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RESUMEN 

 

En la Provincia de El Oro la producción de banano es el principal impulsor de 

desarrollo económico, el cual ha sufrido un entorno recurrente en cuanto a su 

crecimiento y déficit generado por factores naturales o por políticas implantadas por el 

gobierno que afectan la evolución de esta actividad. Otra causa que ha provocado la 

disminución en las exportaciones es que no se están llevando a cabo las estrategias 

adecuadas para llegar al mercado internacional.  

Por lo que se realiza este estudio con la finalidad de elaborar una guía practica para el 

proceso de exportación del banano orgánico para el sector agrícola de la provincia de 

El Oro. Se empleará la metodología cualitativa y se aplicaran entrevistas a especialistas 

de la producción y de la exportación de banano orgánico.  

Como resultado principal de esta investigación los productores y exportadores de 

banano orgánico contarán con una guía practica que detalla los pasos a seguir en el 

proceso para mejorar la exportación de este producto con estrategias de negocios que le 

permitirán insertarse en nuevos mercados.  

Este trabajo será de utilidad para el pequeño productor de la Provincia de El Oro al 

contar con una guía que le permita obtener una oportunidad de negocio en el proceso 

de exportación de banano orgánico esto a su vez contribuirá a la transformación de la 

matriz productiva del país, por ser un producto que no está explotado totalmente,  

optimizando los procesos para la exportación. 

Palabras claves: Guía práctica, proceso de exportación, banano orgánico, El Oro. 
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ABSTRACT 

 

Banana production is the main driver of economic development in the province of El Oro, 

which has suffered a recurring environment in terms of growth and deficit generated by 

natural factors, or by government policies implemented that have affected the development 

of this activity. Another cause that has driven the decline in exports is that there are no 

appropriate strategies to reach the international markets. 

 Therefore, this study is conduced in order to develop a practical guide for the process of 

exports of organic bananas for the agricultural sector in the province of El Oro. Qualitative 

methodology will be applied, and also, interviews to producers and exporters of organic 

bananas will be conducted.  

The main goal of this research is to have a practical guide with business strategies for the 

producers and exporters of organic bananas with the detailed steps to follow in the 

enhancement process of exports that will allow them to be inserted into new markets. 

 This work will be useful for the small producers in the province of El Oro in order to have 

a guide that allows them to get a business opportunity in the process of exporting organic 

bananas, this in turn will contribute to the transformation of the productive matrix of the 

country since this is a product that is not fully exploited yet, generating a sustainable 

growth economy and optimizing the processes for export.  

 

 

 

Keywords: practical guide, process of exporting, organic bananas, El Oro 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el comercio internacional para aumentar el bienestar de los países no 

solo se debe de tener diferencias de coste entre estos, si no también obteniendo  

una ventaja comparativa en el mercado, la cual se logra especializándose en el 

proceso de producción y exportación del producto común costo relativamente mas 

bajo respecto a otros países y se tiende a importar los bienes más ineficaces. Así el 

beneficio para ambos países crece, debido a que la especialización para ambos 

bienes aumenta generando un mayor volumen de producción mundial. 

La provincia de El Oro posee una ventaja comparativa con su principal 

producto de exportación, el banano. Estas son concedidas por las condiciones de 

la tierra, el excelente clima, y la menor incidencia de plagas y enfermedades. El 

banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y sabor, ocupando 

los primeros lugares en las importaciones de Europa, Asia y América del Norte. 

En nuestro país no existe mayor producción de este banano, debido a que la 

mayoría produce del banano convencional y muy pocos productores exportan su 

cosecha, porque no tienen el conocimiento necesario para ello y se la venden 

directamente al exportador y esto sucede con los pequeños y medianos 

productores. 

 El presente estudio de caso se enfoca en desarrollar una propuesta de una 

guía práctica del proceso de exportación de banano orgánico para los productores 

de la provincia de El Oro, debido a la creciente preocupación por nuevas 

oportunidades de exportación, la salud y el cuidado ambiental. Se presenta una 

visión clara y precisa sobre la oportunidad de exportar a mercados internacionales 

atractivos como la Unión Europea, analizando la realidad del sector del banano 

orgánico en la provincia de el Oro, teniendo como misión organizar y orientar 

para mejorar el flujo de las exportaciones generando mayor taza de empleos y 

utilidades que ayudan a mejorar el estándar de vida de los habitantes de la 

provincia. 

Para llegar a un liderazgo internacional es necesario mantener una 

organización eficaz de la actividad de la exportación: acondicionamiento y 

logística marítima, y teniendo un control de la fruta exportada que avale las 

demandas cualitativas de los mercados. 
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Objeto de Estudio 

El objeto de estudio, es el sector agrícola en la provincia de El Oro. 

El presente estudio tiene como objeto identificar las estrategias necesarias 

para el proceso de exportación del Banano orgánico, lo cual ayudará a determinar 

las ventajas del producto y demostrará que la provincia es una alternativa para la 

diversificación de la exportación ecuatoriana. 

Con este estudio se identificará la situación actual del sector agrícola de la 

provincia en la producción de banano orgánico y su posición en el mercado 

mundial y a su vez se determinarán las facilidades y dificultades que se tienen 

para la exportación. 

Es primordial estudiar al sector agrícola acoplando las diversas actividades 

agroexportadoras con las empresas importadoras teniendo así una perspectiva del 

flujo del producto. Las variables a medir serán la exportación del banano a nivel 

de la provincia y la capacidad que maneja el productor para internacionalizar el 

producto. 

Se elaborará una guía que permita a los productores una mejor negociación 

en mercados internacionales y ayude a la exportación directa de su cosecha. Se 

recopilarán datos de las asociaciones exportadoras y de los productores, se 

determinarán los factores internos y externos para exponer la ventaja competitiva 

en el mercado internacional. 

El estudio se realiza en la provincia de El Oro, la cual es una de las 

provincias más productivas del país en este rubro. 

Campo de Investigación 

Siendo el objeto de estudio el sector agrícola en la provincia de El Oro, el 

campo de investigación es la exportación del banano orgánico. 

En la provincia se viene produciendo banano orgánico desde hace un buen 

tiempo, y ha ido creciendo con los años, sin embargo, su oferta no satisface la 

creciente demanda internacional y se espera llegar a mas nichos de mercado 

debido a que se obtiene una fruta exportable de excelente calidad.  
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir al proceso de exportación de banano orgánico a través 

de una guía práctica que incorpore los pasos y normativas a seguir en la 

negociación internacional por el sector agrícola de la provincia de El Oro? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática es el bajo nivel de producción y exportación de banano 

orgánico en la provincia de El Oro para cubrir la demanda del mercado 

internacional, lo cual se debe a la ausencia de redes de apoyo estatal, la falta de 

información y capacitación para los productores en el proceso de cultivo y el reto 

de asumir estrategias para su negociación externa, lo que afecta al no cubrir el 

nicho de mercado existente ante la demanda internacional. 

Figura 1. Árbol de Problemas. Fuente: Elaboración propia 

 

 La figura 1 muestra las causas y efectos del problema objeto de 

investigación. Dentro de las causas principales que dan origen al bajo nivel de 

exportación del banano orgánico en la provincia de El Oro  se encuentra la 

ausencia de redes de apoyo. En la práctica se aprecia que existe muy poca 

colaboración de parte del estado para mejorar este tipo de producción y que 

alienten a no utilizar productos químicos tóxicos;  y a su vez, más organizaciones 
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que hagan valer los derechos de los medianos y pequeños productores para 

exportar banano orgánico como comercio justo. 

No existen capacitaciones con asesoramiento agrícola, y de políticas de 

comercialización de la fruta para los productores, lo cual hace que el productor no 

tenga el conocimiento necesario para desarrollarse y alcanzar los niveles de 

calidad requeridos. 

El depender de intermediarios hace que los productores necesiten de 

asociaciones y organizaciones para poder exportar su producto y por ende no 

cuenten con distribución propia. 

La situación climática que afecta al cultivo, como excesivas lluvias que 

precipitan las enfermedades y plagas. 

La poca promoción a nivel internacional, debido a la falta de estrategias de 

negociación para llegar a nuevos nichos de mercado. 

Entre los efectos que causan el bajo nivel de producción de banano 

orgánico para cubrir la demanda internacional se puede nombrar la pérdida de 

cosecha debido al bajo conocimiento sobre la producción y comercialización 

internacional. 

Esto también conlleva a no cumplir con la demanda internacional por no 

aprovechar las oportunidades de exportación existentes. 

La reducción de capacidad laboral, ya que si hay baja producción se 

reducen las fuentes de trabajo en la provincia y el nivel socio-económico decrece.  

Otro efecto que causaría la escases de producción y exportación es la falta 

de competitividad. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

   La provincia de El Oro basa gran parte de su economía en la exportación 

de banano convencional y en el orgánico muy pocas cantidades aunque existe 

grandes oportunidades en el mercado internacional, los productores por falta de 

conocimiento de normas, leyes y procedimientos que se desarrollan en el ámbito 

del comercio exterior. Esta guía de estrategias de negocios del banano orgánico 

ayudará a mejorar el conocimiento de los productores para exportar directamente 

sin intermediarios. Se espera que el impacto sea favorable mejorando su calidad 

de producción y conociendo los costos de exportación, pagos internacionales, 
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promoción del producto y formas de comercializarlo siendo así mas competitivos 

en el mercado con productos orgánicos que contribuyan a la salud. 

1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Elaborar una guía práctica para el proceso de exportación de banano 

orgánico para el sector agrícola de la provincia de El Oro.  

