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Resumen 

La quinua posee excelentes propiedades nutricionales. Aunque no haya sido 

clasificada aún como un producto tradicional en la alimentación, es esta misma 

situación la cual la convierte, en un producto con un gran mercado por explotar y en una 

gran oportunidad generadora de actividades de comercio para el país. La importancia 

del análisis realizado radica en que actualmente existe poca o ninguna apertura de 

mercados internacionales para medianos y pequeños productores, mencionando también 

la escaza infraestructura para el crecimiento de cultivos orgánicos. Esto es asociado 

también a la falta de capacitación de normas de calidad y gran dificultad en la obtención 

de certificaciones necesarias, generando barreras que ocasionan que las diferentes 

empresas no puedan gozar de las ventajas de la firma del nuevo acuerdo. La 

metodología usada consiste en una fase investigativa cualitativa que busca la 

comprensión de la realidad actual en el actual proceso de producción y en la debida 

exportación hacia el exterior. La propuesta principal consistirá en mejorar la relación 

Productor-Exportador con el objetivo de que la calidad y el nivel de producción de la 

Quinua Ecuatoriana se adapten adecuadamente a las exigencias del mercado 

consumidor internacional. 

       Palabras clave: quinua, exportaciones, Acuerdo Multipartes, producción. 
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Abstract 

 

Quinoa has excellent nutritional properties. Although it has not yet been classified 

as a traditional product, it is this same situation which turns it into a product with a large 

market to be exploited and a great opportunity capable of generating trade activities for 

our country. The importance of this analysis comes from the notion that there is 

currently little or no international market window for small and medium-sized 

producers, nevertheless, the scarce infrastructure for the growth of organic crops. This is 

also associated with the lack of training on quality standards and great difficulty in 

obtaining the necessary certifications, creating barriers that cause different companies to 

not benefit from the advantages of the Multiparty Agreement with the European Union. 

The methodology used consists of a qualitative research phase that seeks the 

understanding of the current reality in the process of production and export of quinoa to 

the European market. The main proposal will be to improve the Producer-Exporter 

relationship with the aim that the quality and level of production of the Ecuadorian 

Quinoa will adequately adapt to the demands of the international consumer market. 

       Keywords: quinoa, exportation, Multiparty Agreement, production. 
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Introducción 

 

Este documento presenta un análisis que busca determinar las diferentes ventajas 

contenidas en el nuevo acuerdo Multipartes, especialmente, con el sector exportador de 

la quinua, y como este permite evolucionar al sector productivo de la misma, 

diversificando su oferta y afectando de manera positiva a una leve recuperación del 

índice en la balanza comercial de nuestro país, que se encuentra en niveles preocupantes 

a partir de los últimos años.  

La quinua, denominada “el oro de los incas”, ha sido capaz de alcanzar un 

puesto realmente privilegiado con el pasar de los últimos años, en especial, en mercados 

como el europeo y norteamericano. Estos mercados consideran a la misma por su gran 

contenido y balance nutricional, la alta relevancia que debería tener en la alimentación y 

una gran alternativa como negocio de alta rentabilidad y de poca competencia nacional 

e internacional.  

A través de esta investigación buscamos el demostrar que el país no solo puede 

desarrollarse en un ámbito agroindustrial, sino también en la búsqueda de nuevos 

conocimientos y elaboración de derivados de todos aquellos productos y materias 

primas que pueda generar.  

El objeto de estudio analizado en el presente documento, abarca los Negocios 

Internacionales aplicados y su relevancia a la producción ecuatoriana de quinua y su 

modelo de exportación, aprovechando los beneficios del Acuerdo Multipartes con la 

Unión Europea. Se tomarán datos en cuenta provenientes de fuentes de información 

como Proecuador, Trade Map y Eropean Unión Index.  

Gracias a las ventajas del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, a 

principios de este año Ecuador  tendrá una oportunidad de crecimiento en el área de  las 

exportaciones. Esto se reflejará en la balanza comercial, incentivando así el buen vivir y 

la generación de fuentes de empleo en nuestro país. 
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Delimitación del problema 

 

¿Cuáles son y en qué consisten los beneficios del Acuerdo Comercial 

Multipartes recientemente firmado con la Unión Europea? 

¿De qué forma se verán reflejados los beneficios para la producción nacional 

con la firma del Acuerdo? 

¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesa el sector productivo 

ecuatoriano en la actualidad en el sector de exportación de la quinua? 

Formulación del problema 

 

¿Es factible que con la firma del Acuerdo con Europa el nivel de exportaciones 

de bienes primarios se vea incrementado, afectando positivamente en la Balanza 

Comercial del País? 

Justificación 

 

El mundo Globalizado en la actualidad ha provocado  que sea indispensable que 

los países se encuentren relacionados en todos los ámbitos principalmente en lo 

económico estableciendo una cooperación bilateral entre los mismos en los diferente 

ámbitos como la inversión, economía, producción ya que ningún país puede 

considerarse autosuficiente en pleno siglo XXI.  

Ecuador en los últimos años ha  logrado un reconocimiento mundial por sus 

exportaciones a mercados internacionales especialmente en materia prima, siendo uno 

de los principales destinos el continente Europeo, por lo que se necesitaría la 

implementación de políticas internacionales las mismas que permitan otorgar beneficios 

de preferencia para los productos que son exportados hacia este continente. 

La actividad de exportación agrícola de nuestro país es considerada hoy una de 

las actividades de mayor relevancia en la Balanza Comercial, esta es una de las razones 

principales que llevaron a la firma del Acuerdo Multipartes. El fin de este acuerdo 

radica en obtener una mayor participación dentro de los mercados internacionales y así 
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mejorar el nivel de competitividad con nuestros vecinos y ofrecer también variedades 

que ellos no producen aún. 

