 

El instrumento que se utiliza para llevar a cabo el proceso de recolección 

de datos informativos es de gran importancia en el proceso investigativo. 

Se deben tomar en cuenta los métodos y técnicas que permiten la 

investigación, para lo cual se tiene presente que existen varios métodos 

investigativos que pueden ser aplicados por el estudiante para realizar su 

trabajo investigativo.  

 

Técnicas de investigación 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, es necesario mencionar que 

existen muchos autores que no hacen diferencia entre técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, fusionando estas dos palabras y 

dejando a relucir solo la palabra “técnica” pues afirman que estas dos 

comparten el mismo objetivo, que es ayudar en la recolección de 

información. 

 

Greenwood E. Metodología de la Investigación Social (1973) dice: 
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Un método puede definirse como un arreglo 

ordenado, un plan general, una manera de emprender 

sistemáticamente el estudio de los fenómenos de una 

cierta disciplina. Una técnica, por el contrario, es la 

aplicación específica del método y la forma específica 

en que tal método se ejecuta. (Pág.: 106) 

 

La observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

 

Según Bernal C. Metodología de la Investigación, (2006) dice: “La 

observaci ón, como técnica de investigación científica, es un proceso 

riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para 

luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada”. (Pág.: 

227) 

 

Existen dos clases de observación:  

 

 Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación 

 

 Observación no científica significa  observar sin intención, sin 

objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 
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La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: Es una 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

Encuesta  

 

Siendo este último la estrategia más utilizada para recolectar información, 

se utilizará este método porque es basada en cuestionarios, que no es 

otra cosa que un conjunto de preguntas que están relatadas de manera 

coherente y organizada, que siguen una secuencia. 

 

Según Stanton, Etzel y Walker dice: "una encuesta consiste en reunir 

datos al entrevistar a la gente" sobre un fenómeno o un hecho aislado”.  

Es importante indicar que las encuestas utilizadas para realizar dicha 

investigación están basadas de la siguiente manera: 

 

Preguntas abiertas: en este tipo de cuestionarios no se le da límite a las 

respuestas del encuestado, este indica sus reacciones generales sobre 

un determinado tema, también puede sugerir ciertas posibilidades. 

 

Preguntas Cerradas: Los cuestionarios vienen con respuestas ya 

planteadas y el encuestado se limita sólo a seleccionar una de las 

respuestas ubicadas en la lista de opciones. Por las respuestas ya 

preestablecidas, este tipo de cuestionario restringe a que se pueda 

generar otra respuesta alterna. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación que se utilizan en este proyecto son: 

método deductivo-inductivo. 

 

Método deductivo - inductivo 

 

Nuestra investigación se proyecta de lo particular por cuanto cada 

individuo forma parte de nuestra problemática ya que la falta de 

conocimientos sobre exportación, no logra el posicionamiento que debería 

tener una asociación de pequeños productores de caña de azúcar, por 

tanto en lo general se analiza el impacto social y económico, procurando 

encontrar las debidas soluciones para generar el cambio y conseguir una 

correcta exportación de panela artesanal con valor agregado. 

 

Según Bernal C. Metodología de la Investigación, (2006) dice: 

 

Este es un método de inferencia basado en la lógica y 

relacionado con el estudio de hechos particulares, 

aunque es deductivo en un sentido (parte de lo 

general a lo particular) e inductivo en sentido 

contrario (va de lo particular a lo general). (Pág.: 112) 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

Los criterios para llevar a cabo la elaboración de la propuesta son los 

siguientes: 

de la propuesta. 
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Visión. 
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CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 

A) Análisis de resultados. 

 

De las entrevistas. 

 

Las autoridades de la Parroquia Chirijos del Cantón Milagro manifestaron lo 

siguiente: 

 

Que con la implementación de un manual para la exportación de panela 

artesanal con valor agregado, sería de gran ayuda para los pequeños 

productores de caña de azúcar; y, estuvieron dispuestos a dar las facilidades 

para poder llevar a cabo el desarrollo del manual.  

 

Creen que los pequeños productores de caña de azúcar se beneficiaran con 

la exportación de panela artesanal para mejor su situación socio-económica; 

además incentivarlos a los pequeños productores de caña de azúcar para 

que pongan en práctica lo aprendido en el curso y exporten la panela en gran 

volumen. 
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De las encuestas. 

Pregunta Nº1 

¿Está de acuerdo que se realice un manual para la exportación de 

panela artesanal con valor agregado? 

 

Cuadro Nº7 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 
 

Gráfico Nº2 

 
 
Resultados de la pregunta #1 
Fuente: pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del 
Cantón Milagro 
Análisis: Ingrid Mateo y Estefanía Narváez 
 
 

Análisis:  

El 87% está de acuerdo  que se realice un manual para la exportación de 

panela artesanal con valor agregado; y, el 13% está en desacuerdo.

87%

13%

si

no
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Pregunta Nº2 

¿Considera usted la panela como un endulzante natural sin aditivos 

químicos? 

Cuadro Nº8 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Si 29 97% 

No 01 3% 

TOTAL 30 100% 
 

Gráfico Nº3 

 
 
Resultados de la pregunta #2 
Fuente: pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del 
Cantón Milagro 
Análisis: Ingrid Mateo y Estefanía Narváez 
 

Análisis: 

El 97% de los encuestados consideran a la panela como un endulzante 

natural sin aditivos químicos;  y, el 3% no lo considera. 

 

Pregunta Nº3 

¿Cree usted que con la creación de este manual los pequeños 

productores de caña de azúcar se verán beneficiados? 

97%

3%

si

no
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Cuadro Nº9 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 
 

Gráfico Nº4 

 
 
 
Resultados de la pregunta #3 
Fuente: pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del 
Cantón Milagro 
Análisis: Ingrid Mateo y Estefanía Narváez 
 
 

Análisis: 

El 80% de los encuestados creen que con la creación de este manual 

para los pequeños productores de caña de azúcar serán beneficiados; y, 

el 20% creen que no se verían beneficiados. 

 

 

Pregunta Nº4 

¿Cree usted que es necesario que se dé más información sobre 

exportación? 