Objetivos Específicos 

 Identificar las fases que caracterizan el proceso de exportación de banano 

orgánico a nivel nacional e internacional. 

 Determinar los factores internos y externos que influyen en la negociación 

internacional para el sector agrícola de la provincia de El Oro. 

 Diseñar los pasos y normas a seguir en el proceso de exportación de 

banano orgánico por el sector agrícola de la provincia de El Oro. 

1.5 PREMISA 

 Productores con falta de asesoramiento y capacitación en exportación. 

 Escases de estrategias de negociación genera la poca exportación. 

 No existe una guía práctica de negociación y exportación del banano 

orgánico. 

   Es necesario reactivar la situación económica de la provincia desarrollando 

nuevos productos con valores agregados que incrementen la oferta exportable, 

como lo es el banano orgánico.  

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

  Guía que incorpore estrategias de negociación internacional para el sector 

agrícola de la provincia de El Oro, como guía práctica en el proceso de 

exportación de banano orgánico que facilita los procesos productivos, comerciales 

y trámites a productores y empresarios que buscan perfeccionarse en el ámbito de 

la exportación de productos sanos y frescos a mercados internacionales.   
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

   Este apartado tiene la finalidad de conocer los conceptos básicos para el 

desarrollo y soporte de este estudio de caso. Se presentan definiciones importantes 

relacionadas con las actividades de exportación del banano orgánico. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El Proceso de Exportación Internacional 

Según Alfonso J. Ballesteros “El Comercio exterior es aquella actividad 

económica basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a 

cabo un determinado país con el resto de los países del mundo, regulado por 

normas internacionales o acuerdos bilaterales” (Ballesteros Roman, 1998).  

Exportar es un ejercicio que necesita un compromiso a largo plazo y debe 

de estar sujeto a conocimiento, esfuerzo, dedicación, constancia y aprendizaje 

para obtener beneficios en el comercio internacional. Para ello se debe de tener en 

cuenta los factores, los incentivos y las barreras que existen en cada país para 

generar una exportación, teniendo claro que los actores principales son el 

producto, la empresa y el mercado. 

Dentro de las consideraciones generales que se deben tomar en cuenta 

antes de realizar una exportación es elaborar un análisis para saber a que mercado 

se va a incursionar, teniendo en cuanta su infraestructura, recursos tecnológicos, 

estados financieros, capacidad de producción etc. y a su vez que se les permita 

conocer los beneficios arancelarios, la situación económica del país, los canales de 

distribución, precios internacionales y hábitos de compra. 

 Los productos y servicios no siempre encajan con las exigencias del 

mercado internacional por ello se hace imprescindible evaluar los procesos de 

producción cumpliendo las normativas internacionales en materias sanitarias, 

fitosanitarias, etiquetado, envase y embalaje.  

 Para cumplir con éxito los negocios internacionales se debe de conocer el 

proceso de exportación que son los procedimientos que se realizan para el envío 

legal de mercancía para uso o consumo en el exterior, protegidos por algún 

organismo aduanero. El propósito de un proceso es ayudar al agro empresario y  

productor proporcionándoles los pasos a seguir, las ventajas que ofrecen los 
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acuerdos comerciales y los requisitos que se deben tener en cuenta para el ingreso 

del producto a nuevos mercados. 

 En el proceso de exportación lo primero que se debe analizar es conocer el 

ambiente internacional y la exportación, considerando las fuerzas restrictivas del 

proceso que entre ellas están los cargos impuestos por el gobierno, las 

limitaciones en el intercambio de moneda con otros países, barreras arancelarias, 

etc. 

 Entre las fuerzas promotoras es necesario considerar a las organizaciones 

públicas y privadas que regulan las exportaciones, como el Organismo Mundial 

del Comercio (OMC) que rige las normas del comercio entre países. Otra de las 

fuerzas promotoras son los acuerdos comerciales, entre  ellos los acuerdos de libre 

comercio que establecen la eliminación de barreras internas, la unión aduanera y 

unión económica buscando armonizar las políticas económicas y sociales. 

Conociendo el ambiente internacional se obtienen beneficios como 

mayores ventas que generan más ganancias reduciendo la dependencia en el 

mercado local y aumentando el ciclo de vida del producto. 

Dentro del proceso de exportación se enfrentan riesgos como son las 

grandes distancias, intermediarios, las posibles políticas gubernamentales 

adversas, las culturas distintas, cambios de moneda que afectan al momento de 

conocer el ambiente internacional. 

Una vez que se tenga claro el escenario al cual se enfrentara se toma la 

decisión de exportar o no exportar, revisando la misión, visión y las metas que 

tienen la empresa o productor, se revisan los costos, beneficio, los recursos y la 

ventaja competitiva. Se revisa el producto o servicio a exportar, sus características 

y se segmenta el mercado a quien se va a dirigir, se analiza los competidores, 

normas, controles de calidad y transportación. La entidad dispuesta a exportar 

debe de tener la capacidad de satisfacer la demanda local y extranjera y considerar 

el tiempo de vida del producto.  

Luego se clasifica el producto por medio del Sistema Armonizado a base 

de su composición de materiales, esto es importante por que se identifican los 

aranceles, las restricciones y el trato preferencial que tiene para ser exportado. 

Previo a la exportación se realiza un una investigación de mercado lo que 

nos diagnosticará cual es el mercado potencial a quien dirigir el producto, datos, 

competencia, estabilidad económica y un posible socio en el negocio 
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internacional. Esta información es brindada por medio de oficinas comerciales en 

el exterior. Los clientes se buscan por medio de viajes de negocios, ferias 

comerciales e internet, esto también se obtiene por medio de embajadas. 

Se puede exportar de manera directa o indirectamente, de manera directa el 

proceso es limitado definiendo las características del cliente, producto, 

intermediarios y del medio ambiente. 

Una de las estrategias más difíciles es que el empresario o productor se 

encargue directamente de todos los aspectos del proceso de exportación teniendo 

una relación directa con el representante de venta, distribuidor extranjero o 

detallistas o venta directa a un usuario. 

Se puede exportar de manera indirectamente teniendo como ventaja que el 

intermediario provee información del mercado, busca distribuidores, se encarga de 

las exposiciones en las ferias internacionales, transportación y la preparación de la 

documentación.    

Otro paso importante de la exportación es la logística de transporte desde 

el país de origen hasta el país de destino en el menor tiempo y en el menor costo 

posible con la mayor seguridad para alcanzar los mejores resultados.  

Dentro de la logística se encuentran los International Commerce Terms 

(INCOTERM) que detallan las obligaciones entre el exportador e importador en el 

manejo de la mercancía y el pago de los medios de transporte escogido, estos son 

emitidos y revisados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y por medio 

de los expedidores de carga proveen la asistencia en el proceso de exportación a 

través de la transportación, documentación, seguros, empaque y embalaje. Se 

considera también en el producto el código de barras, garantías y servicio post-

venta. 

Para determinar el precio, el empresario debe de considerar que los costos 

aumentan al vender internacionalmente un producto o servicio, por lo tanto el 

precio que paga el consumidor final en el extranjero no es el mismo que en el país 

de origen. Se debe de considerar los objetivos y estrategias de mercadeo, costos 

fijos y variables, demanda, competencia, impuestos y la transportación. 

La exportación necesita varios documentos como : 

 Orden de Compra 

 Proforma 

 “Packing list” 
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 “Shipper Export declaration” 

 Bill of lading 

 Certificado de origen 

Al llegar a la negociación se puede establecer, el derecho civil, común, o 

internacional, se realiza el contrato de compraventa que será el documento 

principal que regirá en la transacción dejando asentado el acuerdo legal entre el 

exportador e importador, expresando los detalles de la mercancía, precio, términos 

de pago y entrega, especificaciones de empaque y seguros. 

Normas y Regulaciones para exportar en mercados internacionales 

 En el comercio internacional existen normas y regulaciones que son de 

mucha importancia debido a que si no se cumplen pueden detener el proceso de la 

exportación. Las regulaciones arancelarias que son impuestos que se deben de 

pagar por la entrada o salida de la mercancía y las no arancelarias que son las 

medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre 

países. Estas medidas sirven para proteger la producción y la economía, estas a su 

vez pueden ser modificadas en tiempos que pueden ser relativamente cortos. 

Las normas pueden ser sanitarias y fitosanitarias. 

Organismos y entidades de control 

Dentro de los organismos de control se tiene a La Organización Mundial 

del Comercio (OMC), que se encarga de administrar los acuerdos comerciales 

regulando los procedimientos y solucionando diferencias entre países. 

 Este organismo también proporciona capacitación y asistencia técnica para 

los países en desarrollo cooperando con otras organizaciones unilaterales. (Isac, 

2013). 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene el propósito de 

asegurar la estabilidad del sistema de pagos internacionales y los tipos de cambio 

que admiten que los países y ciudadanos efectúen transacciones entre sí. 

 El Banco Mundial (BM) que asiste financiera y técnicamente a los países 

en desarrollo, La Cámara de Comercio Internacional (CCI), representando los 

intereses de todas las empresas en el mundo y por medio de la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), se analiza las marcas registradas, 

patentes y derechos de autor. 
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Las Embajadas y Consulados son también organismos que colaboran en el 

el proceso de exportación de productos y servicios, brindando información 

necesaria sobre la exportación e importación. 

Proceso de Exportación en el Ecuador. 

 En el Ecuador la exportación es muy importante por que proporciona el 

crecimiento económico enlazando una diversidad de beneficios como ingreso de 

divisas, incremento en la productividad, creando industrias y por ende generando 

empleos. 