El comercio internacional es una herramienta que permite estimular el 

crecimiento y generación de fuentes de empleo de manera eficaz para el desarrollo de 

los países estableciendo la integración económica de los mismos.  La importancia de 

esta investigación radica en que existe poca apertura en mercados internacionales para 

las pequeñas empresas por factores como: carencia de mano de obra calificada, falta de 

infraestructura y desconocimiento en normas de calidad y certificaciones para la 

exportación de productos elaborados de quinua. Lo cual no les permite a los productores 

beneficiarse de las ventajas de la firma del acuerdo y exportar productos con mayor 

valor agregado. 

 La quinua no se ha convertido aún en producto tradicional, ni siquiera dentro de 

los límites Ecuador, convirtiéndose en un potencial candidato que aporte a la gran 

diversidad del comercio nacional, propiciando una mayor actividad a la producción, 

creación de una cadena de intermediarios, y generación de actividades de comercio de 

productos no tradicionales para agentes exportadores y aduanas . 

  “Teniendo como responsabilidad el incrementar, mejorar y diversificar la oferta 

exportable de bienes y servicios, con la incorporación de nuevos actores, especialmente 

de las Pymes ” (SENPLADES, 2013). 

Varios estudios científicos han comprobado ya las diferentes propiedades y 

beneficios del consumo de la quinua. Esto ha generado gran interés en el consumo en 

todo el mundo, un aspecto muy importante a aprovechar y una gran oportunidad para 

mejorar el desarrollo de pequeñas y nuevas comunidades de producción agrícola. 

 El presente trabajo se realiza con el fin de indicar las nuevas oportunidades a 

usarse en la mejora en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la siembra, cultivo 

y comercialización de la quinua. Conocer las estrategias más importantes podrá, 

finalmente, ayudar al sector de los productores, de tal manera que puedan ofrecer mejor 

productos a una mejor calidad. 
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El gobierno nacional ha implementado ya, desde hace algún tiempo atrás, un 

sinnúmero de ayudas y estímulos que busquen aumentar la cantidad de cultivos de 

quinua, debido a esto, el 2013 fue declarado el “año internacional de la Quinua” (Food 

and Agricultural Organization of the United Nations), esto definitivamente generó un 

aumento en las exportaciones. 

Por medio del presente análisis se pretende lograr que nuestro país diversifique 

su expansión en mercados internacionales en los sectores agrícolas generando una 

marca país  con la creación de productos con valor agregado. 

Objeto de estudio 

 

Para la Unión Europea, El Ecuador es considerado como un socio importante en 

América Latina. Ambos tienen como prioridad crear el fortalecimiento y competitividad 

en los pequeños y medianos productores. Por lo que mediante la firma del Acuerdo el 

mismo que se ha venido revisando, preparando hace algunos años, pero gracias al 

compromiso activo de ambos países se ha logrado concretarlo a inicios del año 2017 

con lo que el comercio y la inversión entre Europa y Ecuador crecerán favorablemente. 

Una vez concluido varias intervenciones de los poderes legislativos tanto del 

Parlamento de Europa, se aprobó desde el 1 de enero el Acuerdo Comercial Multipartes 

(ACM), donde los exportadores ecuatorianos cuentan con preferencias arancelarias. La 

suscripción de este acuerdo tiene como finalidad de fortalecer las exportaciones 

ecuatorianas, estableciendo nuevas oportunidades para que las exportaciones ingresen 

con 0% de arancel a Europa. 

En relación a la información presentada por la (CEPAL), este acuerdo significa 

para Ecuador un crecimiento en 0.10% del PIB y 0.13% en inversiones por año 

generando un cambio positivo con incremento de plazas de empleo generando así 

mayores ingresos en nuestra población.   

 Este acuerdo comercial permitirá reducir los aranceles en un 99% en las 

exportaciones en el sector agrícola y un 100% en productos con valor agregado.   
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Entre los productos beneficiados se encuentran las frutas frescas, rosas 

(pitahaya, maracuyá, guabas, uvilla, papaya, mango, pitahaya, y congelados) cacao café, 

camarón, atún, maderas, textiles, y plásticos.  

Adicionalmente, el sector productivo se beneficiará con cero aranceles para los 

servicios y capitales ingresados a Ecuador, con la misma igualdad de condiciones que 

tienen Perú y Colombia, quienes tienen un acuerdo ya suscrito con la comunidad 

europea.   

Campo de acción o de investigación 

 

Las empresas se encuentran inmersas en un mercado global y tienen que 

considerar la existencia de competidores en todo el mundo. Por lo que deben tener una 

perspectiva internacional que les permita encontrar oportunidades de mercado y de 

crecimiento (Terpstra & Russow, 2000) 

En la actualidad los tratados de libre comercio son muy relevantes ya que 

permite que los países involucrados se beneficien mutuamente, creando nuevas 

oportunidades en los mercados sin tantas regulaciones y aranceles. La mayoría de los 

países buscan la firma de tratados con naciones que cuenten con un mercado potencial 

ya que se obtiene mayores beneficios y facilidades en las negociaciones. 

La economía ecuatoriana se ha enfocado en cambiar el eje de su matriz 

productiva a fin de eliminar la dependencia en las actividades relacionadas a la 

explotación, comercialización del petróleo y sus derivados. Los déficits que se han 

registrado en la balanza comercial, han conllevado a incrementar la comercialización de 

productos que puedan generar fuentes de empleo y sean atractivos para el mercado 

internacional. 

Sin embargo, los productos de quinua orgánica no cuentan con efectivos 

procesos de comercialización y almacenamiento al producto. Además, se suma carencia 

la de asistencia técnica, herramientas para cosecha y comercialización. 

Por otro lado, los agricultores cuentan con talento y experiencia, pero 

lamentablemente aún no existe el conocimiento suficiente para que exporten hacia 

mercados internacionales.  
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Objetivo general 

 

Realizar un análisis de la producción nacional de la quinua y su modelo de 

exportación a la Unión Europea 

Objetivos específicos 

 Determinar cuáles son los principales beneficios del nuevo Acuerdo Multipartes en 

el cereal de la quinua.  

