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1.- Titulo 

EL MECANISMO DE EXPORTA FÁCIL: UNA EVALUACIÓN DE NUEVAS 

TENDENCIAS E INCENTIVOS PARA LAS MIPYMES. PERÍODO 2012 – 2016. 

 

2.- Resumen  

 Toparemos conceptos básicos del comercio exterior hasta ir desgranando el 

problema a temas simples de requisitos para el fomento de las exportaciones. Donde 

repasaremos brevemente que nos dice la Balanza Comercial del Ecuador y que productos 

son las estrellas que la mueven. Abarcaremos temas reales como las experiencias de los 

exportadores MIPYMES en la actualidad y su sentir frente a la herramienta del 

EXPORTA FACIL. Hasta llegar a la conclusión inevitable de los cambios que se deben 

generar para que la actividad comercial internacional se desarrolle y fructifique como 

efecto multiplicador de la economía ecuatoriana. 

 

3.- Palabras Clave 

Comercio Exterior, Exportaciones, Balanza Comercial, MIPYMES, Economía 

popular y solidaria. 
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INTRODUCCION 

         La necesidad de que en el Ecuador se conozca el mecanismo de EXPORTAFACIL 

y se dé pleno cumplimiento a lo que en su concepto y esencia significan, marcaron la 

pauta para entender esta herramienta y los grandes beneficios que se generarían para el 

micro, pequeño y mediano exportador ecuatoriano (MIPYMES), que teniendo 

dificultades en sus producciones; pueden limitadamente expandirse en el comercio 

internacional de sus productos con esta  herramienta. 

Es vital incentivar actualmente las exportaciones en el país; cuando las 

importaciones han sufrido una contracción progresiva en el periodo 2012 – 2016, siendo 

en este último año cuando atraviesan su mayor revés por incrementos en los impuestos 

arancelarios, salvaguardas, apreciación del dólar y baja del barril del petróleo. 

Ahora es el momento idóneo para analizar este tema, cuando la promesa de un 

nuevo mandatario es estimular la economía, cuando se empiezan a desgravar las 

importaciones, cuando el impuesto al valor agregado baja dos puntos después de que su 

importancia tuvo cabida a partir del terremoto del 2016; todas estas externalidades que 

causaron un decremento en la economía del país se van superando paulatinamente para 

empezar a crear un nuevo panorama comercial internacional. 

Teniendo una visión a futuro se puede creer que las exportaciones tomarán auge. 

Pero si las herramientas existentes ya no son suficientes o si el método de antes ya no 

aplica a tiempos actuales o si los parámetros estipulados en un principio ya no satisfacen 

la realidad actual; entonces el panorama vislumbrante se empaña. Por eso es propicia la 

crítica al mecanismo de EXPORTA FACIL para encontrar una vía más adaptada a la 

necesidad actual del exportador MIPYMES, sin dejar la esencia de su creación. Siendo 

así, en el presente trabajo se plantea una opción de mejora. 

  

Delimitación del problema 

 Poder incrementar las exportaciones del sector MIPYMES es la tarea máxima de 

la herramienta EXPORTA FACIL. La falta de incentivos, la poca información dirigida al 

sector, el desconocimiento de los trámites y requisitos para exportar, ampliar la 

participación en el sistema de transporte internacional a la empresa privada participar, 

solventado las preocupaciones de los usuarios en tiempos de tránsito y rastreo con 

información oportuna y en tiempo real del paquete exportado son bases fundamentales 

para mejorar la calidad del servicio e impulsar la herramienta. 

 

Árbol de Problemas 
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  El problema central se basa en la búsqueda de como estimular las exportaciones 

del micro, pequeño, mediano exportador que usa la herramienta de EXPORTA FACIL, 

quienes a través de sus experiencias manifiestan tener limitantes; de conocimiento en la 

información proporcionada para realizar los trámites de exportación, de incentivos que 

promuevan la actividad y de falta de enfoque o direccionamiento especifico para este 

sector. 