 Como ya se analizó el proceso de exportación a nivel internacional se hará 

énfasis en las etapas que se llevan a cabo al realizar el proceso de exportación 

desde Ecuador. Este proceso ofrecerá información actual y oportuna sobre los 

requerimientos para exportar que ayudan a la toma de decisiones del empresario o 

productor. Según la SENAE se realiza el siguiente proceso de exportación que se 

detalla en la figura 2. (SENAE, 2012) 

 

 

Figura 2. Proceso de Exportaciones. Recuperado por Aduana del Ecuador (SENAE, 

2012) 

 

Requisitos Previos a la Exportación 

Las personas naturales o jurídicas que desean exportar sus productos deben 

primero contactarse con el comprador en el país de destino ofertar el producto y 

una vez obtenido el visto bueno reunir varios requisitos y presentarlos en la 

Aduana. 
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Pre-Embarque 

Según la información obtenida de ADUANA, en las exportaciones se debe 

de presentar la Declaración Aduanera Única de Exportación (DAE), en el nuevo 

sistema ECUAPASS, la misma que se acompaña con una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al embarque creando un vinculo legal 

y las obligaciones a cumplir . (SENAE, 2012) 

“Los datos son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de Carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales de acompañamiento son:  

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

 Certificado de orígen electrónico (cuando el caso lo amerite)” (SENAE, 

2012) 

Proceso Previo 

Cuando la orden de embarque por el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE) es aprobada, el exportador se encuentra apto para mover la carga 

hasta el recinto aduanero donde se registrará en zona primaria y se embarcarán las 

mercancías a ser exportadas para su destino final. 

Fase Post-Embarque 

Según los procedimientos a exportar detallados en Aduana del Ecuador se 

presenta:  

 

La Declaración Aduanera de Exportación (DAE), que se realiza después 

del embarque, luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para 

su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para 

regularizar la exportación, con la trasmisión del DAE definitiva de 

exportación. 
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Para la exportación de productos perecibles vía aérea, el plazo es de 

15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia de la orden de 

embarque. Previo al envío electrónico del DAE definitiva de exportación, 

los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos 

de carga de exportación con sus respectivos documentos. 

(Todocomercioexterior) 

Validación de Información 

 El Sistema Interactivo de Comercio Exterior validará la información de la 

DAE contra la del manifesto de carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, 

se envía un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el 

referendo de la DAE. 

Proceso Final 

 “Numerada la DAE, el exportador o el agente de aduana presentará ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

documentos:  

 DAE impresa 

 Orden de Embarque impresa 

 Factura comercial definitiva 

 Documentos de Transporte. 

 Originales de Autorizaciones Previa. 

 

Normas y Regulaciones para exportar desde Ecuador 

 Se debe considerar al momento de exportar una serie de factores y entre 

ellos que el producto cumpla con los certificados de calidad o certificado 

sanitario. 

 Dentro de los certificados de calidad que se utilizan son: 

Exportaciones de productos de mar y derivados otorgados por el instituto 

Nacional de pesca. 

Organismos Nacionales e Internacionales  

La exportación de ciertos productos requieren autorizaciones previas de 

varias entidades, entre ellas se nombrará primero a todos los ministerios 

involucrados con el comercio internacional.  
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio 

de Industrias y Productividad, El Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), El Banco Central del Ecuador (BCE), 

desarrollando políticas monetarias, financieras, crediticias y cambiaria del estado 

y que a su vez facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en 

efectivo, a través del sistema financiero privado.  

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, El Instituto de Promoción 

de Exportación e Inversiones (PROECUADOR), Federación Nacional de 

Exportaciones (FEDEXPORT), Agrocalidad siendo una entidad pública adscrita 

al Ministerio de Agricultura, define el control y la regulación para la protección 

del mejoramiento de la sanidad animal y vegetal e inocuidad alimentaria. 

Certificadoras Internacionales 

 Son los sellos y/o certificaciones privadas requeridas por los importadores 

a nivel mundial, estos manifiestan los requerimientos del cliente y no son exigidos  

por las autoridades del país de destino. Dentro de la exportación del banano 

orgánico las certificaciones que rigen son: 

 GLOBALG.AP. 

El sector minorista y las cadenas de supermercados Europeo desarrollaron 

normas y procedimientos con la finalidad de establecer normas de Buenas 

Prácticas Agrícolas (G.A.P). 

ORGANICO 

La agricultura ecológica es un sistema de producción agrícola que provee 

al consumidor, alimentos frescos, respetando al mismo tiempo los ciclos vitales de 

producción. 

USDA  (organic) 

Para comercializar productos orgánicos en el mercado estadounidense se 

necesita un certificado NOP (National Organic Program) y este certifica que sigue 

con las normas internacionales para productos orgánicos emitidos por USDA 

(United State Department of Agriculture).   

Considerando como objeto de estudio al banano orgánico nos referimos 

con un concepto básico, el cual nos dará nociones claras del producto a exportar. 

El Banano 

 La planta de banano crece bajo diferentes condiciones de suelo y clima, su 

temperatura debe de ser de 18.5C, para que su crecimiento no se retrase. Se 
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produce durante todo el año, posee propiedades nutritivas como un conjunto de 

carbohidratos, fibras, potasio, magnesio y acido fólico, que aportan a una buena 

alimentación e indispensable en cualquier tipo de dieta. 

Existen diferentes variedades de banano en el mundo y la variedad más 

producida y exportada es la “Cavendish”. El ciclo de siembra de esta variedad 

dura 6 meses, ósea se realizan 2 cosechas en el año. 

La superficie cosechada se estima en unas 214,000 ha. La mayoría son 

plantaciones tecnificadas y con certificaciones de estándares internacionales de 

calidad como las normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos), Rainforest Allience y GLOBALGAP. (PROECUADOR, 2015) 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La Exportación de Banano orgánico a nivel internacional y en Ecuador 

Para el presente trabajo donde se elabora un guía práctica para la 

exportación de banano orgánico, será necesario plantear algunos parámetros que 

sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa del 

estudio de caso. Banano Orgánico 

La producción del banano orgánico comienza con los pequeños 

productores América Latina como una opción para enfrentar la situación 

económica, pero lo más importante es que les permite continuar con sus prácticas 

ancestrales sobre el cultivo de la tierra, esto quiere decir que se considera orgánico 

cuando no lleva ninguna clase de químicos en ninguna etapa de producción ni en 

el suelo donde es cultivado. Y debe de tener superioridad y legalidad en todas sus 

etapas de producción, las cuales deben de ser rastreables. 

Se debe de cumplir con todos los requisitos para lograr la certificación 

orgánica y esta debe de ser acreditada por un organismo autorizado para obtener 

su validez legal el cual fue creado con el fin de garantizar la integridad orgánica 

en el producto final haciendo cumplir las normas establecidas desde el proceso de 

cultivo. 

 Hoy en día existe gran interés en la producción de banano orgánico por 

parte de los productores como de las asociaciones o transnacionales, debido a la 

alta demanda internacional y esto no solo se da en Ecuador, si no en países como 

Republica Dominicana, Perú, Costa Rica, Colombia, lo que lo hace más 
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competitivo y por ende los productores buscan prepararse cada vez más para 

ofrecer un mejor producto.   

Existen varias limitantes en cuanto a la producción y comercialización 

internacional como: 

 Productores dispersos 

 Limitación de Insumos para la producción 

 No existe certificadora a nivel nacional reconocida internacionalmente 

 Poco conocimiento de mercados externos y su potencial 

 Inadecuados sistemas de transportes post cosecha 

 Escasez de almacenaje con refrigeración  

 Carencia de información 

Productos Sustitutos 

Teniendo el conocimiento de que es un producto con alto valor nutritivo y 

más sano por su condición orgánico, en comparación con el banano convencional 

su precio es relativamente mayor  lo cual hace que se pueda sustituir por este o 

por otras frutas tropicales. 

Estructura Arancelaria 

La tabla 1 muestra la estructura arancelaria del banano orgánico, esta se muestra a 

continuación: 

Tabla 1 

Estructura Arancelaria 

Sección II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

Capitulo 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o Sandías 

SubPartida Sist, Armoniz. 

080300 

Bananas o plátanos frescos o secos 

SubPartida Regional 08030012: - - Tipo “ Cavendish valery” 

Nota Recuperado de PROECUADOR, Servicio de Asesoría al Exportador, Informe de Primer 

Nivel, 2011. Elaboración propia 

  

Previo a la exportación se analiza a que partida arancelaría pertenece el 

producto a exportar. Nandina se denomina a la estructura arancelaria utilizada en 

el Ecuador es la nomenclatura común de los países miembros del acuerdo de 
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Cartagena (Pacto Andino y esta basada en el Sistema Armonizado de Designación 

y Codificación de Mercancías.) (Banano, 2013, pág. 6) 

Demanda Internacional de Banano Orgánico 

 En cuanto a la demanda internacional del banano orgánico proviene 

principalmente del mercados norteamericano seguido por la Unión Europea y en 

tercer lugar el japonés, quienes exigen una fruta de calidad que cumpla las normas 

técnicas internacionales para la producción orgánica. 

Recientemente se desarrolla en el comercio de banano orgánico la forma 

de Fairtrade “comercio justo o equitativo” lo que a fomentado que los productores 

obtengan un plus sobre el precio de venta del banano, manteniendo un 

crecimiento favorable de las importaciones. 

Según los principales países compradores de banano orgánico en el 

período del 2010 al 2015 son Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Japón, Reino 

Unido y Australia 

Oferta Mundial de banano Orgánico 

 La mayor oferta del banano orgánico se encuentra en América Latina y 

esta va en aumento en los últimos años, los productores provienen de República 

Dominicana, Ecuador, Perú y Colombia. 