  Explicar las ventajas que ha obtenido la producción de quinua mediante planes de 

exportación y producción evaluarlos posibles problemas que se evidencian en el 

proceso de exportación. 

 Cuantificar las exportaciones de Quinua antes y luego de la firma y aplicación del 

nuevo acuerdo Multipartes con la Unión Europea. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico  

 

El marco teórico ayuda al lector a tener una visión más clara sobre los conceptos 

y definiciones que son indispensables para el análisis del problema en las cuales 

estamos analizando las exportaciones de quinua y las ventajas del acuerdo Multipartes 

con la Unión Europea 

1.1 Teorías generales 

 

El comercio internacional se define como el intercambio de bienes primarios e 

industrializados entre las diferentes naciones en vista que hoy en día el mundo actual es 

fruto de la globalización de mercados.   

Como es de conocimiento el comercio internacional está basado en la 

comercialización de bienes y servicios entre países para lograr la satisfacción de los 

mercados intervinientes. Para que exista el intercambio de bienes y servicios es 

necesario que se introduzcan productos extranjeros a un país y viceversa (Marcué, 

1998) 

La investigación de mercados está basada en dos pilares fundamentales, una en 

buscar nuevas de ventas y la otra en buscar nuevas alternativas, opciones u 

oportunidades de ventas que ya conocidas. (Mendoza, 1987) 

Por lo tanto, se puede definir a la comercialización como algo que comprende 

actividades físicas y económicas, que se encuentran soportadas tanto en un marco legal 

como institucional, proceso que consiste en trasladar bienes y servicios desde la 

producción hasta el consumidor final. El productor realiza una actividad de económica 

que comprende la optimización de recursos productivos, con el objetivo de incrementar 

la producción y lograr una satisfacción más completa de las necesidades de los 

consumidores.  (Mendoza, 1987) 

El transporte marítimo ha sido un medio que ha unido fronteras para el 

transporte de las mercaderías como materia prima, bienes manufacturados, alimentos, 

carga al granel, el mismo que ha impulsado al comercio internacional y ha reactivado la 

actividad la economía mundial. (Pro ecuador, 2016). 
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La transportación vía marítima ha logrado en los últimos años ganar 

posicionamiento a nivel mundial obteniendo un crecimiento alrededor del 85%  

logrando alcanzar una eficiencia y generando crecimiento económico en los países.  

Quinua 

La quinua es conocida como una planta herbácea cuyo ciclo es anual y pertenece 

a la familia de los Chenopodiaces. Su tamaño oscila entre 1m a 3.5m según las 

diferentes variedades y ecotipos.  (Rivera, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un gran alimento que ha sido cultivado en la región andina por las 

condiciones de las montañas y su altura. Es conocido que esta planta es utilizada como 

alimentación desde hace muchos años.  (Tapia, 1979) 

 

 

 

Figura 1. Composición del grano de Quinua 

 Nota. Tomado de Myperuglobal 
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Tabla 1.  Composición del grano de Quinua 

                        

 Porcentaje Gr/100 gr 

AGUA  12.65 

PROTEINAS  16.5 

CARBOHIDRATOS 69 

GRASAS  6.3 

CELULOSA 4.38 

FIBRA 3.8 

CENIZAS 3.8 

Nota. Tomado de Lavapan 

Según la tabla 2, la quinua es un alimento poco húmedo y esto se convierte en 

una ventaja para su conservación, ya que la humedad no es un medio apto para el 

crecimiento de microorganismos, especialmente el de los hongos (Ricaurte & Polonia, 

1996). También se puede observar que el porcentaje de fibra (3.8%) que tiene el grano 

de quinua trae como beneficios la digestión humana y animal, incluyendo no solo el 

grano sino también las hojas, los tallos y hasta las ramas y pedúnculos (Ramírez, 2002) 

La quinua para exportación tiene un gran potencial, es un producto que se ha ido 

comercializando como un producto alimenticio e industrial y empezó a ganar mercado 

internacional en países como: Estados Unidos, Alemania, Holanda, entre otros.  

Además, en los últimos años la quinua se ha integrado en los programas de 

alimentación, impulsados por el gobierno nacional (Villacrés, Peralta, Egas, & Mazón, 

2011). 

(MAGAP, 2013) Indica que la baja rentabilidad del sector productivo de esta 

planta, influye en factores como la carencia de tecnología y optimización de los 

procesos, además de la mínima disponibilidad de semillas de calidad, y del poco 

consumo de la quinua en mercado nacional. “En el año 1997, las Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador inicio el proyecto “Producción y Comercialización de Quinua 

Orgánica”, cuyo objetivo radicaba mejorar la economía, y promover un producto 

alimenticio al sector productivo en Chimborazo”. (Urabl, 2013) 
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“Debido al gran potencial de la quinua, son 70 países donde podemos encontrar 

cultivos ya de Quinua, países ente los cuales tenemos Inglaterra, Francia, e Italia que 

buscan cultivarla por los altos niveles nutricionales que esta posee. La quinua: Cultivo 

milenario que puede contribuir a la seguridad alimentaria mundial” (Bojanic, 2011) 

En el mercado internacional la demanda se inclina por la quinua orgánica. En 

Ecuador existe quinua con certificación orgánica, pero sin embargo la mayor 

producción es de quinua convencional con estándares de cultivo agroecológicos. 

Como los principales países productores de este cereal encontramos a Bolivia, 

Ecuador y Perú, donde se realiza hasta el 82% del cultivo a nivel mundial, gracias a la 

difusión del comercio mundial y a su importancia nutricional 

Es poca la existencia de tasas o aranceles aplicados a la quinua. Las restricciones 

arancelarias para la quinua son escasas, pero aún existen obstáculos como registros 

fitosanitarios y certificados de origen y calidad rigurosos de acuerdo a las exigencias de 

cada país. 