80%

20%

si

no
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Cuadro Nº10 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 
 

 
Gráfico Nº5 

 
 
 
Resultados de la pregunta #4 
Fuente: pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del 
Cantón Milagro 
Análisis: Ingrid Mateo y Estefanía Narváez 
 

 
Análisis:  

El 93% de los encuestados creen que es necesario que se dé más 

información sobre exportación; y, el 7% no creen que es necesario. 

 

 

 

Pregunta nº5 

93%

7%

si

no
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 ¿Cree usted que la panela artesanal tiene más beneficios naturales 

en relación con la azúcar tradicional? 

 

Cuadro Nº11 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Afirmativo (si) 25 83% 

Negativo (no) 5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

 
Gráfico Nº6 

 
 
 
Resultados de la pregunta #5 
Fuente: pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del 
Cantón Milagro 
Análisis: Ingrid Mateo y Estefanía Narváez 

 
 
Análisis:  

El 83% de los encuestados creen que la panela artesanal tiene más 

beneficios naturales en relación con la azúcar tradicional; y, 17% no lo 

cree. 

 

 

83%

17%

si

no
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Pregunta Nº6 

¿Alguna vez entidades públicas han dado charlas sobre 

exportación? 

 
Cuadro Nº12 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Afirmativo (si) 0 0% 

Negativo (no) 30 100% 

TOTAL 30 100% 
 
 

Gráfico Nº7 

 
 
Resultados de la pregunta #6 
Fuente: pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del 
Cantón Milagro 
Análisis: Ingrid Mateo y Estefanía Narváez 

 
 

Análisis:  

El 100% de los pequeños productores de panela artesanal encuestados, 

no les  han dado charlas sobre exportación por parte de entidades 

públicas. 

 

0%

100%

si

no
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Pregunta Nº7 

¿Le gustaría a usted participar en un curso de capacitación para la 

exportación de panela artesanal? 

Cuadro Nº13 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Si 29 97% 

No 1 3%% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nº8 

 

Resultados de la pregunta #7 
Fuente: pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del 
Cantón Milagro 
Análisis: Ingrid Mateo y Estefanía Narváez 
 

 
Análisis: 

El 97% de los agricultores encuestados les gustaría participar en un curso 

de capacitación para exportación de panela artesanal; y, el 3 % no les 

gustaría participar en dicho curso. 

 

97%

3%

si

no
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Pregunta Nº8 

¿Cree usted que la exportación de panela artesanal sería una ventaja 

para mejorar la situación socio-económica de la parroquia Chirijos? 

 
Cuadro Nº14 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Si 23 23% 

No 7 77% 

TOTAL 30 100% 

 
 
Gráfico Nº9 

 

Resultados de la pregunta #8 
Fuente: pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del 
Cantón Milagro 
Análisis: Ingrid Mateo y Estefanía Narváez 

 

Análisis:  

El 77% de las personas encuestadas cree que la exportación de panela 

artesanal sería una ventaja para mejorar la situación socio-económica de 

la Parroquia Chirijos; y, el 23 % no cree que la exportación de panela 

artesanal sería una ventaja. 

77%

23%

si

no
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  DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

De las encuestas realizadas a los pequeños productores de caña de 

azúcar de la Parroquia Chirijos del Cantón Milagro, se desprende lo 

siguientes: 

 

 Están de acuerdo que se realice un manual de exportación para la 

panela artesanal con valor agregado; y consideran este producto 

es un endulzante natural sin aditivos químicos.  

 

 Creen que con la creación del manual los pequeños productores de 

caña de azúcar serán beneficiados; y que es necesario que se dé 

más información sobre exportación; que la panela artesanal tiene 

más beneficios naturales con relación a la azúcar tradicional; y, que 

la exportación de este producto sería una ventaja para mejorar la 

situación socio-económica de la Parroquia Chirijos. 

 

 A los pequeños productores de caña de azúcar les gustaría 

participar en un curso de capacitación para exportación de la 

panela artesanal.  

 

Recomendaciones 

 

Que se implemente un manual de exportación para la panela artesanal 

con valor agregado en la Parroquia Chirijos del cantón Milagro, con fin de 

mejorar la situación socio-económica del sector. 
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CAPÍTULO V 

  

LA PROPUESTA 

Manual para la exportación de panela artesanal, con valor agregado de los 

pequeños productores de la Parroquia Chirijos Cantón Milagro. 

 

Justificación.  

El desarrollo de nuestra  propuesta  consiste en promover la exportación 

dándoles a conocer a los pequeños productores en el Cantón Milagro 

Parroquia Chirijos un manual para  que exporten la panela artesanal con 

valor agregado. Se propuso este tema tomando en cuenta la información 

obtenida en el proceso de encuestas que se lo realizo a los pequeños 

productores y autoridades del sector; en base al resultado obtenido mediante 

estudios, teorías y métodos de investigación para cumplir con los objetivos 

propuestos,  la solución que se propone es la creación de este manual y la 

explicación del mismo mediante una charla practica-teórica para que ellos 

tengan conocimiento de los procesos y formas de exportación incluidas sus 

ventajas tanto en lo económico y comercial, ya que esta es una buena 

alternativa para el mejoramiento socio-económico de la Parroquia, donde 

ellos manifestaron que es factible la implementación de este manual porque 

así podrían comercializar su producto en el exterior ya que la panela 

artesanal es un producto con mucha aceptación por su proceso natural sin 

aditivos químicos y se encuentran muy motivados para llegar a fortalecerse 

como productores. 

Fundamentación. 
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La fundamentación se caracteriza  en plasmar los aspectos más relevantes 

del marco teórico para enriquecer la propuesta. 

El desarrollo del manual tiene como meta ayudar a los pequeños productores  

y comercializadores de panela artesanal para que puedan vender su 

producto en mercados extranjeros.  

Estará fundamentado debido al resultado de las encuestas donde se denota 

la necesidad de ellos en buscar una nueva manera para poder desarrollar su 

poder productivo así sacar provecho de sus pequeñas propiedades 

Por tal motivo, es necesario brindarles las capacitaciones y actualizaciones 

necesarias dentro de los procesos de exportación y así tener una excelente 

respuesta por parte de ellos, ya que de esta manera nos ayudaran a seguir 

emprendiendo y avanzando hacia un futuro cada vez mejor. 