Exportación de banano orgánico en la Provincia de El Oro  

La producción bananera en la provincia es muy importante, es considerada 

la segunda actividad dedicada a exportación de banano y su economía gira 

entorno a las actividades agrícolas.  

El banano orgánico en la provincia se ha desarrollado desde hace algunos 

años, en tierras libres de usos químicos o a partir de la transición de cultivo 

convencional, siendo el Ecuador uno de los mayores exportadores de banano, 

ocupa el 30 % de oferta mundial del banano proviene del Ecuador, ocupando el 

10% de las exportaciones totales y el segundo rubro de mayor exportación del 

país. 

La gran cantidad de producción es destinada a mercados como Estados 

Unidos y Europa debido a los mejores precios y a la reducción de producción 

interna.  

La certificación orgánica es mas exigente que otras en términos de 

producción agrícola, por que se establece en una filosofía holística diferente a la 

agricultura convencional, fomentando mejorar la salud, la biodiversidad, ciclos 
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biológicos y la actividad del suelo. La finalidad de la producción orgánica es 

lograr agro ecosistemas sostenibles en el enfoque social, ecológico y económico. 

El creciente mercado preferencial hacia los productos orgánicos respecto a 

los convencionales determina que todo producto orgánico que se comercialice en 

el mercado internacional lleve la palabra “orgánico” o biológico en su etiqueta, lo 

que garantiza que esté libre de contaminantes y que en su proceso productivo no 

contaminó el medio ambiente, logrando así obtener como valor agregado la 

certificación orgánica que controla el manejo orgánico. 

Organizaciones Gremiales 

Las principales asociaciones de exportadores son: 

1. AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador) 

2. ASISBANE (Asociación de la Industria Bananera del Ecuador) 

Asociaciones Locales. 

La gran mayoría de cultivos en la provincia pertenecen a pequeños 

agricultores y estos no cuentan con tecnificación y poseen poco acceso a créditos 

y a cupos de exportación en las empresas exportadoras, y estos optan por 

asociarse y así crear un volumen de producción que se les permita ofertar y 

exportar directamente. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Debido a que el énfasis del estudio de caso es la exportación, el referente 

empírico es el sector productivo del banano orgánico en la provincia de El Oro, 

siendo una de las principales provincias productoras, lo que incentiva  a investigar 

localmente en instituciones públicas y privadas, bibliotecas universitarias, 

documentos web, temas relacionados con el objeto de estudio, de los cuales no se 

encontró información existente similar al estudio desarrollado, lo que ayuda a 

establecer que la propuesta sería de gran aporte para el sector agrícola empresarial 

dando a conocer el proceso de exportación y así llegar a mercados internacionales.  

La unidad de observación se encuentra formada por los actores principales 

dentro de la negociación, es decir se investigará a los productores y asociaciones 

exportadoras en la provincia de El Oro. 

El productor vive una situación complicada, ya que entre ellos no existe 

una organización que los ampare, por ende no hay coordinación para tomar las 

mejores decisiones para el beneficio del grupo. Se tienen que regir a reglas 
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estipuladas por los exportadores y muchas veces no son las mas justas y el 

exportador, es el que realiza la exportación, estos están mejor organizados que los 

productores y se benefician de la comercialización del banano.  

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

   Para el desarrollo de este estudio de caso se describen los métodos, 

técnicas y procedimientos que se aplican para lograr los objetivos planteados. 

El tipo de investigación que se utiliza es mixta documental y de campo. 

Usando el análisis se podrá justificar el estudio de caso y este debe de estar 

fundamentado en un proceso de búsqueda y con el fin de diseñar la propuesta se 

realiza una descripción, comparativa, analítico, explicativo y predictivo. 

Dentro del estudio cualitativo se encuentra como principal característica la 

interpretación de la cual nos basaríamos en la información recopilada por los 

actores y en la experiencia del lector. 

Según R.E. Stake (Stake, 2007, pág. 47), señala que “la epistemología el 

investigador cualitativo es existencial (no determinista) y constructivistas y estas 

visiones van unidas habitualmente a la idea de que los fenómenos guardan una 

estrecha relación entre sí debida a acciones fortuitas, y que la comprensión de los 

mismos requiere la consideración de una amplia variedad de contextos: 

temporales y espaciales, históricos, políticos, económicos, culturales, sociales y 

personales”  

 Tabla 2   

 CDIU del estudio de caso 

 

 Fuente : Elaboración propia 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Dentro de la investigación se analizan cuatro tipos de categorías o 

variables que ayudan al estudio de caso y son: Sociales, Económicas, Políticas, 

Culturales y Ambientales. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Dentro de la dimensiones de cada concepto de categoría se encuentran: 

En la categoría Sociales se tiene la calidad de vida de los habitantes de la 

provincia de El Oro, que mejoraría por el consumo de productos orgánicos. 

Los gremios o asociaciones que se agrupan para mejorar el volumen de 

producción. 

En lo Económico se analiza la capacidad de producción y la exportación 

de banano, además de otros aspectos como bajos ingresos y el aumento de divisas. 

En lo Cultural los niveles de educación y las capacitaciones en torno a la  

producción y comercialización del banano orgánico a nivel internacional. 

Como variables Políticas se consideró el cumplimiento con políticas 

sectoriales y certificaciones, acuerdos internacionales y el comercio justo. 

Finalmente, se analizaron variables ambientales como el cultivo orgánico 

que ayudan a no contaminar más el ambiente. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son los recursos que se utilizan para documentar la 

investigación. En este estudio de caso se disponen de tres instrumentos para medir 

los aspectos del objeto de estudio, la observación, la entrevista y el análisis de 

documentos. De la construcción y aplicación de estas herramientas dependerán los 

alcances que tendrá el trabajo. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis de la investigación es el objeto específico del cual se 

obtendrá la información. En este caso, los datos provienen de la provincia de El 

Oro con una unidad de muestreo que son los productores y asociaciones 

exportadoras del banano orgánico como actores principales de este proceso. 
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2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

El objetivo de la gestión de datos es asegurar obtener información de 

calidad para la investigación; en particular, para este estudio desarrollado sobre de 

la exportación de banano orgánico, aseverando la variabilidad de los datos 

provenientes del productor y exportador en la provincia de El Oro y su  

interpretación precisa. 

Se realiza la gestión de los datos usando los siguientes métodos: 

Métodos empíricos.- Permitirán registrar, medir, analizar e interpretar los datos 

en el proceso de investigación, por lo tanto los métodos empíricos utilizados serán 

los siguientes:  

 Observación.- Se observara todo lo relacionado al proceso de pre-

embarque y post-embarque de la exportación del banano orgánico 

directamente en una finca, posteriormente se ordenarán y 

seleccionarán los datos obtenidos. 

 Entrevista.- Es una de las principales fuentes de recolección de 

datos a utilizar en esta investigación cualitativa. Se considera los 

aspectos: entrevistador – entrevistado, formulación de las 

preguntas, recolección de datos y registro de respuestas. 

Obteniendo conclusiones y analizando las características de la 

muestra implantada exponiendo la verdad de los resultados. 

 Análisis de documentos.- Verificar con documentos ya existentes 

sobre el proceso de exportación banano y extraer lo mejor de cada 

uno aplicándolo al estudio de caso. se apelará a libros, revistas, 

folletos, a los cuales se los considera como fuentes de información 

secundaria. 

Dentro de los métodos teóricos que se utilizarán se encuentra el análisis y 

la síntesis de la información obtenida de las diversas fuentes de información 

utilizadas.  

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

  En el presente estudio de caso prevalecerá la ética y respeto sobre los 

criterios obtenidos de los entrevistados, que brindarán la información respectiva 

sobre las falencias en el proceso de exportación del banano.  
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Se aplicarán los conocimientos y se emitirán juicios éticos para desarrollar 

la propuesta que ayudara a mejorar la calidad de vida de la sociedad investigada. 

2.2.7 RESULTADOS 

Se realizó entrevistas a personas que se encuentran directamente 

vinculadas con la propuesta como lo es el productor y el exportador, ver Anexo 1 

y 2 , y de la recopilación de datos obtenidos, por medio de las entrevistas, se 

extrajeron los siguientes resultados. 

Entrevista a un Productor  

1. ¿Cuántas hectáreas posee en la actualidad? 

El entrevistado 1, posee 8 ha. en producción orgánica certificadas. 

El entrevistado 2, posee 15 ha. 

El Entrevistado 3, tiene 10 ha.  

Esto da un promedio de que se posee de 8 a 15 ha. Certificadas para la 

producción de banano. Uno de los entrevistados posee mas ha. Pero no están todas 

certificadas, se encuentran en trámites. 

¿Qué tiempo tiene como productor de banano orgánico? 

Entrevistado 1, 10 años 

Entrevistado 2, 6 meses 

Entrevistado 3, 6 años 

En esta pregunta se rescata la experiencia que tiene el productor siendo orgánico, 

de los cuales, dos tienen un promedio mayor de tiempo y un tercero que recién 

comienza con la conversión de orgánico. 

¿Cada qué tiempo realiza usted sus embarques? 

Entrevistado 1, semanal 

Entrevistado 2, 8 días 

Entrevistado 3, semanal 

Con esto se establece que los embarques se realizan semanalmente.  

¿Cuál es su producción aproximada? 

Entrevistado 1, 400 cajas semanal 

Entrevistado 2, 600 cajas  

Entrevistado 3, 314 cajas 

Se produce un estimado de 40 cajas por hectárea. 