 

 

         Nota. Tomado de Trade Map 

 

Perú y Bolivia son actualmente los mayores exportadores de Quinua gracias a 

los beneficios de su clima y a los incentivos de sus mandatarios hacia los pequeños 

productores. Perú se caracteriza por la inversión en cultivos orgánicos y mejoras en la 

Figura 2. Importadores a Nivel Mundial 
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productividad de sus cultivos lo que ha generado como resultado un rendimiento 

eficiente del producto a finales del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Nota. Tomado de la-razon.com 

 

Ecuador se posiciona como el   tercer país productor de Quinua la superficie 

cultivada esta alrededor de 1300 hectáreas que se producen generalmente en la región 

sierra por sus condiciones agroecológicas y su importancia en los sistemas de 

producción andina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Tomado de Trade Map. 

Figura 3. Exportaciones de Quinua Bolivia y Perú 

Figura 4. Exportaciones de Quinua en Ecuador Años 2013-2016 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

Le economía exterior de nuestro país siempre se caracterizó, en mayor parte de 

su historia, por proveer de materias primas al exterior, y a la vez, importar gran cantidad 

de productos y servicios. 

Constantemente, el valor de estas materias primas, cambian vertiginosamente. 

Esto se debe a nuevos competidores que ingresan al mercado provocan un aumento en 

la oferta de estas materias primas, otorgando incluso, las mismas, a un menor precio. 

Por otra parte, se ve un creciente aumento en los servicios y bienes de valor agregado y 

de alta tecnología. Estos dos factores han colocado a la situación comercial de nuestro 

país en un mercado desigual donde la balanza desfavorece a los ingresos de nuestro 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Tomado de Secretaria de Planificación de Gobierno 

 

El último Gobierno es consciente de esta situación, por esto, ha impulsado desde 

sus inicios, profundos cambios que buscan generar una nueva matriz productiva, capaz 

de generar riquezas y una comunidad de conocimiento y producción enfocada que se 

enfoque en aquellos sectores que no han sido comúnmente tradicionales, basado en un 

mayor uso de los recursos naturales propios de nuestro país y un sistema democrático, 

inclusivo y de innovación. 

Figura 5. Situación de la Economía Exterior 
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Dentro del nuevo sistema de cambio en la Matriz Productiva se encuentran 4 

ejes fundamentados en las necesidades y oportunidades que el país debe tomar en 

consideración para alcanzar el un mejoramiento en la calidad de vida de nuestro país 

Transformar esta Matriz productiva generará profundos cambios en la 

producción de nuestro país y en cómo se obtiene la misma, así como todas las demás 

relaciones, incluso sociales, asociadas a estos procesos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

           Nota. Tomado de Secretaria Nacional de Planificación y Gobierno 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Carchi es la provincia que cultiva la mayor parte quinua que se exporta en 

Ecuador, luego se encuentran la provincia de Imbabura y Chimborazo. La variedad de 

quinua con mayor porcentaje corresponde al grano Iniap Tunkahuán, debido a sus 

características de poseer un sabor dulce por la utilización de insumos agrícolas 

biológicos. 

Alrededor del 90% de la producción de quinua se cultivó en las provincias de 

Cotopaxi, Pichincha y Carchi; y menos del 10% fue en la provincia de Imbabura (Pro 

ecuador, 2015). 

Actualmente el MAGAP está impulsando el fomento a la siembra y producción 

de quinua en el sector interandino del país, identificando los principales problemas, 

teniendo como objetivo principal la innovación tecnológica principalmente entre los 

pequeños y medianos productores (Pro ecuador, 2015). A través del fácil acceso de los 

Figura 6. Economía Exterior Planificada 
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factores de producción, se intenta intensificar la producción del cultivo de quinua con el 

fin de se pueda incrementar la productividad y los agricultores puedan obtener mayores 

beneficios.  (Proecuador, 2015). 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

Actualmente, un investigador tiene bajo su disposición una amplia gama de 

instrumentos  y métodos investigativos con diferentes opciones por lo que muchas veces 

esta gran cantidad de información desconciertan al investigador. 

La investigación cualitativa es aquella que nos proporciona datos descriptivos 

por lo que puedo obtener una relación específica entre el problema y el método. 

Algunos de estos datos descriptivos son: las palabras sean habladas o escritas, y la 

conducta observable. 

La metodología a usar en el presente estudio consiste en una fase investigativa 

que busca recabar información de libros, publicaciones científicas, sitios web y 

estadísticas de los diferentes niveles de producción y comercialización internacional de 

la quinua. Es por esto que el enfoque de esta investigación, convierte a la misma en un 

trabajo cualitativo, en la búsqueda de comprender la realidad actual de la 

comercialización de la quinua. Si bien es cierto que se usarán varias fuentes estadísticas 

para el análisis, los resultados sugeridos y el alcance de los objetivos establecidos en 

este trabajo, serán de naturaleza descriptiva. A continuación, describimos el esquema de 

trabajo a seguir: Estudio de los métodos de producción actual de la quinua, análisis de 

oportunidades de mejora en la producción actual Análisis del Modelo de exportación de 

la Quinua a la Unión Europea Ventajas de la exportación de la Quinua otorgadas por el 

Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. 

2.2 Métodos 

El método expost-facto se enfoca en variables ya acontecidas, donde el investigador 

se limita a la observación de los acontecimientos existentes determinados como 

variables dependientes, es decir se examina retrospectivamente los resultados de un 

hecho. 
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Debido a estos precedentes el método de Investigación que utilizare es “expost-

facto” ya que los datos pertenecen a investigaciones anteriores, informes que 

demuestran el aumento en el índice anual de las exportaciones de quinua aplicando 

programas de incentivos de exportación, con lo que se dará por aprobada o rechazada la 

hipótesis planteada. 