Objetivos: 

Objetivo General de la Propuesta 

Elaborar un manual de exportación con valor agregado mediante el diseño 

de charlas de capacitación sobre exportación de panela artesanal, para los 

pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia Chirijos del cantón 

Milagro. 

 

Objetivos específicos de la Propuesta.  

• Definir un manual de exportación de la panela artesanal con valor 

agregado, para los pequeños productores de caña de azúcar de la 

parroquia Chirijos, del cantón Milagro. 
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• Establecer charlas de capacitación sobre exportación de panela 

artesanal con valor agregado. 

• Explicar el manual de exportación para mejorar la situación socio-

económica para los pequeños productores de panela artesanal con 

valor agregado. 

 

Importancia  

La búsqueda de nuevos mercados y la necesidad de establecer relaciones 

comerciales en un mundo globalizado nos obligan a cada día ser más 

competitivos y a buscar maneras de mejorar las capacidades de 

negociaciones para así incrementar los ingresos. Es por eso que nos hemos 

visto en la necesidad de desarrollar este manual para la exportación de 

panela artesanal, con valor agregado para que los pequeños productores de 

la Parroquia Chirijos puedan exportar su producto y tengan la capacidad de 

aumentar su producción, no solamente para su comercialización interna sino 

también externa como una forma de crecimiento y consolidación como 

productores. La importancia de esta propuesta se basa en los beneficios 

socio-económicos que se tiene al exportar, no solo para los pequeños 

productores que serán los beneficiarios directos sino también para el sector 

de Milagro. 

Ubicación Sectorial y Física 

País   : Ecuador 

 

 

 

 



132 
 

Provincia: Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantón: Milagro 
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Descripción de la propuesta  

Nuestra propuesta “Manual para la exportación de panela artesanal, con 

valor agregado de los pequeños productores del sector Chirijos”, es una 

alternativa para el mejoramiento y fortalecimiento como productores a los 

habitantes de esta parroquia, como una necesidad sentida en los pequeños 

productores ya que ninguna institución ni pública o privada se han 

preocupado para que ellos puedan dedicarse a comercializar su producto en 

otro lugar, siendo esta la respuesta obtenida mediante las encuestas 

realizadas por las investigadoras de este proyecto. 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del manual:  Exportación de panela artesanal, con 

valor agregado   

Tiempo de explicación: 15 horas divididas en 3 horas por día  

Duración en semanas: 1 semana  

Modalidad: Presencial 

Lugar:  Milagro, Parroquia Chirijos 

Expositoras:  Ingrid Mateo Anastacio 

 Estefanía Narváez Marcillo  

Metodología: Participativa y constructivista, 
donde cada uno comparta sus 
conocimientos a partir de las 
experiencias vividas, de manera que 
lo que ellos saben sirva como base 
para empezar las charlas. 
Deductivo  inductivo, partiendo de 
lo general para llegar a algo 
específico. 

Participantes: 30 participantes 



134 
 

Materiales:   Laptop 

 Infocus 

 Bolígrafos, marcadores 

 Videos y fotografías  

Contenidos: 

 Requisitos previos a la exportación de Panela Artesanal. 

 Registro de exportadores. 

 Obtención del registro del exportador. 

 Contratación de exportación 

 Tramites de exportación 

 Documentos básicos para exportar 

 Modalidades en que se puede comercializar 

 Ventajas y riesgos al exportar 

 Procesos de exportación 

Requisitos previos a la exportación de Panela Artesanal 

Para comenzar una exportación hay tomar en consideración los siguientes 

puntos que se detallaran a continuación: 

Registro de Exportadores 

Como requisito previo al inicio del trámite de importación o exportación, todas 

las personas naturales o jurídicas deberán estar registradas en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), constar en estado activo con autorizaciones 

vigentes para emitir comprobantes de ventas y guías de remisión, constar 

como contribuyente "ubicado" y estar en la lista blanca determinada en la 

base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). La lista blanca se la 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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puede consultar en la página Web del SRI:www.sri.gov.ec - Servicios en 

línea - Consulta de lista blanca. 

¿Cómo se obtiene el Registro de Exportador? 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

Registrarse en el portal de 

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo 

sobre el registro al portal ECUAPASS. 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.sri.gov.ec/
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action#re1
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Contratación de exportación 

Este contrato es de gran utilidad en lo que se refiere a la negociación del 

producto hacia el exterior, básicamente este documento encierra la 

normativa internacional válida que trata, entre otros temas, los siguientes: 

 Elaboración del contrato 

 Obligaciones del vendedor 

 Obligaciones del comprador 

 Traspasos de los riesgos etc. 

Estos temas harán del negocio realizado un acto de cordialidad con cuentas 

totalmente claras especificadas en el contrato, evitando de  esta manera 

confusiones y alteraciones en las relaciones entre el vendedor y comprador. 

Trámites de exportación 

a) Exportación a Consumo 

Definición.- La exportación a consumo es el régimen aduanero por el cual 

las mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio aduanero 

para su uso consumo definitivo en el exterior. Las exportaciones en el 

Ecuador pagan tasas por servicios aduaneros y la cuota de Corpei. 

b) Formulario Único de Exportación (F.U.E) 

Todas las exportaciones deben presentarse en la Declaración Única de 

Exportación o Formulario Único de Exportación (F.U.E.) y llenarlo según 

instrucciones contenidas al reverso del referido documento para obtenerla 

aprobación en los bancos corresponsales del Banco Central del Ecuador de 

la ciudad donde se trasmita la exportación. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml


137 
 

En caso de realizarse vía electrónica, se utilizará la Declaración Aduanera 

Única de Exportación, cumpliendo con los requisitos indicados en la página 

Web de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Documentos a presentar: 

·Formulario a presentar único de exportación (F.U.E.) con visto bueno 

aprobado por un banco corresponsal autorizado, con cuatro copias reducidas 

del mismo, debiendo constar el número de RUC, en caso de ser 

exportadores habituales, o el de cédula cuando son exportadores 

ocasionales. 