¿Qué variedad de banano siembra usted en su hacienda? 
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Cavendish 

Todos los entrevistados producen la variedad más común del banano 

¿Qué ratio de conversión caja/racimo posee usted en la actualidad? 

Entrevistado 1, 0,70 

Entrevistado 2, 0,67 

Entrevistado 3, 0,95 

Esto nos ayuda a analizar que mientras este mejor tratada la planta su producción 

aumenta estableciendo un promedio de 0,77 de racimos con los que se llenaría una 

caja. 

¿Qué limitaciones tiene en la producción del banano en su hacienda (manejo 

agronómico, nutrición, plagas y drenaje)? 

Entrevistado 1, Drenaje 

Entrevistado 2, Riego 

Entrevistado 3, Plagas  

Se encontró que las falencias o limitaciones que tienen en cuanto a cultivo es el 

riego o drenaje. 

¿Es usted el que negocia la fruta con la compañía exportadora? 

Entrevistado 1, No 

Entrevistado 2, No 

Entrevistado 3, No 

Ninguno de los productores entrevistados negocia su fruta con la compañía 

exportadora, lo que hacen es vender la fruta a intermediarios. 

¿Forma parte de alguna asociación exportadora? 

Entrevistado 1, Si, Recién formando una Asociación  

Entrevistado 2, No, Recién quiere pertenecer a una.  

Entrevistado 3, Si, TRABOARSA 

Dos de los productores si forman parte de una asociación . 

¿Tiene conocimiento de los pasos a seguir en la exportación del banano? 

Entrevistado 1, No 

Entrevistado 2, No 

Entrevistado 3, No 

Esto determina que la guía será de mucha ayuda, ya que ellos solo se dedican a la 

producción, pero si quisieran conocer lo que es la exportación de su fruta. 
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¿Qué le parece la propuesta de elaborar un instructivo para el proceso de 

exportación? 

Entrevistado 1, Fantástico 

Entrevistado 2, Excelente 

Entrevistado 3, Magnífico 

Los tres productores entrevistados se mostraron muy contentos de que se realice 

una guía que les ayude en el proceso de exportación. 

¿Tiene algún apoyo o capacitación en cuanto a producción o comercialización 

de la fruta? 

Entrevistado 1, Lo Poco que apoya la marca internacional Del Monte 

Entrevistado 2, Ninguna 

Entrevistado 3, Poco de parte de la marca internacional 

Lo poco que son capacitados en cuanto a producción o comercialización del 

banano es realizado por medio de la marca internacional que les envía técnicos 

especializados. 

¿Qué apoyo necesita de parte del gobierno? 

Entrevistado 1, Capacitaciones 

Entrevistado 2, Capacitación para fertilizantes orgánicos y fungicidas 

Entrevistado 3, Mantener el precio y capacitaciones y que el proceso de 

certificación no sea tan engorroso. 

Los productores manifestaron que necesitan de manera emergente que los ayude 

el gobierno con capacitaciones para cualquiera de las áreas. 

¿Qué tipo de certificación tienen? 

Entrevistado 1, Orgánico, GLOBAL GAP 

Entrevistado 2, GLOBAL GAP 

Entrevistado 3, GLOBAL GAP 

Ellos poseen la certificación que les concede Agrocalidad para poder producir y 

vender su fruta como orgánica y que sirva para exportar la fruta. 

Entrevista a Exportador 

¿Qué tiempo tiene formada la asociación o compañía? 

Exportador 1.- 13 años 

Exportador 2.- 15 años 
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Según las entrevistas a las empresas exportadoras se determino que las 

exportadoras tienen un promedio de que tienen varios años en la provincia 

realizando exportaciones de banano orgánico. 

¿Cuantos productores están asociados? 

Exportador 1.- 160 productores 

Exportador 2.- 250 productores 

Los exportadores tienen varios productores a los cuales les compran la fruta para 

poder cumplir el cupo para exportar. 

¿Con que marcas internacionales trabajan? 

Exportador 1.- Dolé 

Exportador 2.- Del monte 

Estas empresas trabajan con estas marcas, aunque existen muchas más que 

compran la fruta orgánica. 

¿Cuál es el mayor mercado internacional que demanda la fruta?  

Exportador 1.- Estados Unidos y poco a Europa  

Exportador 2.- Estados Unidos 

De acuerdo al criterio de los entrevistados se observa que ambos exportan a  

Estados Unidos. 

¿Cómo se realiza la exportación de banano orgánico? 

De las dos respuestas del proceso de exportación, se sintetiza en una sola: 

Que primero ocurre el proceso de logística y luego el de documentación de 

exportación. 

Primero se distribuye el cupo una semana antes del embarque, luego el productor 

retira el material y el cartón según el cupo que le dieron según la marca de caja. 

Cortan la fruta y en camiones de los productores llevan al acopio de la asociación 

para paletizarla, revisarlas con los calificadores y llenar los contenedores. Una vez 

paletizadas y revisadas se procede al ingreso de las cajas al contenedor según el 

destino que pidieron. Se revisa la contaminación de plagas y externamente si 

hubiera droga. Luego el contenedor es sellado con sus seguros respectivos y luego 

la oficina de exportaciones de la asociación se encarga de toda la documentación 

según cada destino. El contenedor sale de acopio directo al puerto de Guayaquil y 

se lo monitorea por radar. 

¿Cuáles son las fases de la exportación? 

Exportador 1.- Logística, transporte y comercio exterior 



 

25 

Exportador 2.- Compra de fruta a exportadores, logística de transportación y 

traslado a puerto y documentación de exportación. 

Las empresas entrevistadas determinaron que relativamente el proceso de 

exportación es el mismo, una vez registrados como exportadores se realiza la 

logística de entrega de la fruta a puerto y luego el envío al mercado exterior. 

¿Qué falencias tiene en el proceso de exportación? 

Exportador 1.- Ninguna 

Exportador 2.- Ninguna 

No tienen falencias en cuanto al proceso de exportación. 

¿Cumplen con el cupo de exportación para cubrir la demanda internacional? 

Exportador 1.- Con nuestro cliente si. 

Exportador 2.- Según el cupo que determina el MAGAP, si pero 

internacionalmente es posible que no. 

Las empresas solo cumplen con el cupo que les determinan pero desconocen si 

internacionalmente se cubre la demanda. Aunque están consientes que no se 

exporta el banano orgánico en el mismo nivel que el convencional. 

¿Cuáles son los requisitos del mercado para realizar una exportación?  

Exportador 1.- Depende del país de destino y el tipo de certificados que solicitan. 

Exportador 2.- Varían según el país al cual se exporta. 

Los mercados internacionales exigen varios requisitos en cuanto a las 

certificaciones para exportar la fruta orgánica y varían de acuerdo al país.  

¿Qué programas ofrecen al productor? 

Exportador 1.- La asociación es de los productores 

Exportador 2.- Capacitaciones por medio de las marcas. 

Se realizan capacitaciones de tipo técnicas para ayudar al productor al cultivo del 

banano orgánico. 

¿Qué tipo de apoyo han tenido? 

Exportador 1.- Ninguno 

Exportador 2.- Ninguno 

Los representantes de las empresas entrevistadas aseveran que no tienen ningún 

tipo de apoyo, que el MAGAP los ayuda con capacitación de técnicos.  

¿Qué tipo de certificación tienen? 

Exportador 1.- Global Gap. 

Exportador 2.- Global Gap 



 

26 

Poseen la misma certificación que es la que les garantiza que los alimentos han 

logrado niveles aceptables de seguridad y calidad. 

¿Cuál es el aporte directo o indirecto para la provincia de El Oro? 

Ellos aportan a la provincia con la formación de la asociación, que es de los 

productores y con eso ayudan a que crezcan. 

¿Cuál es el estado actual del mercado de la exportación del banano orgánico? 

Exportador 1.- Es relativamente bueno, aunque es inestable por el precio de la caja 

internacionalmente.  

Exportador 2.- Actualmente es bueno, pese que hay demanda pero manejado por 

grandes empresas que monopolizan la exportación. 

Según los entrevistados se sostiene que el estado actual del mercado de 

exportación del banano es bueno, por que existe demanda internacional aunque es 

monopolizada por grandes empresas que manejan la exportación en el sector 

agrícola de la provincia de El Oro. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

Los datos que se obtuvieron con el resultado de las entrevistas conllevan a 

la interpretación de que tienen una carencia en cuanto a capacitación y 

desconocen el proceso de exportación del banano orgánico, esto contrastado con 

la información que se obtuvo de la investigación teórica y experimental esclarece 

el hecho de la poca importancia que se le ha dado a la producción y exportación 

de banano orgánico y que el gobierno no ha logrado incentivar el desarrollo de la 

producción optando una medida que apoye a este tipo de producción. Se espera 

que con esta propuesta se logre minimizar el problema y contribuya el desarrollo 

productivo y económico del banano orgánico en la provincia de El Oro. 
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3 PROPUESTA 

Muchas veces tanto los productores como empresas locales buscan la 

exportación como una oportunidad de negocio. Sin embargo, al momento de 

aprovechar la misma, se enfrentan con retos y requerimientos que no saben como 

afrontar. Es entonces donde comienzan a preguntarse que ¿como hacer para 

exportar banano orgánico?. 

Esta propuesta es una guía detallada de los aspectos necesarios para 

asegurar la transparencia y solidez del proceso de exportación del banano 

orgánico y brindará el apoyo al productor ecuatoriano para enfrentarse a nuevos 

mercados siguiendo una herramienta útil y de fácil manejo que proporcionará 

identificar oportunidades facilitando el acceso del mercado y sirviendo como 

instrumento de información, orientación, planificación y asesoría a empresas, 

investigadores e interesados en el comercio exterior.  