La investigación descriptiva también conocida como estadística en donde 

predominan principalmente la descripción precisa de actividades, procesos, personas y 

objetos, teniendo como finalidad identificar variables y correlacionarlas por medio de 

una recolección de datos. Debido a esto, se empleará en el presente análisis, la 

investigación descriptiva a fin de analizar el sistema de exportación ecuatoriano en el 

sector agrícola de la quinua al continente europeo. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Si se implementa programas de incentivo al sector productivo agrícola de 

nuestro país, las exportaciones de quinua se incrementarán aportando de manera 

positiva en la balanza comercial incrementando la producción y expandiendo el 

mercado en la elaboración de productos elaborados de quinua. 

 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 2.  Cuadro de Unidad de Variables . 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Comercio 

Internacional 

Exportación 

Página Web, 

Análisis de 

Contenido, 

entrevistas 

Quinua 
Comercialización 

Informes, fichas de 

observación 

Producción Libros, entrevistas 
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2.5 Categorías 

 La categoría de este estudio es el comercio internacional ya que el producto de 

la quinua es exportado a mercados internacionales en donde intervienen una serie 

regulaciones, normas, condiciones, medidas arancelarias y no arancelarias, así como la 

logística internacional para ser transportado a otras naciones. 

2.6 Dimensiones 

Se realizarán estudio de las exportaciones de quinua, su incremento en los 

últimos años, los nuevos beneficios para este sector con la firma del acuerdo 

Multipartes. Además de proponer programas estratégicos que incrementen la 

producción y exportación de este producto. 

2.7 Instrumentos 

En relación a los instrumentos de investigación he empleados fuentes primarias 

y secundarias. En lo que respecta a las fuentes documentales podemos citar 

enciclopedias, informes, libros y artículos publicados por profesionales en el ámbito 

analizado como información secundaria. También he utilizado bases de datos 

proporcionadas por el Gobierno y empresas privadas, las mismas que servirán para 

analizar sus exportaciones y los beneficios obtenidos del Acuerdo Multipartes firmado 

con la Unión Europea. 

Además, se ha utilizado la entrevista a expertos para conocer una opinión 

personal acerca del modelo actual del mercado y su producción. También se busca 

establecer la percepción de los productores y exportadores del actual panorama de 

exportación y el nuevo papel del acuerdo Multipartes firmado en este proceso.  

Entrevista: Ing. Gabriela Galarza (Especialista Sectorial de Alimentos Pro 

ecuador). 

1. ¿Cuáles mercados de destino se deben considerar como realizan la 

segmentación de mercado internacional para la quinua? 

Los principales destinos para exportación de quinua actualmente son Estados 

Unidos y Europa en menor porcentaje, pero al firmarse el Acuerdo Multipartes con la 

Unión Europea, PROECUADOR está encaminando un plan estratégico con los 

pequeños y medianos productores para la siembra de quinua orgánica, los países a 

donde se exporta el mayor volumen son Alemania, España y Francia.   
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2.- ¿Cuál ha sido el porcentaje de exoneración de tributos para las exportaciones 

hacia la Unión Europea de la quinua y con qué partida arancelaria se la clasifica? 

La clasificación arancelaria de la quinua en estado puro según el Código negocia 

ciado con UE NANDINA 766 a febrero 2016 es la 1008.50.90, la cual antes de la firma 

del acuerdo estaba gravada con el 20% de arancel, ahora tiene un arancel del 0%. ,para 

la siembra está clasificada dentro de la partida 1008.50.10. 

3.- ¿Qué mejoras podría sugerir para agilizar el proceso de exportación en las 

terminales portuarias? 

Hoy por hoy el con el Sistema Ecuapass que es un sistema cero 

documentaciones se ha logrado agilizar algunos procesos tanto como para 

importaciones y exportaciones, pero al momento de presentar la AISV al terminal 

portuario aún se lo realiza físicamente a excepción de Inarpi quien ha implementado un 

sistema automatizado lo cual permite realizar este proceso en línea beneficiando a 

exportadores e importadores.  

4.- ¿Qué recomendaciones daría al sector productivo agrícola para mejorar su 

competitividad y su posicionamiento en el mercado europeo? 

Como Pro ecuador estamos implementando un proyecto de incentivos y 

capacitaciones de los requisitos de normas fitosanitarias y certificados de origen hacia 

los pequeños y medianos exportadores facilitando planes de préstamos para inversión de 

maquinaria para obtener un producto de calidad que permitirá incrementar el volumen 

de exportaciones de este cereal beneficiando positivamente la balanza comercial.  

 

2.8 Unidad de Análisis 

Como unidad de Análisis presentamos a la quinua, que es el principal producto 

de estudio, donde se analiza sus principales beneficios y el rol que tienen en las 

exportaciones ecuatorianas, además de buscar nuevas estrategias de comercialización. 
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2.9 Gestión de datos 

La información ha sido proveniente de diferentes organizaciones como: 

 PROECUADOR 

 SENPLADES 

 CAN 

 CFN 

 ONC 

 EUROPEAN UNION INDEX 

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

2.10  Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación busca analizar las exportaciones en el agro tomando como 

producto a la quinua hacia Europa basándose en la documentación con soportes 

estadísticos, no se buscar emitir criterios personales ni modificar los resultados.  
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Capítulo 3 

ANÁLISIS 

3.1 Producción Nacional de la Quinua y destinos actuales para la exportación 

hacia Europa de quinua  

La quinua es un grano que se desarrolla en la región Interandina, según datos del 

MAPAG, la producción nacional ha crecido aproximadamente un 52% desde el año 

2000 cuya producción fue 950 TM hasta el año 2012 que aumento a 1453 TM. Es decir 

que tanto el cultivo como la producción ha aumentado paulatinamente a lo largo de todo 

este tiempo. 

Con respecto a las exportaciones tomando en consideración desde el periodo 

2010-2014 se observa que conserva una tendencia positiva, ya que la tasa de 

crecimiento de promedio anual ha oscilado entre el 53% en valor FOB.  