·Factura comercial original y cinco fotocopias 

·Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

c) Trámite.-El Trámite de una exportación al interior de la aduana 

comprende dos fases: 

Primera Fase.- El propietario consignatario o consignante, en su caso, 

personalmente o a través de un Agente de Aduana, presentará en la 

Declaración Aduanera Única de Exportación o Formulario Único de 

Exportación (F.U.E.), la declaración de las mercancías destinadas al 

extranjero, en la que se señalará el régimen aduanero al que se someterán. 

En las exportaciones, la declaración se presentará en el departamento de 

Exportaciones del Distrito Aduanero, desde siete días antes hasta quince 

días hábiles siguientes al ingreso de las mercancías a la zona primaria 

aduanera, con los documentos de acompañamiento mencionados. 

Segunda Fase.- Con la documentación aprobada se realizará la exportación 

definitiva y se regresa al mismo departamento, incluyendo el documento de 

embarque (conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte) con cuatro 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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copias certificadas. El Departamento de Exportaciones procede a comprobar 

la información de la Declaración Aduanera Única de Exportación o 

Formulario Único de Exportación (F.U.E.), comparándola con los datos de 

factura comercial y los datos de documento de embarque, luego de lo cual 

realiza la aprobación y cancelación definitiva de la Declaración Aduanera 

Única de Exportación o Formulario Único de Exportación (F.U.E.), con el 

refrendo de la aduana y se entrega al exportador la copia correspondiente de 

la Declaración Aduanera Única de Exportación o Formulario Único de 

Exportación (F.U.E.).Es necesario indicar que ciertos productos exportables, 

por su naturaleza, necesitan de autorización previa o están sujetos a cuotas 

u otros mecanismos; lo que el usuario, previo a realizar una exportación, 

debe conocer si su mercancía tiene que cumplir estos requerimientos. 

Nota Explicatoria 

Es obligatoria la intervención del agente afianzado de aduanas en los 

siguientes casos: 

 Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. 

 En los despachos de las exportaciones de mercancías cuyo valor sea 

igual o mayor de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte 

América ( $2,000.00 ) 

 

1) Tarjeta de identificación 

Realizar los trámites con el Departamento de Comercio Exterior de un 

Banco Corresponsal del Banco Central del Ecuador. 

Personas naturales: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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a) Registro Único de Contribuyentes. 

b) Cédula de ciudadanía. 

Personas Jurídicas: 

a) Copia del Registro Único de Contribuyentes. 

b) Copia de la constitución de la compañía. 

c) Comunicación suscrita por el representante legal constando: 

d) Dirección domiciliaria, número telefónico, nombres y apellidos de 

personas autorizadas para firmar las declaraciones de exportación y 

sus números de cédula. 

e) Copia del nombramiento y de cédulas de identidad.  

2) Visto Bueno en el Formulario Único de Exportación-FUE 

El Formulario Único de Exportación (FUE) se adquiere en la ventanilla 

de comercio exterior de un banco corresponsal del Banco Central. El 

documento se llena según las instrucciones indicadas al reverso. 

3) Certificados 

La exportación de ciertos productos requiere un registro del 

exportador, autorizaciones previas o certificados entregados por 

diversas instituciones. Entre los certificados: 

a) Certificado de origen  

b) Certificados sanitarios  

c) Certificados de calidad  

d) Otras calificaciones  

e) Autorizaciones previas  
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4) Factura comercial  

Se deberá elaborar una factura comercial que comprenda un original y 5 

copias. La factura debe contener: 

a) N° del FUE. 

b) Sub-partida arancelaria del producto. 

c) Descripción de mercadería, cantidad, peso, valor unitario y valor 

total de la factura. 

d) Forma de pago. 

e) Información del comprador. 

f) Luego de elaborada la factura comercial con las 5 copias, se 

presenta junto con el FUE en el Banco Corresponsal para la obtención 

del visto bueno. 

5) Participación de agentes de aduana  

Se hace un documento escrito adjuntando: 

a) FUE aprobado por el Banco corresponsal. 

b) Factura comercial. 

c) Autorizaciones previas. 

d) Copia del conocimiento de embarque, guía aérea, carta o porte. 

e) El personal de la Aduana realizará el aforo de la mercadería 

(verificar su peso, medida, naturaleza, código arancelario, etc.) y a 

determinar los derechos e impuestos aplicables.  

f) Certificado de inspección. 
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Documentos básicos para exportar 

a) Declaración Aduanera.- Este documento forma parte de los trámites 

aduaneros, debe ser realizado y presentado por personal especializado, en 

este caso un Agente de Aduanas debidamente inscrito ante el Ministerio de 

Finanzas. Las mercancías a ser exportadas deberán ser declaradas ante la 

Aduana dentro del plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la 

fecha de ingreso a las zonas de almacenamiento habilitadas, tal como 

establece la Ley Orgánica de Aduanas.    

b) Documento de Transporte.- De acuerdo a la modalidad de transporte 

acordada se consignará datos como: nombre y dirección del embarcador y 

del consignatario; lugares de embarque y de destino; marca, numeración, 

clase, cantidad, peso, volumen, contenido de bultos, tipo de flete, color de la 

mercancía,  otros gastos, condiciones de entrega, etc. 

c) Conocimiento de Embarque Terrestre o Carta de Porte.- Cuando se 

trate de transporte terrestre, contendrá datos como: nombre y dirección del 

remitente, lugar y fecha de embarque de la carta, lugar previsto para la 

entrega, nombre y dirección del destinatario, cantidad, clases de bultos, 

marcas y números, denominación corriente de la carga, flete, gastos 

suplementarios y valor de la mercancía, etc. 

d) Conocimiento de Embarque Marítimo (BILL OF LADING).-Es uno de 

los documentos de mayor importancia dentro del trasporte de mercancías por 

mar; presenta las siguientes características: 

 Es una evidencia del contrato de transporte. 

 Es un recibo de las mercancías embarcadas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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 Es un documento de título de propiedad de las mercancías sin el cual 

no se pueden normalmente retirar las mercancías. 