Para describir el proceso de exportación del banano orgánico, el que se 

muestra en la figura 3, se simplifica este en tres etapas: Comprar, Enviar y Pagar 

y a su vez se clasifica en  cinco procesos elementales: 

 Requisitos Previos. 

 Pre-Embarque 

 Proceso de carga en Finca  

 Proceso de carga en Puerto  

 Post-Embarque 

La guía se estructura atendiendo a estos procesos, los que se describirán  a 

continuación. En el Anexo 3, se explica en detalle cada una de estas fases. 
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Figura 3. Proceso de exportación Puerto de Guayaquil. Copyright 2014. Recuperado de 

Moreno Andrea  (Moreno, 2014) 

 

Requisitos Previos 

 1.- Verificar el Estatus Fitosanitario en Agrocalidad: 

Verificar si la fruta cumple con los requisitos fitosanitarios 

correspondientes según el país de destino. La Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la calidad del Agro, en el caso de no existir, se deberá 

establecer un estatus fitosanitario que radica en la información que especifica la 

situación sanitaria y fitosanitaria en el Ecuador, para revisión y aprobación del 

país de destino (Análisis de riesgo de plagas). 

Requisitos establecidos por Ecuador para la exportación.- Son para 

asegurar el envío de la fruta libre de cochinilla, escamas, fumigama y libre de 

plagas. 

Requisitos fitosanitarios por país de destino.- Se encuentran publicados 

electrónicamente por Agrocalidad y el país de destino revisará y aprobará la 

situación sanitaria y fitosanitaria para proceder a la exportación. 

(AGROCALIDAD, 2013). 

2.- Obtener el titulo de propiedad de la marca en el IEPI. 

El exportador solicita el título de propiedad de la marca en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Se llena una solicitud en el formato 

único de registro de signos distintivos, y una vez presentada esta solicitud el IEPI 

realiza un estudio que radica en revisar que se cumplan todos los requisitos. Si no 

hay errores se publica la petición de registro en la Gaceta Industrial para que todos 
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tengan conocimiento y puedan expresar su oposición si consideran pertinente. Si 

no existe oposición, se procede a realizar el examen de registrabilidad en el cual 

se acepta o se rechaza el registro. Si no existen problemas el exportador procede a 

pagar la tasa por registro de marca y se emite el título de registro. 

3.- Obtener el registro de Exportador 

La finalidad de este paso es registrarse como exportador en varias 

entidades regulatorias que para el banano sería el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), y la Aduana del Ecuador (SENAE), 

para ello primero se necesita: 

Contar con el Registro Único de Contribuyente.- Este se lo obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), el cual registra e identifica a todas las personas 

naturales y sociedades que realizan una actividad económica. El RUC corresponde 

a un número de identificación compuesto en 13 números el cual varia según la 

actividad económica, dirección de la matriz de forma permanente u ocasional por 

los cuales deban pagar impuestos  (Servicio de Rentas Internas, 2010). 

4.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN 

 Es un documento digital mediante el cual la autoridad de certificación 

asegura la vinculación entre la identidad del usuario, este se obtiene en el Banco 

Central del Ecuador o Security Data que son los únicos organismos avalados para 

su generación. 

5.- Registrarse como exportador en ECUAPASS 

El vendedor debe registrarse como exportador en Ecuapass que es el nuevo 

Sistema Aduanero del Ecuador de acuerdo a la Aduana de Ecuador, debe de 

ingresar al portal web de Ecuapass y genera una “Solicitud de Uso”, aquí se 

procede a llenar la información concerniente al usuario especificando el tipo de 

operador de comercio (OCE) y se registra la firma electrónica, este registro debe 

ser renovado cada dos años en el portal. 

6.- Registrarse e inscribirse como exportador de banano en el MAGAP 

El vendedor se debe de registrar en el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), entregando una solicitud de registro 

de inscripción con algunos requisitos. 
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7.- Obtener el registro de contrato con productores y/o comercializadores 

en MAGAP 

PROECUADOR indica que para obtener el registro de contrato se deben 

de entregar algunos requisitos en el MAGAP. Es importante mencionar que los 

contratos con los productores y/o comercializadores, quienes a su vez deben de 

estar registrados en el MAGAP por las 52 semanas del año. Si el exportador tiene 

sus propias haciendas debe de registrarse como productor y comercializador en el 

Ministerio. 

Etapa de Pre-Embarque 

Solicitud de cupo en el MAGAP 

El vendedor solicita al Ministerio un cupo que representa la cantidad de 

banano orgánico que planifica exportar semanalmente y esta esta compuesta por 

producción propia o contratada, por tal razón el cupo es publicado en el portal 

bananero del MAGAP y es establecido en base a los contratos que los 

exportadores han firmado con los exportadores para el año en curso. 

Solicitar espacio en la naviera. 

El exportador requiere un espacio en la naviera para transportar su carga, 

debido a que la exportación de banano es por volumen, se realiza un contrato para 

poder negociar el costo del flete y asegurar espacios en la naviera en fechas 

tentativas. 

 La naviera genera un documento llamado Booking con un número que 

confirma la reserva del espacio en el buque y a su vez constituye una autorización 

para retirar el contenedor vacío del patio de la naviera, para esto se deberá elegir 

una fecha y contratar los servicios de un transportista en caso de que no cuente 

con el propio.  

Preparar documentos y permisos para la exportación  

Es uno de los procesos más largos debido a que se prepara toda la 

documentación necesaria para realizar exportación y se divide en tres secciones: 

Elaboración de la Declaración Aduanera, Documento de Autorización de Ingreso 

de Carga de Exportación. (AISV) y Plan de Embarque provisional y definitivo en 

MAGAP. 

Elaboración de la declaración aduanera 

Este proceso comienza con la transmisión electrónica de la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE), según Anexo 4 se presenta modelo a seguir, que 
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se realiza en el sistema ECUAPASS con todos los documentos necesarios 

adjuntos. Esta declaración no es una simple intención de embarque, sino una 

declaración que crea un vinculo legal y obligaciones que cumplir con la SENAE, 

por parte del exportador o productor.  

Tiene una duración de 30 días y se requiere adjuntar: 

 Factura Comercial 

 Lista de Empaque 

 Certificado de Origen 

 Borrador del Bill of Lading (B/L) si aun no se tiene el espacio en la 

naviera y por lo tanto no se tiene el definitivo. (SENAE, 2012) 

La factura Comercial aprobada por el SRI, la lista de empaque ni el B/L 

tienen un formato único y por tanto pueden variar. Según Anexo 5, 6, y 7  

El último documento es el Certificado de Origen y para obtenerlo es 

necesario la tramitación previa de la Declaración Juramentada de Origen (DJO). 

El cual es un documento que indica “que la mercadería a ser exportada cumple 

con la normativa de origen establecida en los Acuerdos Comerciales suscritos por 

el Ecuador. El DJO tiene validez de dos años o el plazo que indica en el Acuerdo 

Comercial o Régimen preferencial al que se haga referencia”. (MIPRO, 2012), 

para su elaboración se requiere llenar varios elementos. 

Una vez obtenido el DJO se puede obtener el Certificado de Origen, el 

mismo que se acredita que la mercancía que esta siendo exportada ha sido 

producida en el país. Esta certificación verifica la procedencia de la mercancía y 

que los regímenes preferenciales y/o aranceles sean adaptados según corresponda 

y es emitido por diferentes organismos, según el destino de la fruta. 

El proceso de certificación involucra una inspección y aprobación del 

establecimiento (productor, procesador, comercialización), por parte de una de las 

6 certificadoras autorizadas por Agrocalidad en el país. (PROECUADOR, 2015) 

1.- BCS OKO-GARANTIE CIA. LTDA. 

2.- ECOCERT ECUADOR S.A. 

3.- CERTIFICADORA ECUATORIANA DE ESTANDARES CERES 

ECUADOR CIA. 

4.- ICEA, INSTITUTO PARA LA CERTIFICACIÓN ETICA  

AMBIENTALES. 
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5.- CONTROL UNION PERU S.A.C. 

6.- QUALITY CERTIFICATION SERVICES (OCS) ECUADOR 

(PROECUADOR, 2015) 

Documento de Autorización de ingreso de carga de Exportación (AISV) 

Se elabora este documento en la página web de la terminal portuaria de Puerto 

Bolívar. El AISV permitirá al contenedor ingresar al terminal y previo a obtener el 

AISV de exportación de contenedores llenos  esto se deben cumplir algunos 

requisitos. 

Plan de embarque provisional y definitivo en MAGAP 

En el portal de Unibanano que corresponde al MAGAP, el exportador 

presenta electrónicamente el plan de embarque provisional 48 horas antes del 

embarque del banano. Se requieren de datos para el embarque como : Nombre del 

Productor, nombre del predio agrícola, superficie sembrada y la zona que se 

encuentra ubicada.  

Todos estos pasos son realizados por el exportador, pero se puede sugerir 

la intervención de un agente de aduana que se encargará de la apertura y cierre de 

la exportación en curso. 

Proceso de Carga en Finca 

Organizar inspección de la fruta y traslado al puerto. 

Aquí se genera la inspección de la fruta por medio de Agrocalidad 

generando un certificado Fitosanitario de Exportación (CFE) y su posterior 

traslado al puerto, para esto el exportador debe de estar registrado como 

exportador en el MAGAP, tener un contrato de fruta con el productor y contar con 

la lista de Empaque y a su vez la finca deberá estar registrada en el MAGAP y en 

AGROCALIDAD y el exportador deberá contar con una Contraparte Técnica 

inscrito en Agrocalidad, quien actuará como responsable durante el proceso de 

inspección. 