 

  Adicional al problema de estimular las exportaciones, este se ahonda más por el 

servicio que brinda el operador logístico asignado del Estado, el cual es poco eficiente en 

sus tiempos de transito e información proporcionada de paquetes, otro de los problemas 

es el  limitante en peso como característica principal de la herramienta.  

   

  Los efectos por añadidura son: la confusión para realizar trámites de  exportación 

cuando el peso supera el máximo permitido, el descontento en el servicio por tiempos de 

entrega y trazabilidad que conlleva a la disminución de la actividad y por ende al 

desinterés del uso de la herramienta y contratación de servicios privados que encarecen 

el producto final, llevando al exportador a dejar de ser competitivo en el exterior. 
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Formulación del problema 

 Lo anteriormente expuesto, nos abre una ventana a través de la cual podemos 

observar que existe un vacío de la herramienta que necesita esclarecerse (mejora de 

tiempos tránsito, trazabilidad e incremento de peso por envío) por lo que la investigación 

pretende realizar un análisis sobre las exportaciones realizadas a través del mecanismo 

EXPORTA FACIL de los micro, pequeños y medianas empresas exportadoras en el 

Ecuador en el periodo 2012 – 2016 y determinar si el mecanismo, con sus características 

actuales, cubre las necesidades y expectativas de sus usuarios; así como si promueven las 

exportaciones de este sector específico. 

 Para esto será necesario desarrollar las siguientes interrogantes que permitirán 

dilucidar si la herramienta sirve o no a su propósito. 

 ¿Qué es EXPORTA FACIL? 

 ¿Cuáles son las facilidades que brinda este mecanismo de exportación? 

 ¿Cuáles son los productos que se acogen a este mecanismo? 

 ¿Cuál es la actitud de los usuarios frente a esta propuesta proveniente del Estado? 

 ¿Cuál es la demanda exportadora de las MIPYMES en el Ecuador? 

 ¿Esta plataforma, estimula las exportaciones provenientes del sector MIPYMES 

en el Ecuador? 

 

Justificación 

Dada la importancia que tiene el comercio exterior en la economía de un país 

como fuente de ingresos y dinamizador de los procesos productivos, es vital evaluar el 

mecanismo de EXPORTA FACIL a fin de determinar si ha cumplido o no con su objetivo 

base, la promoción de las exportaciones. 

De acuerdo a estudios sobre el tema y en los beneficios que EXPORTA FACIL 

ha brindado a las PYMES de la ciudad de Cuenca (Cordero, 2015) debido a que “el 

programa no ha sido viable en su totalidad, no ha cumplido con todos los objetivos” y en 

ese sentido la revisión de las características de la herramienta desde sus inicios hace 6 

años deben ser actualizadas, pulidas o mejoradas ya que no están satisfaciendo la actual 

demanda de sus usuarios. 

En el Sistema de Exportación Simplificada EXPORTA FACIL y su Aplicación 

en Ecuador indica que “es indispensable crear nuevas ventajas competitivas o beneficios, 

que motiven a los exportadores a realizar sus transacciones por este medio, como el 

incremento del monto de las exportaciones, bonos, embalajes especiales para ciertos tipos 

de mercancías, etc.” (Villacis, 2011), debido a que existe un desincentivado exportador 

que convive con limitantes marcadas de antes y ahora a los cuales se enfrenta en sus 

actividades de comercio internacional y que en ese contexto el mecanismo no está 

contribuyendo en su objetivo madre. 