En la figura 7se observa en el año 2013 se registraron exportaciones por 1.5 

millones en valor FOB, y el año 2014 se registraron exportaciones por 5 millones en 

valor FOB lo que representa un aumento 244%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota. Tomado de Banco Central del Ecuador, BCE.  

 

Dentro de la clasificación arancelaria se registró un evento importante lo cual 

ocasionó la caída del índice de ventas al exterior por el cambio de partida arancelaria 

10089019 a la 10085090, la primera es usada en el 2012, la nueva partida se comenzó a 

utilizar en el 2013. Esto coincidió con la nueva utilización de la partida 10085090. 

Figura 7. Exportaciones Ecuatorianas de Quinua 
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Dentro de estos mismos eventos existió un incremento en el costo en el mercado 

internacional europeo por su aumento de demanda en la comunidad europea.  

El valor de producir un quintal en Ecuador, oscila alrededor de los USD 28 y su 

comercialización se encuentra en promedio USD 160.    

  Entre los principales consumidores en el mundo se encuentra, en primer lugar, 

Estados Unidos, seguido de Europa, principalmente en los países de Alemania Holanda 

y Francia. A fin de aumentar el consumo en estos países se ha venido desarrollando 

varias exposiciones y ferias gastronómicas, donde la quinua es el principal ingrediente 

de los deliciosos platos ecuatorianos, método que ha resultado para que este grano se 

posicione en el mercado extranjero.  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Banco Central del Ecuador, BCE.  

 

El precio internacional de la quinua ha venido en auge durante los últimos años, 

como se lo detalla en el siguiente gráfico: 

 

             

 

 

 

 

 

   Nota. Tomado de Banco Central del Ecuador, BCE.  

 

Figura 8. Principales Destinos de Exportaciones de Quinua 

Figura 9. Precio Internacional de la quinua ecuatoriana 
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3.2 Procesos de Exportación 

      Nota. Tomado de todocomercioexterior.com 

 

Por medio del siguiente esquema se enumeran los pasos y requisitos para 

exportar hacia la Unión Europea son los siguientes:  

El   Agente Afianzado de Aduana efectúa la DAE por medio del Sistema 

Ecuapass para su aprobación. 

Una vez aprobada la DAE la cual tiene una vigencia de 30 días se procede a 

designar un canal de aforo que puede ser físico o documental a cargo de un funcionario 

de Aduana.  

Luego se realiza la presentación de la DAE y el AISV al respectivo funcionario 

para que autorice su ingreso a un depósito temporal denominado Zona Primaria donde 

se espera la notificación de salida autorizada una vez concluido el aforo. 

Finalmente se efectúa el embarque con los Manifiestos de Carga por parte de 

línea naviera con la respectiva regularización de la DAE y la transmisión de los 

Figura 10. Proceso de Exportación 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2011/09/procedimientos-exportar-desde-ecuador.html
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documentos de transporte siempre y cuando el exportador cumpla con todos los 

requisitos aduaneros. 

3.3 Requisitos para Exportación:  

La documentación exigida para la exportación hacia la Unión Europea son los 

siguientes: 

 Factura Comercial  

 Documentos de transporte 

 Seguro de transporte  

 Declaración aduanera  

 Certificados de origen  

 Control fitosanitario  

3.4 Beneficios del Acuerdo Multipartes  

La quinua era un producto que se encontraba directamente afectado en caso de 

perder preferencias arancelarias con la Unión Europea. Lo que implica que a través de 

este acuerdo se ha logrado un saldo comercial a favor del Ecuador de $ 2.700 (millones) 

en exportaciones en el 2015, considerando además que Europa se ubica también como 

principal cliente de las exportaciones de petróleo de nuestro paísy representa el 24% de 

las exportaciones de productos que pertenecen a la economía popular y solidaria. 

Actualmente 634.000 fuentes de empleo están directamente relacionadas a la 

exportación ecuatoriana dirigidas hacia el mercado europeo, lo cual al firmarse el 

acuerdo de plantea que esta cifra aumente debido al incremento en la oferta de la 

producción local. La quinua está dentro de los productos economía popular y solidaria 

que cuenta con el acceso inmediato y con el cero % de arancel al ingresar el producto 

hacia otros mercados. Esto permite que los productos de acceso popular alcancen 

niveles de producción sostenibles y las debidas metas de exportación. 
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3.5 Ventajas de la Producción de Quinua y sus problemas de exportación 

 

La venta de productos ecuatorianos hacia el mercado europeo representa una 

gran oportunidad para el Ecuador a fin de aumentar sus exportaciones y desde la firma 

del acuerdo a inicios del año 2017 se puede constar que el primer en mes de año, las 

exportaciones ecuatorianas hacia esta comunidad aumentaron un 15%, es decir, 257 

millones. Entre los países europeos que tuvieron mayor representación tenemos: Italia 

con 44 millones, España con 43 millones, y Alemania con 40 millones. 

Entre los productos elaborados de la quinua que presentan mayor valor agregado 

tenemos las barras energéticas, granola, bebidas, sopas instantáneas, harina, entre otros, 

pero dichos productos se comercializan en su mayoría en el mercado nacional, aunque 

se están buscando que tengan mayor participación en el mercado extranjero.  

Alrededor existen 10 empresas que exportan quinua, sin embargo, cada año, el 

número de empresas exportadora de este grano aumenta. 

Además de contar con el respaldo por parte del gobierno para proyectos de 

emprendimiento en la exportación de quinua. Por medio de la firma de este acuerdo se 

quiere promover las exportaciones a través del programa Al-Invest 5.0. que busca 

promover la productividad e internacionalización de las Mí pymes (pequeños y 

medianos productores). 

 Una de las empresas que se ha beneficiado con este programa es Green 

Products, la cual produce y comercializa la carne que contiene quinua y amaranto y se 

encuentran desarrollando nuevos proyectos para la exportación de barras de quinua. 