Puede haber varios originales de conocimientos de embarque, los que deben 

estar enumerados y deben indicar el número de originales expedidos; el 

conocimiento principal (primer original) queda en poder del Capitán. 

Los demás sirven para el adelanto de gestiones a realizarse por parte de los 

interesados (p. ej. Créditos). 

e) Factura Comercial (INVOICE).-Es un documento probatorio de las 

existencias de un contrato de compra - venta, que constituye parte de la 

documentación exigible para la ejecución de transacciones internacionales 

de comercio. En el comercio internacional las facturas deben contener datos 

y detalles técnicos relativos a las mercancías objeto de transacción, con 

indicación de las unidades de medida, cantidad de unidades vendidas, 

precios unitarios y totales (con especificación del incoterms de la transacción 

pactada), pesos brutos y netos, marcas, números de bultos, etc. Ya que de 

acuerdo a nuestra legislación y al tenor de lo dispuesto en los reglamentos a 

la Ley de Régimen Tributario Interno, las facturas o boletas de venta deben 

contener los siguientes datos: 

a.     Razón o denominación social o apellidos y nombres del vendedor. 

b.    Numeración secuencial impresa. 

c.     Fecha de expedición. 

d.    Número de Registro Único de Contribuyente del Vendedor. 

e.     Razón o denominación social o apellidos y nombres del adquiriente. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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f.     Cantidad o denominación de los bienes transferidos o de los servicios 

prestados. 

g.    Precio unitario y valor total. 

f) Orden de Embarque.- Es la transmisión vía electrónica de la declaración 

aduanera (régimen 15) a la Aduana le corresponde dar una autorización de 

salida de la mercancía de nuestro país. 

Se hace el envío electrónico y formato D.A.U., se entrega al transportista 

para el ingreso de carga a las instalaciones de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. 

g) Certificado de Origen.- El principal objeto de este consiste en determinar 

si la mercadería está sujeta por un tratamiento preferencial. Tal es el caso de 

las mercancías producidas en los países del Grupo Andino que pueden 

acogerse a la desgravación arancelaria en las exportaciones y a los demás 

países miembros de este proceso de integración sub-regional. 

h) Póliza de Seguros.- Es un contrato mediante el cual una de las partes 

llamadas aseguradoras se obliga por el pago de una prima a indemnizar a la 

otra parte en todo o en parte según la extensión del siniestro: libre avería 

particular, con avería particular y contra todo riesgo. 

Factores esenciales a considerar en una exportación 

Para el desarrollo de este tema nos hemos basados en varios artículos de la 

Dra. Magdalena Vélez égüez, abogada en libre ejercicio profesional, quien 

nos da una guía  práctica al momento de exportar de la cual anotamos los 

siguientes puntos: 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Requisitos que se deben cumplir al momento de exportar 

Primero.- Asesórese de la demanda de su producto a nivel regional, 

continental y en el mundo; además cerciorarse que el producto cumple con 

las siguientes expectativas: 

a) Cantidad: Programar la producción en cantidades estables para la 

exportación, estableciendo en forma continua y permanente la entrega del 

producto a venderse; 

b) Calidad: Cuidar y mantener la buena calidad de sus exportaciones le 

ayudará a obtener continuidad en la demanda y abrirá nuevas puertas a sus 

productos; 

c) Precio: Para el precio a fijarse, es recomendable hacer un estudio 

compartido de los precios de otros productores, ser equilibrado, de tal 

manera que le dé un margen justo de utilidad, un precio razonable le 

permitirá abrir nuevas puertas y le dará permanencia en el mercado 

internacional; 

 

d) Presentación: Una buena presentación que incluye: 

1. Un buen logotipo, buena calidad de los envases; 

2. Indicaciones claras y correctas del: Contenido; peso; registro sanitario; 

3. Adecuado embalaje; 

 4. No olvidarse de cumplir con normas internacionales de  presentación 

aumentaran las posibilidades de concretar ventas  internacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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e) Cumplimiento puntual de pedidos: De cumplir con los tiempos ofrecidos 

en los contratos de exportación de la mercancía vendida al importador, 

depende el éxito y permanencia en el mercado internacional, ya que la 

demanda de los bienes tiene su momento preciso, el incumplimiento en la 

entrega puede ocasionar el pago de multas y de hecho la pérdida del cliente 

y de la credibilidad en usted, y en consecuencia el desprestigio en el 

mercado internacional. 

Por esta razón es aconsejable que el exportador seleccione bien: 

- La empresa de transportes; 

- Los medios de transporte; 

- Los agentes afianzados de aduanas; 

- El abogado que realice o revise los contratos de transporte. 

Por ejemplo si usted va a exportar flores o bienes perecibles, requiere un 

transporte aéreo. Cotice precios; varias alternativas de transporte, etc.; 

* Por favor nunca efectúe envíos o exporte sin tomar todas las seguridades 

del caso, como: 

* Firme contratos claros en donde se establezca la responsabilidad de los 

transportistas frente a terceros; 

* Estipule multas en caso de incumplimiento; busque siempre su máxima 

seguridad; 

* Establezca en sus contratos de transporte cláusulas de seguridad, 

confidencialidad, reserva y no intervención. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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* Asegúrese de que los agentes encargados de efectuar sus exportaciones le 

brinden el máximo de garantías y seguridad y que esto conste por escrito y 

con firma de responsabilidad; 

* Contrate una empresa seria, dispuesta a brindarle servicios eficientes y 

seguros así como costos racionales. 

* Si va a contratar un agente afianzado o una empresa encargada de realizar 

todos sus trámites de exportación, lo cual es muy recomendable, siga así 

mismo todas las recomendaciones anteriores, y recuerde siempre pedir 

información escrita u oferta de servicios con firma de responsabilidad, nunca 

contrate a la ligera y peor si no han sido absueltas todas sus dudas o 

inquietudes. 

* Pida por escrito a la persona o empresa que va a realizar el transporte de 

su producto le informe también por escrito sobre su oferta de servicios, 

infórmese bien de qué servicios cubre su pago; qué garantías le 

proporcionaran; o qué riesgos corre. (Ley de Defensa del Consumidor) 

* Adicionalmente en el contrato de prestación de servicios con la empresa de 

transportes sírvase establecer las responsabilidades adquiridas por el 

transportista desde que recibe la carga, hasta entregarla a su destino. 