De acuerdo a un estudio realizado en la zona urbana del Distrito Metropolitano de 

Quito (Mora, 2013) de los factores que influyen en la decisión de exportación a través del 
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Servicio Exporta Fácil de Correos del Ecuador CDE-EP se obtuvo que “los medios de 

exportación que utilizaban antes de trabajar con el servicio de Exporta Fácil eran 

cargueras aéreas, courier y cargueras marítimas” lo cual permite al exportador MIPYMES 

se independice en sus actividades comerciales internacionales y que no dependa de 

intermediarios que encarecen sus productos con fletes internacionales elevados y trámites 

de exportación. Lo que conlleva a que si el operador logístico actual, que es Correos del 

Ecuador, tiene un servicio de transporte insipiente en sus tiempos de tránsitos y 

trazabilidad de envíos, la tan ansiada meta de llegar a destino se torna demasiado larga y 

tediosa para el exportador. 

 

Por tanto, debe haber incentivos al sector MIPYMES que se encuentra enmarcado 

en la categoría “sanduche”; entre el pequeño productor  y el gran exportador,  que necesita 

ayuda para salir de su condición intermedia y convertirse en un actor de la economía 

directo, que promueve al exterior sus productos sin requerir de intermediarios que lo 

absorben o eliminan del mercado donde compite. 

Habiendo incentivos, reglas claras y direccionamiento al sector se podría 

prospectar un auge de envíos al exterior.  

Estos incentivos se enmarcan en: 

a) Comunicación efectiva enfocada a MIPYMES 

b) Tramites claros y específicos para MIPYMES 

c) Redefinición de pesos para exportar 

d) Ajuste en el valor declarado de acuerdo al producto exportado 

 

Objeto de Estudio 

Son las exportaciones de las MIPYMES en el periodo 2012 – 2016; analizando 

sus efectos, la tendencia actual y los incentivos que existen para promover una mayor 

internacionalización de este sector. 

Campo de Investigación 

El campo de investigación se enmarca en el COMERCIO EXTERIOR, es decir 

en los efectos que tienen en una economía los incentivos a las exportaciones. 

Objetivo general 

Analizar los incentivos a las MIPYMES que catapultarían las exportaciones y que 

llevarían con esta actividad a saldo positivo en la Balanza Comercial de los productos No 

Tradicionales. 

Objetivo específico 

Determinar los 4 productos de mayor actividad exportable a través de la 

plataforma EXPORTA FACIL. 
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Conocer los trámites de exportación y sus posibles cuellos de botella dentro del 

proceso que podrían desestimular dicha actividad 

Conocer si las características actuales de EXPORTA FACIL deben mantenerse o 

modificarse. 

 

La novedad científica  

La intervención de operadores logísticos privados en la transportación no solo 

debe apalancarse en el operador logístico público asignado por el Estado, ya que esta 

variable influye sustancialmente en la decisión del exportador de usar o no el EXPORTA 

FACIL. 

 

CAPITULO 1 

Marco Teórico 

 

1.1 Teorías generales 

La Teoría del Comercio Internacional de Adam Smith (Smith, 1776) indica que: 

“cada nación debe especializarse en producir esas mercancías que podrían ser lo más 

eficientemente posible” con esto cada nación exportaría aquello que tuviera una ventaja 

sobre otra nación a un costo menor e importaría aquello que no produzca de forma 

eficiente. Así las naciones – países se beneficiarían mutuamente en su comercio 

internacional.  

Tenemos que, las exportaciones son la venta de uno o más productos que un país 

A produce eficientemente a menor costo y menor cantidad de trabajo que el país B que lo 

adquiere; siendo así que al país B le costaría mucho más producir el mismo bien 

internamente; por tanto, sería ineficiente en su producción. (Ricardo, 1817) 

Es en la Balanza Comercial donde se registran y detallan los movimientos de todas 

las exportaciones realizadas de un país menos los movimientos por importaciones de ese 

mismo país en un periodo determinado. Un saldo positivo en la Balanza Comercial, es 

cuando las exportaciones superan las importaciones en un periodo de tiempo 

determinado. 

Importante señalar que las exportaciones e importaciones de un país son reguladas 

por cada Estado, y es imprescindible enmarcarse en los requisitos legales de cada país 

para una sana actividad comercial.  