Sin embargo, para hacer efectivo este proceso del aumento de exportación de 

quinua es necesario que las empresas desarrollen productividad y mejoren las 

maquinarias y los procesos de producción, entre otros. En cuanto el sector público debe 

trabajar en la implementación de políticas públicas en lo relacionado a lo laboral, costos 

de energía y régimen tributario. 
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3.6 Efectos del Acuerdo Multipartes 

“Ecuador tiene estimada una proyección de producción para el año 2017 de 

16.000 hectáreas” (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2016) ubicadas en su 

mayoría en serranía de nuestro país lo cual supera el promedio de 2000 que se venían 

cosechando antes de su firma. Comparando el año 2016 y 2017 ha existido un 

incremento de producción de 300 toneladas métricas.  

Existen 61 organizaciones integradas por 5 mil pequeños productores que vienen 

desde hace años, ejerciendo la actividad de siembra y cultivos de este grano. 

El gobierno nacional a medida que se firmó el Acuerdo Multipartes creo el 

Programa de Apoyo al Sector de Comercio del Ecuador, que tiene como objetivo 

proveer asistencia técnica y capacitación que cuenta con un fondo presupuestario de 

10.5 millones. 

El programa estará en ejecución durante 3 años y su objetivo es otorgar a los 

exportadores calificados (empresas exportadoras con ventas hasta 5 millones al año) 

durante este programa las herramientas necesarias para que vendas más beneficiándose 

del Acuerdo con la Unión Europea. 

Por su parte COPEI trabajara con aquellas empresas que necesiten hacer 

modificaciones en la comercialización de productos. Por ejemplo, el tema de empaque, 

obtención de certificados, demás documentos necesarios para la exportación.  
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Capítulo 4 

PROPUESTA 

4.1 Propuesta de negocio para el incremento de producción y mejora de los 

cultivos de Quinua y su comercialización hacia el exterior. 

Es vasto el conjunto de actividades necesarias para la exportación de Quinua 

hacia la Unión Europea, todas estas trabajan relacionadas entre sí para mantener el nivel 

de competitividad y posicionamiento del producto ecuatoriano en la región. 

Los estudios determinan que el consumidor europeo va adquiriendo tendencias 

que apuntan hacia un consumo de alimentos más nutritivos y no tradicionales. Es por 

esto que el siguiente plan propone un conjunto de fases que intervienen en los procesos 

de producción, comercialización y exportación del producto, que incentiven de gran 

manera al pequeño productor nacional y dispongan de un producto que pueda ser 

debidamente exportado sin mayor contratiempo. 

El análisis propone un plan en 2 partes. Una primera parte encargada del proceso 

de producción nacional, su gestión, propiciando una mayor productividad local y así 

mantener o elevar el flujo de producto listo para la exportación. La segunda parte se 

relaciona al proceso de comercio exterior y en el fomento de una imagen internacional, 

que refleje la capacidad y nivel de producción y calidad de la Quinua Ecuatoriana hacia 

los mercados internacionales 

Primer Nivel:  

 Apoyo e Incentivos al Pequeño Productor 

 Categorización de los Productores 

 Fijación de Metas de Producción 

Segundo Nivel:  

 Mejorar la Relación Productor – Exportador 

 Empaque y Publicitación del Producto 
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4.1.1 Primer Nivel 

Apoyo e Incentivos al Pequeño Productor 

Esta fase propone una estructura que se base en crear oportunidades de 

desarrollo para la población que se dedica a la producción de la Quinua. Según el 

Ministerio de comercio Exterior Ecuatoriano, para el caso de la Quinua, cerca del 94% 

de la producción nacional, proviene de pequeños productores tanto de la Sierra como la 

costa. 

 

 

 

 

 

 

         Nota. Tomado de MAGAP 

Las tierras usadas para este cultivo han aumentado poco a poco desde hace al 

menos 8 años, todas estas, pertenecientes y trabajadas por el sector de la pequeña 

industria, quienes han manejado la producción del nacional, antes llevada de forma 

artesanal y utilizada para el consumo local, al día de hoy, superando los cientos 

toneladas de que se envían a nivel mundial.   

En base a esta propuesta se establece el apoyo al sector productivo mediante los 

siguientes objetivos. 

• Capacitación Agrícola  

• Entrega de Kits de Cultivo (ya en curso) 

• Incentivos en la compra de fertilizantes y Maquinaria de Cosecha 

Figura 11. Distribución geográfica producción de quinua en Ecuador 
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• Proponer a los productores de una región específica, la creación de una 

empresa comunitaria dedicada a la comercialización y abastecimiento 

a las empresas exportadoras 

Este último objetivo sugiere la elaboración de un plan de instrucción para los 

productores y comercializadores para que participen dentro del staff administrativo de la 

empresa generada. Esto definitivamente elevaría categóricamente el entorno social y 

económico de los sujetos involucrados en la producción y comercialización 

Categorización de los Productores 

La categorización de los productores tiene como fin enfocar de manera más 

eficiente los esfuerzos realizados en la primera fase, Apoyo e Incentivos al Pequeño 

Productor. 

Esta categorización define que grupos cuentan con las herramientas, materiales y 

de conocimiento necesarias para mantener un negocio rentable y duradero (empresa 

regional sugerida) y cuales necesitan aun permanecer dentro del programa de incentivos 

e instrucción. 

La categorización también califica efectivamente al productor para realizar la 

comercialización que tiene como fin, la exportación del producto. Esto, según los 

estándares de calidad y sanidad definidos por el proceso de exportación hacia cada 

destino. 

Aquellos productores que aún no alcancen el nivel de categorización adecuado, 

podrán comercializar su producto en el mercado nacional si cumplen con los requisitos 

de calidad y sanitarios nacionales. 