* Contrate un seguro o verifique que la empresa transportista le dé un seguro 

de envío, el trámite de exportación tiene imprevistos que pueden afectar el 

destino de la mercancía y/o el cobro de su valor; 

* Una póliza de seguro contra todo riesgo es beneficiosa y no es costosa. 
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Segundo.- Infórmese sobre las instituciones vinculadas con trámites de 

exportación, donde le pueden informar sobre toda duda o inquietud sobre 

exportaciones: 

A.- Ministerio de Comercio Exterior Industrialización Pesca y Competitividad; 

B.- CORPEI.- Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones; 

C.- .FEDEXPOR.- Federación Ecuatoriana de Exportadores 

Modos en que se puede comercializar 

1.- Comercialización directa.- Se da cuando el exportador tiene sus propios 

compradores: 

- Contacto comercial propio; 

- Venta directa sin intermediario; 

2.- Comercialización indirecta.- Y la más común, se da por medio de 

representantes, distribuidores, agentes, sucursales en el exterior o 

comercializadoras. 

a) Representante comercial: El representante actúa como mediador entre 

el consumidor final o cliente, y el productor nacional. 

Debe conocer el país a exportarse política y económicamente. El 

representante comercial trabaja a comisión. 

b) Distribuidor: El distribuidor importa y compra mercancías directamente al 

exportador. Asume los riesgos y responsabilidades inherentes a la labor de 
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promoción y venta. Tiene conocimiento del mercado, almacenes propios y 

vendedores a su servicio. 

c) Agente: El agente es un vendedor en otros países, para productos 

específicos de un sector determinado. Representa a varias empresas no 

competitivas de productos relacionados que se agrupan para una venta 

conveniente de pequeños pedidos. 

d) Sucursal en el exterior: La sucursal en el exterior es una oficina que 

cumple todas las funciones de comercialización, y a través de la cual la firma 

exportadora controla fácilmente factores como la imagen de su producto en 

el mercado. 

e) Comercializadoras: Las comercializadoras permiten a las empresas, 

llegar a mercados extranjeros. Tienen capacidad de establecer sucursales en 

el exterior. 

Asumen la importación de materias primas requeridas por las empresas para 

la fabricación de sus productos. 

Toda exportación entraña movimiento de productos entre dos países, por lo 

que deben conocerse las condiciones comerciales mediante la firma de un 

contrato. La adopción de estas condiciones por exportadores e importadores, 

les señala sus obligaciones y derechos y les brinda seguridad jurídica en la 

negociación. 

Formas de pago.- 

En los contratos comerciales se establecen condiciones de entrega de las 

mercancías, forma de pago, garantías, seguros, reparto de costos y riesgos 
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del transporte entre las partes, la mayoría de transacciones se efectúan 

mediante el pago contra presentación de documentos o pago documentario. 

Contratos de compra - venta.- En materia de contratos de compra venta las 

partes deben ceñirse a reglas internacionales de comercialización, es 

recomendable hacer constar cláusulas de Confidencialidad, Reserva y no 

Intervención, así como las respectivas sanciones en caso de incumplimiento. 

Como se debe presentar la oferta del producto 

La oferta, cotización y precio de exportación, se basa en términos de venta 

claramente especificados, en los que el exportador nacional y el importador 

extranjero, están dispuestos a vender y/o comprar determinada mercancía, 

de tal manera que es siempre aconsejable no hacer propuestas engañosas, 

o que contengan datos inciertos, oferte sus productos con claridad, 

transparencia, y evitará muchos problemas como casos de juicios por estafa 

o engaño. 

Forma de presentación 

a) La oferta se presenta usando los términos internacionales y debe hacer 

constar todas las características técnicas de los productos; 

b) Debe ofertar la capacidad de producción (semanal, mensual, anual); 

c) Sírvase informar sobre las fechas de entrega de las mercancías; 

d) Especifique tipo de empaque a utilizarse; 

e) Indique la validez de la oferta, usualmente es válida por 180 días 

f) Determine con precisión condiciones de pago, como: 
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- Pago a la vista.- El comprador recibe la factura del vendedor y paga por 

adelantado o en la fecha convenida, sin más formalidades; 

- Pago por documentos.- Este es un sistema muy utilizado, pues los 

documentos que existen de por medio entre exportador e importador, 

constituyen la base que evidencia la exportación, o sirve como prueba de 

que la exportación ha sido ya efectuada. 

Cómo se asegura el pago 

En razón de que todo comerciante exportador trabaja para tener utilidades 

dignas, éste punto es muy importante por cuanto de la forma en que el 

exportador pacte el pago dependerá el obtener con mayor seguridad su 

dinero por sus transacciones comerciales internacionales. 

 

Formas de pago: 

Giros a la vista, avales, letras de cambio, o documentos negociables.-El 

vendedor remite a su banco los documentos de expedición de la mercadería, 

dándole instrucción de presentarlos al banco del importador, a quien serán 

remitidos contra pago del monto convenido. 

Esta forma de pago -giros a la vista, avales, letras de cambio, u otro 

documento negociable, es menos costosa, y menos segura por tanto 

desventajosa para el exportador, pues el comprador siempre queda libre de 

no aceptar las mercancías, aun si han llegado a sus almacenes, puede 

prestarse a muchos abusos por parte de importadores mañosos que han 

llegado hasta a cambiar el producto importado por uno similar dañado o de 

características de calidad inferiores a las exportadas. 
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Crédito documentario.-Las posibilidades de que el importador rechace la 

mercadería o no quiera pagar es mínima o inexistente con esta modalidad de 

pago: crédito documentario, ya que no deja esta libertad al comprador, 

porque no dispone más del monto de la transacción que ha sido bloqueado 

por el Banco del importador. 

A ésta modalidad se le denomina también carta de crédito, es el documento 

más conocido y usual en términos del intercambio comercial internacional. 