  Por otro lado, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en su artículo 

1, define el concepto de Economía Popular y Solidaria como “la forma de organización 
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económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, 

financiar y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y 

generar ingresos.” Siendo las MIPYMES  el sentido que aplica este concepto. Entonces 

ampliando el espectro, podemos decir que el comercio exterior es el intercambio de bienes 

y servicios entre países a fin de solventar sus necesidades internas y  externas; siendo las 

exportaciones la actividad principal de un país que busca su desarrollo económico con la 

comercialización de su producción - bienes o servicios -  para el uso y consumo de otro 

país que los requiera. 

 

1.2 Teorías sustantivas. 

Como se indicó en párrafos anteriores en la Balanza Comercial se registran y 

detallan los movimientos de todas las exportaciones realizadas de un país menos los 

movimientos por importaciones de ese mismo país en un periodo determinado. Un saldo 

positivo en la Balanza Comercial, es cuando las exportaciones superan las importaciones 

en un periodo de tiempo determinado. 

La Balanza Comercial del Ecuador se clasifica en productos de exportación 

Tradicionales y No Tradicionales, siendo el enfoque de este trabajo las MIPYMES que 

pertenecen a los productos No Tradicionales. 

En la Balanza Comercial de los productos No Tradicionales del país en el periodo 

2012 – 2016; los productos No Tradicionales son aquellos que usan mayor cantidad de 

mano de obra y conlleva un proceso logístico que requiere de mayor inversión. 
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Se considera como MIPYMES a los micros, pequeñas y medianas empresas que 

tienen características distintivas de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores y producción propios de estos actores económicos. Las 

MIPYMES en nuestro país fundamentan su actividad en la producción de bienes y  

servicios constituyéndose en sujetos fundamentales de la economía y en la generación de 

la riqueza y empleo. 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, PRO 

ECUADOR entidad del sector público ecuatoriano, tiene dentro de sus objetivos “lograr 

la inserción estratégica en el comercio internacional de todos los productos nacionales, 

con especial énfasis en los bienes y servicios ofertados por las pequeñas y medianas 

empresas, y los actores de la economía popular y solidaria”. 

De allí que, bajo esta premisa, las MIPYMES deben estar protegidas bajo este 

brazo del Estado, quien debe de propiciar mecanismos, formas o herramientas que 

fomenten de manera constante las exportaciones de este sector revisando si las maneras 

actuales son las mejores y las más convenientes en tiempo real.  

El mecanismo propuesto por  PRO ECUADOR, para fomentar las exportaciones 

se conoce como EXPORTA FACIL, siendo este “un sistema simplificado, ágil, efectivo 

y económico de exportaciones por medio de envíos postales. Está orientado a fomentar el 

envío de productos de artesanos, micro, pequeños y medianos empresarios, 

emprendedores y actores de la economía popular y solidaria a los diferentes mercados 

internacionales”. 

Estas exportaciones a través de la herramienta, son realizadas a través del operador 

público postal, es decir Correos del Ecuador.  

Las características del servicio son: 

a. Envíos hasta 30 kg. Por paquete. 

b. Envíos hasta $5000 del valor declarado. 

c. Seguro obligatorio para envíos a partir de $50 en valor declarado. 

d. Uso de código de barras para seguimiento y rastreo. 

Los requisitos para hacer envíos son: 

a. Tener RUC (Registro Único de Contribuyente) 

b. Registrarse como exportador en la página web: www.exportafacil.gob.ec 

c. Llenar la DAS (Declaración Aduanera Simplificada) 

d. Factura comercial (avalada por el SRI) 

e. Lista de empaque de cada caja 

f. Permisos de acompañamiento para la desaduanar en destino. 

g. Formulario de exportación SENAE (mercancías con finalidad comercial)        

Los beneficios son: 

h. Tarifas competitivas 

http://www.exportafacil.gob.ec/
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i. Asistencia al exportador gratuita 

j. Seguimiento de envíos en línea 

k. Exportación desde cualquier parte del país 

l. Trámite aduanero gratuito                                                                                                                                                                                                                                      

Siendo las MIPYMES él dinamo de la economía, permiten mover el aparato 

productivo, económico y social a través de sus actividades generadoras de empleo y 

riqueza, nada despreciable ni indiferente para ningún Estado que busca el progreso de la 

sociedad. 