Este proceso inicia cuando se solicite la inspección del banano vía 

electrónica en la Coordinación Provincial de Agrocalidad y luego se realiza el 

pago, esto se debe de enviar hasta las 18 horas de cada día y con 24 horas de 

anticipación. El enfoque de esta etapa es la inspección que se realiza en fincas 

empacadoras, no se realizan las inspecciones al 100 % de las fincas, estas son 

elegidas de manera aleatoria, analizando el Perfil de Riesgo de cada finca y esta 

no es seleccionada se procederá a Emitir el (CFE). Una vez que se programe la 
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inspección en la finca, el transportista terrestre se encarga de retirar el contenedor 

vacío en los patios de lo misma. El chofer debe de presentar el documento 

impreso que indica el Booking generado por la naviera. 

Proceso de Carga en Puerto 

Control de entrada a puerto  stacking de contenedores. 

 Se controla la entrada de bananeros y posterior stacking de contenedores en los 

patios. 

 Control de entrada a puerto 

La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  permite la entrada de 

contenedores de una naviera de 12 horas antes de la hora y fecha de atraque de la 

nave donde se embarcará la unidad (cut.off). Los contenedores llegan al puerto de 

manera aleatoria y no hay control ni planificación sobre su hora de llegada y 

existe suficiente espacio para atender a varios contenedores a la vez.  

Una vez en garita se debe presentar los siguientes documentos: Formulario 

AISV. DAE, licencia de conducir, matricula del vehículo y credencial del puerto y 

se revisa si la compañía de transporte esta debidamente registrada y autorizada 

para operar y se identifica al transportista con huellas digitales para evitar 

falsificaciones. 

En la garita los responsables del MAGAP, realizan chequeos para 

comprobar la procedencia de la fruta y APPB verifica en el sistema informático de 

la terminal para revisar la cantidad de banano que contiene el contenedor y realiza 

un cruce de información con lo de DAE asociada a esa carga. Luego se procede a 

colocar el sello al contenedor y se permite el ingreso al Puerto. 

 Stacking de Contenedores 

En este paso, se le informa al transportista a donde dirigirse dentro del 

patio de contenedores para realizar el stacking. Aquí el personal con sus maquinas 

apropiadas se procederá a apilar el contenedor en el lugar apropiado. 

Inspección en Puerto (Narcóticos) 

 Selección de contenedores 

Se realiza la inspección física del banano con el fin de verificar la 

presencia de narcóticos. Esto se hace diariamente por la policía que recibe 

información sobre los contenedores que van a hacer exportados y esto determina 

que contenedores serán solicitados para un Aforo físico, los exportadores 

recibirán un mail sobre el día y la hora en el que se deben de presentar en el 
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puerto para la inspección física que se realiza en presencia de un representante 

autorizado y el exportador. 

 Proceso de Inspección  

En la inspección, el representante del exportador se acerca a las 

instalaciones de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para realizar los pagos 

respectivos. Y una vez realizado el pago, el exportador se dirige a las oficinas de 

la Policía Antinarcóticos (PAN) y se le informa sobre los pagos realizados. Luego 

se establecen los recursos necesarios para completar la inspección de dicho 

contenedor como; estibadores, rampa, grúas, montacargas (si la carga esta 

paletizada) entre otros.  

 Paso final 

Una vez que se cumple con la inspección, el exportador o su representante 

retira el documento con los resultados de la inspección, el exportador envía 

electrónicamente el documento a la naviera y a APPB para procesar la 

autorización del embarque del contenedor. 

Pre-Embarque y estiba de carga en buque 

Una vez llegado el buque y este listo para ser embarcado se procede a 

iniciar las operaciones de estiba de los contenedores en el buque y mientras se 

realiza este proceso se puede elegir un contenedor para una nueva inspección 

antinarcóticos. 

Esta inspección toma menos tiempo por que solo se utilizan los canes 

antidrogas, se rompen los sellos y se abren los contenedores verificando alguna 

anormalidad. 

Procesos de Etapa de Post-Embarque 

 Preparar los documentos de exportación Post-Embarque 

En esta fase el exportador o Agente de Aduana tramita todos los 

documentos que se requieren después que ha zarpado el buque. El exportador 

presenta conjuntamente un plan de embarque definitivo en el MAGAP a través del 

portal Unibanano y este puede hacerse hasta 72 horas después de efectuado el 

embarque. 
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En la siguiente figura se desarrolla el proceso de regularización de la DAE. 

 

 

Figura 4. Proceso de Regularización del DAE. Recuperado de Exportaciones 

Copyright 2016. Publicación de Aduana del Ecuador  

 

El exportador con la finalidad obtener una nueva DAE regulariza las 

declaraciones Aduaneras de Exportación antes era la SENAE para recibir la marca 

regularizada, puede demorar hasta 30 días después del embarque y se necesita los 

siguiente:  

 Copia de la factura comercial 

 Copia de la lista de empaque 

 Copia del certificado de origen y copias no negociables de documentos de 

transporte multimoda. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de caso se llegó a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Se desarrollo una guía práctica del proceso de exportación del banano 

orgánico, creando una herramienta que facilitará a la sociedad en general 

especialmente a los productores o exportadores, que poseen recursos pero 

desconocen el proceso de exportación del banano orgánico con sus respectiva 

documentación para ingresar al mercado internacional. Etc. 

Esta guía no es un documento predeterminado, pero presenta una 

estructura con las partes claves que se recomienda en la exportación de banano 

orgánico. Desarrollando cada una de las fases que determinan el proceso de 

exportación de banano orgánico en el Ecuador e internacionalmente. 

Siendo de mucha importancia determinar los factores internos y externos 

que intervienen en el comercio exterior del banano orgánico, dando lugar a los 

beneficios para un desarrollo sostenible en el sector agrícola de la provincia de El 

Oro. Uno de los aspectos importantes del estudio de caso, es que luego de la 

investigación se plantean los pasos que se desarrollan en el proceso de 

exportación para que fluyan eficientemente, definiendo la logística, planificando, 

implementando y controlando de una manera eficiente. 

Se debe realizar por medio de la empresa o productor, un análisis completo 

del banano orgánico a exportar y a su vez los mercados a los cuales se quiere 

incursionar, con la finalidad de efectuar una exportación eficiente. 

Conocer de manera general la terminología a utilizar en las negociaciones 

internacionales y el perfil de los posibles importadores lo que evitará conflictos y 

estafas en las negociaciones. 

Cumplir con exactitud lo acordado como: cita, calidad de producto, tiempo 

de entrega, remisión de documentos, cantidad, precio y  tipo de empaque. 

Se recomienda también buscar nuevos mercados internacionales con el 

conocimiento del proceso de exportación y cada una una de sus faces, lo que 

define una buena estructura organizacional conociendo las funciones y 

responsabilidades de cada uno de ellos, lo cual genera mayor organización y por 

ende un menor desempleo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. ENTREVISTA  A  PRODUCTOR 

FECHA: __________________________ 

HORA: ___________________________ 

LUGAR: __________________________ 

Nombre del entrevistado  _________________________________________ 

Nombre de la hacienda  __________________________________________ 

Cargo que desempeña  __________________________________________ 

Introducción: 

El estudio de caso se realiza con el objetivo de elaborar una guía que facilite el 

proceso de exportación del banano orgánico. 

Preguntas: 

¿Cuántas hectáreas posee en la actualidad? 

¿Qué tiempo tiene como productor de banano orgánico? 

¿Cada qué tiempo realiza usted sus embarques? 

¿Cuál es su producción aproximada? 

¿Qué variedad de banano siembra usted en su hacienda? 

¿Qué ratio de conversión caja/racimo posee usted en la actualidad? 

¿Cuál es el costo de producción por hectárea aproximado de su hacienda? 

¿Qué limitaciones tiene en el  a la producción del banano en su hacienda (manejo 

agronómico, nutrición, plagas y drenaje)? 

¿Es usted el que negocia la fruta con la compañía exportadora? 

¿Forma parte de alguna asociación exportadora? 

¿Tiene conocimiento de los pasos a seguir en la exportación del banano? 

¿Qué falencias tiene en el proceso de exportación? 

¿Qué le parece la propuesta de elaborar un instructivo para el proceso de 

exportación? 

¿Tiene algún apoyo o capacitación en cuanto a producción o comercialización de 

la fruta? 

¿Qué apoyo necesita de parte del gobierno? 

¿Qué tipo de certificación tienen? 

 

Anexo 2. ENTREVISTA AL EXPORTADOR 
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FECHA: ____________________________ 

HORA: _____________________________ 

LUGAR: ____________________________ 

Nombre del entrevistado  _________________________________________ 

Nombre de la ASOCIACIÓN  

__________________________________________ 

Cargo que desempeña  __________________________________________ 

Introducción: 

El estudio de caso se realiza con el objetivo de elaborar una guía que facilite el 

proceso de exportación del banano orgánico. 

Características:  

Es una entrevista académica confidencial, que no durará más de 20 minutos. 

Preguntas: 

¿Qué tiempo tiene formada la asociación? 

¿Cuantos productores están asociados? 

¿Con que marcas internacionales trabajan? 

¿Cuál es el mayor mercado internacional que demanda la fruta?  

¿Cómo se realiza la exportación de banano orgánico? 

¿Cuáles son las fases de la exportación? 

¿Cumplen con el cupo de exportación para cubrir la demanda internacional? 