Procedimiento.- 

 Un Banco del Exterior a nombre y cuenta del importador emite una 

obligación de pago en favor del exportador a través de un Banco 

Corresponsal, una vez que se hayan cumplido todas y cada una de las 

condiciones estipuladas en dicha carta de crédito. 

Cómo se realiza la negociación  

a) Empieza con la oferta, 

b) Orden de pedido, 

c) Elaboración de la factura pro forma, 

d) Recepción del documento negociado. 

Ventajas y riesgos al momento de  exportar 

Ventajas: 

 Ampliar la participación de la empresa en el mercado. 

 Incrementar la producción, utilizando la capacidad ociosa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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 Reducir los riesgos, al no depender únicamente del mercado nacional. 

 Se reducen los efectos en caso de estancamiento de la demanda 

nacional. 

 La calidad de los productos se mejora considerablemente cuando 

estos se adaptan a los estándares internacionales. 

Riesgos: 

Por otro lado, así como exportar puede traer ventajas, también pueden 

presentarse riesgos potenciales, tales como: 

Lanzarse a ciegas.- 

 Uno de los riesgos más frecuentes y fáciles de evitar son aquellos que 

resultan de la inexperiencia. Entre estos podemos mencionar el pretender 

abarcar muchos mercados al mismo tiempo, sin considerar la capacidad de 

producción para atender las demandas de altos volúmenes. 

Es importante que aquí el empresario, considere esto como un riesgo si su 

producción o su proveedor no van a poder responderle a determinadas 

exigencias de volumen o calidad. 

Riesgos financieros.- Es posible que usted envíe la mercadería y no reciba 

su pago. Aquí pueden presentarse dos situaciones: Usted no cumplió con los 

requerimientos del comprador (empaque, calidad, tiempo de entrega, etc.) o 

bien la persona con quien usted hizo la negociación es deshonesta. Antes de 

cualquier negociación se debe investigar los contactos y solicitar referencias. 

Riesgos legales.- Usted puede involucrarse en negocios supuestamente 

"atractivos" que prometen hacerlo rico de la noche a la mañana, sin embargo, 

estos no siempre son legales. 
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Riesgos políticos: Aquellos que pueden darse debido a cambios drásticos 

en la política de un país. Tales como, movimientos multitudinarios de la 

población, restricciones a la transferencia de divisas, restricciones 

sorpresivas a la importación de determinados productos, políticas de 

proteccionismo a productos locales, etc. 

 

Obstáculos más comunes al exportar 

Tomando como base las "4P" del producto podemos basarnos en: 

Producto: Un obstáculo muy importante puede ser no contar con el producto 

adecuado, o no poderlo adaptar a los requerimientos del mercado objetivo. 

No responder a las cantidades demandadas por el comprador, no cumplir 

con calidades y los tiempos de entrega del mismo. 

Precio: No alcanzar competitividad por un cálculo deficiente del costo y 

determinación del precio. No realizar un estudio de la competencia. 

Plaza: Desconocimiento de los canales de distribución adecuados. Selección 

incorrecta de distribuidores, falta de conocimiento de la mejor forma de 

realizar contratos. 

Promoción: Falta de recursos, desconocimiento de los mecanismos de 

promoción utilizados en el mercado objetivo. 

Proceso de Exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se 
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cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de 

embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a 

cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante.  

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito 

en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 
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Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático al 

momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la 

carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

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

corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

Revisar boletín 222 – 2012 en el cual se encontrará los instructivos para el 

correcto llenado de la DAE junto con los videos demostrativos. 

Actividades  

Las actividades que se realizaron para ejecutar la propuesta: Manual para la 

exportación de panela artesanal, con valor agregado de los pequeños 

productores del sector Chirijos, son:  

 Tutorías  

 Presentación de los avances del trabajo de investigación 

 Entrevistas  y encuestas 
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Recursos 

Para el diseño y ejecución del manual para la exportación de panela 

artesanal, con valor agregado se necesitara de: recursos humanos, técnicos 

y didácticos. 

Recursos Humanos:  

En esta parte se necesitaran de 2 investigadores y 2 capacitadores, las 

cuales serán las mismas autoras del proyecto. Adicional se contara con la 

ayuda de los pequeños productores que nos colaboraran con su 

participación en la charla.  

Recursos Técnicos: 

 Laptop 

 Infocus 

 Video-Cámara  

Recursos Didácticos: 

 Bolígrafos  

 Sillas  

 Hojas   

 

Aspectos Legales, andragógicos, psicológicos, sociológicos  

Aspecto Legal 

Nuestra investigación se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, especialmente en educación, el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones principalmente en régimen de desarrollo de la 

facilitación Aduanera para el Comercio, del fomento y la promoción de las 
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exportaciones y regímenes de exportación, la Ley Orgánica de Educación 

Superior estas son, de la garantía de igualdad de oportunidades, régimen 

académico. Ley de desarrollo Agrario necesariamente  de los objetivos de la 

ley, de los medios para el cumplimiento de los objetivos  

 

Aspecto Andragógico 

La andragogía es la ciencia que usaremos para dar la charla de este manual 

porque va  dirigido a adultos, que en este caso son  los pequeños 

productores del sector Chirijos,  ya que mediante esta podremos explicar el 

manual utilizando la planificación y las estrategias andragogicas que nos 

ayuden a entender su comportamiento y formas de aprendizaje y así  

adecuar las enseñanzas para que ellos puedan  entenderlo e interpretarlo de 

una manera fácil y técnica. 

Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico de nuestra propuesta radica en la psicología del 

constructivismo porque este considera que se construyen los conocimientos 

mediante las experiencias y la ejercitación de sus capacidades, los pequeños 

productores de la Parroquia Chirijos cuentan con todas las experiencia ya 

que todo el tiempo se han dedicado a esta actividad de producir caña de 

azúcar, partiendo desde este punto y  logrando entender que si hacemos 

más didáctico el proceso de exportación podrán realizarlo  de una manera 

más efectiva.  