 

1.3. Referentes empíricos. 

Para el Ecuador las exportaciones de los productos No Tradicionales en el periodo 

2012 – 2016 no fueron alentadores. De acuerdo a las cifras tomadas del Banco Central, 

las exportaciones en el año 2012 fueron de $5.576.189 de dólares americanos bajando en 

el año 2016 a $4.897.927 de dólares americanos, sufriendo un decrecimiento del 12%.  

 
             

La incidencia de esta contracción en las exportaciones se debe a varias 

externalidades que afectan el desarrollo de la producción no tradicional en las MIPYMES 

(micro, pequeñas y medianas empresas), tales como el incremento de los aranceles a las 

materias primas, las salvaguardias a los productos, el terremoto del 2016, que contrajo a 

la economía; indicadores económicos que no serán materia de análisis en este estudio 

investigativo. Lo mencionado ha contribuido a la incertidumbre del productor que adolece 

de mecanismos que incentiven su actividad y apoyen al comercio internacional de sus 

productos. 

 

Tabla 1: Total No Tradicionales - Primarios (Miles de dólares)

Período

Total 

No Tradicionales

Primarios

(Miles de Dólares)

2012 5.576.189

2013 5.526.040

2014 6.187.068

2015 5.392.010

2016 4.897.927

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Propia
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Bajo esta premisa es menester de PRO ECUADOR proporcionar a las MIPYMES 

de formas y herramientas que generen la comercialización de sus productos al exterior, 

es así como se crea el programa EXPORTA FACIL (Octubre 2011) herramienta que tiene 

como finalidad la reducción de procedimientos complejos y elevados costos logísticos y 

transporte que impiden a los exportadores realizar sus envíos de forma directa. 

Con la creación de esta herramienta que data de 6 años, es necesario revisar si los 

parámetros actuales planteados en este programa EXPORTA FACIL son lo 

suficientemente efectivos para cumplir con el objetivo marcado; como lo es el incentivo 

comercial internacional.  

CAPITULO 2 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología  

Se aplicará el método deductivo descriptivo, exploratorio no experimental, debido 

a la falta de data suficiente para levantar una muestra representativa. Por lo que a través 

del análisis de las cifras obtenidas de las Exportaciones No Tradicionales del Banco 

Central se podrá determinar si las exportaciones han incrementado o no en el  periodo 

2012 – 2016 para el sector MIPYMES. También será parte de la metodología las 

entrevistas y encuestas realizadas a 7 exportadores que han hecho sus envíos con esta 

herramienta, dándonos su percepción de la misma. 

2.2 Métodos: Teóricos y Empíricos. 

Los métodos a aplicar en este estudio serán: 

1. Bases de datos. (estadísticas del Banco Central de la Balanza Comercial)   

Figura 3. Exportaciones por Grupo de Productos (Millones de Dólares)

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Banco Central del Ecuador
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2. Entrevistas. 

3. Cuestionario al exportador.(Anexo 5) 

 

Las fuentes a evaluar son las estadísticas del Banco Central del Ecuador sobre el 

Comercio Exterior de Bienes No Tradicionales en el periodo 2012 – 2016, así como 

también el último informe de Rendición de Cuentas 2016 realizado por PRO ECUADOR 

con las cifras de exportación, productos de mayor demanda en el exterior y países de 

destino. 

 

Se determinarán los 4 productos de mayor exportación a través de las MIPYMES, 

su monto en dólares, conocer los trámites que se realizan para la exportación y los 

posibles cuellos de botella dentro del proceso que desestimulan la exportación a través de 

esta herramienta. 