Fijación de Metas de Producción 

Las metas de Producción culminan el primer nivel del mejoramiento en la 

producción. Establecer metas de producción incentiva a los productores a invertir en 

tierras de sembrado y mano de obra, generando así, plazas de empleo adicionales e 

involucrarlos al proceso de producción de la quinua. El aumento progresivo en el interés 

e inversión en el sector, logrará convertir a la Quinua en una industria prospera y 

fructífera, incentivando niveles de producción parecidos al de nuestros mayores 

competidores, Perú y Bolivia. 
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Para inicios del 2015 (Magap, 2015) su producción no superaba las 9000 

toneladas métricas lo cual no ubica muy por debajo de los niveles de producción de 

nuestros competidores. 

Creemos que las metas de producción deberían crecer a razón de un 15 - 20% 

anual, considerando que gran cantidad de países como Holanda y Estados Unidos, 

nuestros principales clientes, se encuentran revisando la factibilidad de sembrarlo en sus 

países. Si bien la demanda seguirá en alza, debemos aprovechar el hecho de que 

nuestros clientes, aun no son capaces de convertirse en nuestros competidores. 

4.1.2 Segundo Nivel 

Mejorar la relación Productor - Exportador 

Los canales comerciales que se ofertan al productor varían ligeramente en 

función del destino final de consumo. Algunos factores predominantes son la pequeña 

cantidad de volumen ofertado por los productores, lo cual obliga a los exportadores a 

proveerse de gran cantidad de ofertantes; y por último la heterogeneidad del producto, 

su calidad y características nutricionales. 

Empresas como COPROBICH ha logrado un alto renombre gracias a su 

magnífica negociación respecto sus competidores nacionales. Desde el 2009, compran 

quinua a los productores bajo la metodología de comercio justo y exporta la misma 

hacia el mercado estadounidense y europeo. 

Desgraciadamente, los vínculos entre productores y exportadores carecen de 

fuerza, sobre todo, con aquel sector productivo de origen campesino y de baja tasa de 

producción. A esto se suma el hecho de que los procesos de acopio, trillado, 

desaponificacion, almacenamiento, logística y ventas, son desconocidos para la mayoría 

de los miembros del sector campesino. 

La parte administrativa y comercial es desarrollada por servicios terciarios, lo 

que originan ganancias para ellos la empresa privada encargada de la comercialización, 

provocando un aumento de precios y reducción en las ganancias que el productor 

pudiese generar. 

Por esto proponemos la intervención del Estado, donde se pueda concebir la 

creación de un Agencia de Comercialización y Educación al Campesino, que intervenga 



30 

 

 
 

en los procesos de canalización y negociaciones directamente entre campesinos y 

exportadores, obteniendo así, beneficios económicos y sociales aún mayores para su 

comunidad. Una agencia que se comprometa a fomentar procesos diseñados a fortalecer 

la libre asociación de los campesinos, reducir el número de intermediarios presentes en 

la comercialización de la Quinua; que logren disminuir los costos locales y de 

exportación. 

Empaque y Publicitación del Producto 

El debido empaque y etiquetado es completamente necesario, no solo para el 

cumplimiento de normas de sanidad, sino también, para la obtención de Licencias y 

Cumplimiento de Requisitos. Cabe destacar que estos requisitos son diferentes de en 

cada país, cada uno con regulaciones más estrictas que el anterior. 

El empaque se realizará en bolsa elaborada de yute por sus propiedades de 

conservación de los alimentos y granos.  

El lote correspondiente es marcado en el saco de yute. Esto permite realizar un 

seguimiento a procesos de calidad y tracking de producción. De ocurrir cualquier 

inconveniente, el lote es fácilmente identificable y los correctivos necesarios son 

aplicados. 

La publicitación del producto es el proceso de mayor importancia, mucho más 

aun, luego de la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea a principios de 

este año. Gracias a la firma de este acuerdo, nuestro país tiene la oportunidad de incluir 

a los productores en un marco más amplio de comercialización y proveer de beneficios 

más alto a las exportadoras. 

Las ferias internacionales se han convertido en el escenario más utilizado para la 

promoción de productos no tradicionales en emergentes y cada vez más sofisticados 

mercados. Para obtener el mayor beneficio de estos eventos, debe ser necesario primero, 

que las sociedades suscritas al proceso de producción, generen marcas que identifiquen 

fácilmente las variedades de Quinua ofertadas y demuestren los posibles beneficios del 

posicionamiento de las mismas. 
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Conclusiones 

 

La quinua es un cereal que en los últimos años ha ganado un constante 

crecimiento de exportaciones por lo que genera la oportunidad de que muchas más 

empresas puedan incursionar en este mercado incrementando nuestra participación a 

nivel mundial como país exportador de quinua. 

Por medio del presente análisis tiene por finalidad el incremento de las 

exportaciones en el sector agrícola sino también que sea el inicio de expandir nuestra 

marca país con la creación de productos elaborados a base de quinua. 

Ecuador al momento, no cuenta con un ámbito jurídico estable pese a la firma 

del Acuerdo, pero si cuenta con un Sistema General de Preferencias para la mayoría de 

sus  productos, sin embargo, estos no son permanentes hasta el momento, debido a que 

se encuentran en revisión de acuerdo al producto y a sus aranceles.  
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Recomendaciones 

 

Promover como país la asistencia a ferias internacionales donde se pueda dar a 

conocer la calidad de nuestra quinua y su diversidad.  

Establecer un marco jurídico estable lo cual atraiga nuevas inversiones 

productivas al Ecuador y a su vez el gobierno debe impulsar asociaciones estratégicas 

entre los productores de acuerdo a la ubicación geográfica para así lograr un impulso 

directo para la agro exportación y procesamiento de productos elaborados de quinua.  

Promover la difusión e incentivar la utilización de los estándares de calidad, 

certificados y normas establecidas por el mercado europeo con el desarrollo de cultivos 

orgánicos aprovechando las bondades que presta en su clima la región Interandina de 

nuestro país.  

Los medianos productores deben incentivar al sector financiero a otorgar 

créditos con bajas tasas de interés al pequeño productor para el cultivo y cosecha de 

quinua y productos terminados como snack, harina, arroz etc. Etc.  
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Apéndice A 

Abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