¿Cuáles son los requisitos del mercado para realizar una exportación?  

¿Qué programas ofrecen al productor? 

¿Qué tipo de apoyo han tenido? 

¿Qué tipo de certificación tienen? 

¿Cuál es el aporte directo o indirecto para la provincia de El oro? 

¿Cuál es el estado actual del mercado de la exportación del banano orgánico? 
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Anexo 3. GUIA PRACTICA PARA EL PROCESO DE EXPORTACIÓN 

BANANO ORGANICO 

 

Organismos que intervienen en el proceso de exportación. 

 

 

1.- Verificar el Estatus Fitosanitario en Agrocalidad: 

Verificar si la fruta cumple con los requisitos fitosanitarios correspondientes 

según el país de destino. 

Certificado Fitosanitario para exportación:  

http://www.agrocalidad.gob.ec/emision-de-certificado-fitosanitario-de-

exportacion/ 

2.- Obtener el titulo de propiedad de la marca en el IEPI. 

Solicitar título de propiedad de la marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI. 

Requisitos para ser exportador 

1.- Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas indicando la actividad económica que va a desarrollar. 

2.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las 

siguientes entidades. 

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

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

Importador 

Banco 
Comercial 

Compañia 
de 

seguros 

Servicio 
Nacional 

de 
Aduana 

Agente 
de 

Aduana 

Empresas 
Certificadoras 

Productor/ 
Exportador  

http://www.agrocalidad.gob.ec/emision-de-certificado-fitosanitario-de-exportacion/
http://www.agrocalidad.gob.ec/emision-de-certificado-fitosanitario-de-exportacion/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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Para obtener el TOKEN o la firma digital ingrese aquí: http://bit.ly/12XP9LZ . 

(Tramites ciudadanos) 

3.- Registrarse como exportador en ECUAPASS 

Registrarse como exportador en Ecuapass (http://ecuapass.aduana.gob.ec/) donde 

logrará: 

 Actualizar datos en la base 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las politicas de uso 

 Registrar firma electronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Registrarse e inscribirse como exportador de banano en el MAGAP 

5.- Obtener el registro de contrato con productores y/o comercializadores  

en MAGAP 

ETAPA PRE-EMBARQUE 

6.- Solicitud de cupo en el MAGAP 

Registrarse en el portal de 

ECUAPASS 

http://ecuapass.aduana.go

b.ec/ 

Adquirir el Certificado 

digital para la firma 

electrónica 

Banco Central del Ecuador: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: 

http://www.securitydata.net.ec 

 

Paso 2 

Tramitar el Ruc en el 

Servicio de Rentas 

Internas 

 Actualizar datos en la 

base 

 Crear usuario y 

contraseña 

 Aceptar las politicas de 

uso 

 Registrar firma 

electrónica 

Paso 1 

Registro de contrato con 

productores y/o 

comercializadores en el 

MAGAP 

Registro como exportador 

orgánico de banano en el 

MAGAP 

http://bit.ly/12XP9LZ
http://ecuapass.aduana.gob.ec/)
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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Para la autorización de cupos para exportación de Musáceas de Unibanano 

se ingresa la portal  https://ecuapass.aduana.gob.ec , con usuario y contraseña y 

dar clic en “ VENTANILLA UNICA” y luego en “elaboración de solicitud” 

 
7.- Solicitar espacio en la naviera. 

Solicitar el manifiesto de carga a exportar en el portal  

https://ecuapass.aduana.gob.ec, menú principal “Tramites Operativos”, 

“elaboración de e-Doc operativo” 

8.- Preparar documentos y permisos para la exportación  

Se divide en tres secciones: Elaboración de la Declaración Aduanera, 

Documento de Autorización de Ingreso de Carga de Exportación. (AISV) y Plan 

de Embarque provisional y definitivo en MAGAP. 

Elaboración de la Declaración Aduanera 

Este proceso comienza con la transmisión electrónica de la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en ECUAPASS adjuntando la factura o 

proforma y el resto de documentos previo al embarque. Los principales datos que 

se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripcion de mercancía por item de factura 

 Datos del consignatarlo 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso 

 Demas datos relativos a la mercancía. 

Los documentos que acompañan al DAE son:  

 

Las certificaciones para productos orgánicos involucra una inspección y 

aprobación del establecimiento y se pueden realizar en cualquiera de las 6 

certificadora autorizadas : 

1.- BCS OKO-GARANTIE CIA. LTDA. 

2.- ECOCERT ECUADOR S.A. 

factura 
comercial 

original 

Lista de 
empaque 

Certificado de 
origen 

Declaración 
Juramentada 

de Origen 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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3.- CERTIFICADORA ECUATORIANA DE ESTANDARES CERES 

ECUADOR CIA. 

4.- ICEA, INSTITUTO PARA LA CERTIFICACIÓN ETICA  AMBIENTALES. 

5.- CONTROL UNION PERU S.A.C. 

6.- QUALITY CERTIFICATION SERVICES (OCS) ECUADOR 

(PROECUADOR, 2015) 

Para obtener el Certificado de Origen es necesario la tramitación previa de 

la Declaración Juramentada de Origen (DJO). 

Ingresar a https://ecuapass.aduana.gob.ec, a través del modulo de 

“Ventanilla Única”, sistema habilitado para elaborar una Declaración Jurada de 

Origen (DJO), documento necesario para elaborar Certificados de origen, de 

acuerdo a su destino. 

Documento de Autorización de ingreso de carga de Exportación (AISV) 

Elaborar el documento en el portal de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

(APPB)  http://www.puertobolivar.gob.ec  

Plan de embarque provisional y definitivo en MAGAP 

Ingresar al portal de Unibanano que corresponde al MAGAP:  

http://servicios.agricultura.gob.ec/unibanano/. Se requieren de datos para el 

embarque como :  

 Nombre del Productor,  

 Nombre del predio agrícola. 

 Superficie sembrada  

 Zona que se encuentra ubicada.  

Proceso de Carga en Finca 

Organizar inspección de la fruta y traslado al puerto. 

 Se realiza inspección de la fruta en la finca empacadora. 

 Se genera un certificado Fitosanitario (CFE) por medio de Agrocalidad y 

su posterior traslado al puerto.  

 El chofer debe de presentar el documento impreso que indica el Booking 

generado por la naviera. 

 

Registro como 
exportador 
(MAGAP) 

Contrato de fruta 
cone l productor 

contar con lista de 
empaque 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
http://www.puertobolivar.gob.ec/
http://servicios.agricultura.gob.ec/unibanano/
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Proceso de Carga en Puerto 

Control de entrada a puerto 

En garita se debe presentar los siguientes documentos: Formulario AISV, 

DAE, licencia de conducir, matricula del vehículo y credencial de APPB y se 

revisa a la compañía de transporte. Los del MAGAP comprueban la procedencia 

de la fruta y APPB certifica el sistema informático la cantidad de banano cruzando 

información con lo del DAE y luego se sella al contenedor. 

 Stacking de Contenedores 

En este paso, se le informa al transportista a donde dirigirse dentro del 

patio de contenedores para realizar el stacking.  

Inspección en Puerto (Narcóticos) 

 Selección de contenedores 

Inspección física del banano con el fin de verificar la presencia de 

narcóticos. y esto determina que contenedores serán solicitados para un Aforo 

físico. 

 Proceso de Inspección  

En la inspección, el representante del exportador se acerca a las 

instalaciones de APPB para realizar los pagos respectivos.  

 Paso final 

Se retira el documento con los resultados de la inspección, el exportador 

envía electrónicamente el documento a la naviera y a APPB para procesar la 

autorización del embarque del contenedor. 

Pre-Embarque y estiba de carga en buque 

Una vez llegado el buque y este listo para ser embarcado se procede a 

iniciar las operaciones de estiba de los contenedores en el buque y mientras se 

realiza este proceso se puede elegir un contenedor para una nueva inspección 

antinarcóticos. 

Procesos de Etapa de Post-Embarque 

 Preparar los documentos de exportación Post-Embarque 

Se tramita todos los documentos que se requieren después que ha zarpado 

el buque. Se presenta conjuntamente un plan de embarque definitivo en el 

MAGAP a través del portal Unibanano y este puede hacerse hasta 72 horas 

después de efectuado el embarque. 
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El exportador con la finalidad obtener una nueva DAE regulariza las 

declaraciones Aduaneras de Exportación antes era la SENAE para recibir la marca 

regularizada, puede demorar hasta 30 días después del embarque y se necesita los 

siguiente:  

 Copia de la factura comercial 

 Copia de la lista de empaque 

 Copia del certificado de origen y copias no negociables de documentos de 

transporte multimoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia de la 
factura 

comercial 

Copia de lista 
de empaque 

Copia de 
certificado de 

origen 

Copia no 
negociable de 
Documentos  
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Anexo 4. Ejemplo de Declaración Aduanera de Exportación 

 

 

 

Fuente : (Guia del Exportador, pág. 8) 
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Anexo 5. Ejemplo de Factura Comercial 

 

 

Fuente :(Guia del Exportador, pág. 9) 
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Anexo 6. Lista de empaque 

 

 

Fuente: (Guia del Exportador, pág. 10) 
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Anexo 7.  Certificado de origen para la Comunidad Andina 

 

Fuente:  (Guia del Exportador, pág. 11) 
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Anexo 8.  Certificado de origen para la Unión Europea 

 

Fuente: (Guia del Exportador, pág. 12) 
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Anexo 9. Documento transporte marítimo. Bill of Lading B/L 

 

 

 

Fuente: (Guia del Exportador, pág. 18) 

 

 
 

 

 