 

Se mantendrán entrevistas con actuales usuarios del servicio, a través de las cuales 

será posible obtener información de primera mano de la realidad exportadora y de la 

necesidad de tener este servicio con mejores parámetros de trabajo. Cabe subrayar que 

estas personas utilizarán cuestionarios donde los empresarios puedan detallar y dar sus 

observaciones y comentarios de mejora continua en el proceso de exportación a través de 

EXPORTA FACIL. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis. 

El EXPORTA FACIL es una herramienta para fomentar las exportaciones de los 

micro, pequeños y medianos empresarios. Si la herramienta es mejorada en sus 

características iniciales, incrementará el uso frecuente de la misma. Por tanto, se estarán 

fomentando las exportaciones del sector cumpliendo el objetivo de EXPORTA FACIL. 

 Entonces la hipótesis radica en que la ampliación de los pesos de exportación 

brinda mayor potencialidad de oferta al comercio exterior que intrínsecamente va de la 

mano con el valor máximo declarado de su producto.  

 

2.4 Universo y muestra  

En el 2016 se registraron 941 empresas MIPYMES que fueron atendidas a través 

de PRO ECUADOR; entre ellas micro (368), pequeñas (231), medianas (159) y grandes 

(183) exportadores. De los cuales el 80.64% corresponde a las MIPYMES y el 19.36% a 

empresas grande, es decir que 758 empresas exportadoras son MYPIMES y 183 son 

exportadores grandes que no clasifican en el sector de las pymes; no fue posible realizar 

una encuesta a la muestra que de ella se deriva debido a la poca disponibilidad de tiempo 

de los usuarios y el corto tiempo para poder levantar dicha encuesta. 

Sin embargo, para este estudio fue posible realizar 7 encuestas a exportadores 

actuales, las cuales se encuentran en el Anexos 5. 

2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis. 
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 El tema de análisis abarca otros ámbitos como son el económico, político y social 

que inciden de forma directa e indirecta en el desarrollo de las exportaciones. Siendo así, 

en el plano económico se revisarán las estadísticas del Banco Central en donde se 

repasaran los saldos que esta arroja en el periodo 2012 -2016 en cuanto a las exportaciones 

No Tradicionales se refieren. En el ámbito político se tratará de tener un acercamiento 

con la institución promotora de la herramienta EXPORTA FACIL y correlacionar la caída 

de las exportaciones de acuerdo a la Balanza Comercial, para finalmente recopilar las 

impresiones y experiencias de quienes han usado o usan esta herramienta. 

 

2.6 Gestión de datos 

 La data obtenida es tomada de la información publicada en las páginas oficiales  

del Banco Central del Ecuador. Las entrevistas realizadas son a usuarios actuales del 

servicio de EXPORTA FACIL. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Declaro de forma voluntaria y expresa que la obtención y uso de los datos 

obtenidos de las diferentes fuentes de información son fidedignos, actuales y reales. 

Respetaré las identidades de quienes han participado en este trabajo investigativo a través 

de las entrevistas, enmarcándome en el uso ético y el respeto básico a la privacidad 

valores que apalancan la veracidad y fuente de este trabajo en su uso y análisis, y  no 

cambiaré ningún dato ni alteraré los resultados. 

Tabla 2: Categorias, Dimensiones, Intrumentos y Unidad de Análisis

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD DE 

ANALISIS

Entrevista

Entrevista

Fuente: Investigación y Entrevistas

Elaboración: Propia

ECONÓMICO

POLITICO PRO ECUADOR

SOCIAL
Exportadores

MIPYMES

Banco Central

del

Ecuador

Contracción de las

Exportaciones

No Tradicionales

Estadisticas

Apertura a nuevos

Operadores Privados

Incentivo de las

Exportaciones
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CAPITULO 3 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis ó población 

 La población objeto de este análisis son las empresas MIPYMES registradas en el 

2016 a través de PRO ECUADOR, las cuales han hecho uso de los servicios de esta 

institución para llegar a concretar sus actividades de comercio internacional. En total 

suman 758 empresas MIPYMES registradas. 