Aspecto Sociológico 

El aspecto sociológico de la propuesta, Manual para la exportación de panela 

artesanal, con valor agregado de los pequeños productores del sector 
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Chirijos nos da a ver que esta parroquia está formada por gente dedicada a 

actividades del campo, en mayor parte a la agricultura. Todas estas 

personas son humildes, respetuosas, trabajadoras, y muy alegres teniendo 

un índice delincuencial muy bajo en relación a otros sectores.   

Visión 

Llegar a producir mayor cantidad de panela artesanal, con valor agregado y 

exportarla para así fortalecer su capacidad como productores y 

comercializadores de la zona de Chirijos, buscando nuevas ofertas en 

mercados extranjeros que ayudaran a mejorar su nivel socio-económico y a 

tener una mejor calidad de vida 

Misión 

Capacitar a los pequeños productores de caña de azúcar de la parroquia 

Chirijos, para que mediante la información obtenida del manual para la 

exportación comercializando su producto directamente sin la necesidad de 

utilizar a grandes intermediarios y así obtengan mayores ganancias 

convirtiéndolos  en comercializadores directos. 

  

Política de la propuesta 

Las habilidades de los pequeños productores del sector Chirijos en buscar 

nuevas oportunidades para salir adelante, de manera eficiente, pueden ser 

por su lucha, perseverancia y por la capacidad de cada uno de nosotros y la 

recuperación que podamos demostrar. 
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Políticas: 

o Desarrollo del manual para la exportación de panela artesanal, 

mediante la explicación con charlas prácticas y didácticas.  

o Recopilación de información actual y procesos  con videos 

ilustrativos sobre exportación 

o Cumplimiento de procesos para que la panela siga siendo 

artesanal. 

Impacto Social:  

Nuestra propuesta del manual para la exportación de panela artesanal, con 

valor agregado, tendrá un impacto social de alta relevancia; ya que los 

beneficiarios directos, en primer lugar serían los pequeños productores 

pudiendo establecerse como comercializadores y aumentado su potencial de 

negociación,  así mismo los habitantes del cantón Milagro haciéndolo más 

productivo y desarrollándose como un cantón en crecimiento de la cadena de 

valores de la caña de azúcar y desarrollo económico contribuyendo al medio 

ambiente, además de que es un producto artesanal que se desarrollara de 

una manera natural sin la utilización de aditivos químicos o maquinaria 

alguna que afecten al medio ambiente y mejoren su nivel socio-económico. 

Conclusión 

Al proponer un manual para la exportación de panela artesanal, con valor 

agregado para los pequeños productores del cantón Chirijos, se está 

implementando una herramienta muy importante y necesaria para mejorar la 

situación socio-económica de los habitantes de este cantón y las ganas que 

tienen de buscar alternativas que ayuden a un constante progreso. 

Como mencionamos anteriormente uno de los problemas que tienen los 

pequeños productores es que reciben pagos muy bajos por parte de los 
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grandes comercializadores, donde muchas veces solo obtiene lo necesario 

para cubrir los costos de producción y no les quedan utilidades. 

El proyecto aportara de manera positiva en el desarrollo de los pequeños 

productores y del cantón, los temas que se trataran en el desenvolvimiento 

del manual serán muy útiles y permitirán que  se fortalezca su 

emprendimiento y motivación para obtener todo el conocimiento que crean 

necesario y así poder crecer como productores. 

 

Definición de términos relevantes 

Aborígenes.- (del plural latino aborígenes, ‘desde los orígenes’ en el sentido 

de ‘originario del suelo donde vive’ [1]) es el habitante de un lugar que 

pertenece a una cultura que ya no es la predominante en un lugar y que ha 

cedido lugar a una nueva, ya sea por violencia, asimilación o cualquier otro 

proceso o combinación de procesos. 

Aradura.- Operación de labranza, que persigue romper y descompactar el 

suelo, a la vez de destruir  e incorporar las malezas y los residuos de 

cosechas anteriores. 

Cachaza.- (en portugués, cachaça, llamada pinga, branquinha, caxaca, caxa 

o chacha) es la bebida alcohólica destilada más popular de Brasil. Se obtiene 

como producto de la destilación del jugo de la caña de azúcar fermentado. 

Comercialización.- Por comercialización se refiere al conjunto de 

actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una 

determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se 

ocupa de aquello que los clientes desean. 
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Cognitivo.-  Se encarga del estudio de la cognición; es decir, de los 

procesos mentales implicados en el conocimiento 

Exportación.- Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado 

fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque económico. 

Grados brix.- (símbolo °Bx) sirven para determinar el cociente total de 

sacarosa o sal disuelta en un líquido, es la concentración de sólidos- solubles 

Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de 

líquido. Dicho de otro modo, en 100 g de solución hay 25 g de sacarosa y 75 

g de agua. 

Jurisdicciones.- (del latín iuris dictio, «decir o declarar el derecho») es la 

potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el 

caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, 

que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados 

por jueces autónomos e independientes. 

Labranza.- La tierra es la operación agrícola consistente en trazar surcos 

más o menos profundos con una herramienta de mano o con un arado. La 

acción de labrar la tierra mediante un arado es referida como arar. 

Maleza.- Se denomina maleza, mala hierba, cuyo, planta arvense, monte o 

planta indeseable a cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre 

en una zona cultivada o controlada por el ser humano como cultivos 

agrícolas o jardines. 

Plántula.- Se denomina plántula a cierta etapa del desarrollo del esporófito, 

que comienza cuando la semilla sale de su dormancia y germina, y termina 

cuando el esporofito desarrolla sus primeras hojas no cotiledonares. 

Puberulento.- Cubierta con pelos suaves muy cortos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
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Rastreo.- El objetivo de esta labor, es de romper, los grandes terrones que 

deja la aradura y que obstaculizan las posteriores labores de labranza, 

siembra y cultivo.  

Subsolado.- Es una labor de labranza, cuyo objetivo es romper estratos o 

capas compactas del suelo, situadas por el arado. 

Surcado.- Es la última labor de la preparación del suelo para la siembra. 

Socas.- Es la superficie plantada con un año de antigüedad, caña soca se 

entiende a la caña de las cosechas sucesivas a la primera. 

Trapiche.- Conocido como molino, es un equipo utilizado para extraer el jugo 

de la caña. 
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