 Dentro del análisis se pudo determinar que los 4 productos de mayor exportación 

e incidencia en la Balanza Comercial del Ecuador en el periodo 2012 – 2016 son las flores 

naturales, los productos mineros, la madera y los frutos. Desglosando las cifras se pudo 

concluir que los 3 primeros productos (flores, productos mineros y madera) sufrieron un 

decrecimiento sustancial  comparando el año 2015 – 2016; siendo así que las flores 

naturales tuvieron un decrecimiento del 2%, los productos mineros del 1% y la madera 

del 6%. El único producto que creció al 22% de los 4 de mayor relevancia en las 

exportaciones No Tradicionales fueron los frutos. (Tabla 5 en miles de dólares) 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

De acuerdo a la información de campo obtenido de las 7 entrevistas realizadas a 

actuales empresas exportadoras, se puede presentar que el 86% de ellos conoce los 

trámites para exportación y consideran que son fáciles de realizar mientras que el 29% 

considera que son confusos. Así mismo, el 86% requiere un cambio del rango de peso, es 

decir un incremento a la limitante actual y el 29% requiere un cambio de valor superior a 

los 5000 USD. 

Figura 4. Porcentaje de Crecimiento/ Decreciiento Productos No Tradicionales

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Propia

-2%

-6%

-56%

22%

-13%

Flores naturales                        

Madera                                  

Productos mineros                       

Frutas                                  

Otros primarios                         
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 Detalle de la data imputada obtenida de las entrevistas realizadas a las 7 empresas 

exportadores usuarios de la herramienta EXPORTA FACIL. 

 
  

               
 

De los 7 usuarios entrevistados, se identificó que el 29% consideraba que los 

trámites eran confusos cuando los envíos superaban el peso permitido de 30 kg. 

 

 

CAPITULO 4 

Discusión 

 

Tabla 3: Exportadores Entrevistados

FACIL CONFUSO PESO VALOR

1 Si - x x x

2 Si x - x x

3 Si x - x -

4 Si x - x -

5 Si - x x -

6 Si x - x -

7 No - - - -

Fuente: Entrevistas

Elaboración: Propia

LOS TRAMITES 

SON:ENCUESTADO

No.

CONOCE

¿QUE ES 

EXPORTA

FACIL?

REQUIERE 

CAMBIO DE:

Figura 5. Resultado de la muestra

Fuente: Entrevistas

Elaboración: Propia

57%

29%86%

29%

Resultado de la muestra

FACIL CONFUSO PESO VALOR
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4.1 Contrastación empírica 

A lo largo de este estudio hemos mencionado qué es el EXPORTA FACIL y cuál 

es su premisa principal: un mecanismo para promover las exportaciones de los micro, 

pequeños y medianos exportadores, conocidos como MIPYMES. Hemos mencionado 

que PRO ECUADOR es la institución gubernamental encargada de la promoción de la 

herramienta y que su brazo logístico para los envíos de estas exportaciones las realiza el 

operador público postal, Correos del Ecuador. 

 También se han señalado las características que engloba el servicio de 

exportación, los requisitos básicos que un exportador necesita para hacer uso de la 

herramienta y los beneficios que la misma ofrece. En resumen, se ha perfilado al 

EXPORTA FACIL con el fin ulterior de determinar su alcance y de corroborar o no que 

esta herramienta sea suficiente tal y como es para el fomento de la exportación. 

 De acuerdo a la información recabada del Banco Central del Ecuador se pudo 

determinar los 4 productos No Tradicionales Primarios de exportación que inciden 

mayormente de las 7 clasificaciones o categorizaciones que tiene la Balanza Comercial 

(Figura 2), los cuales son: flores naturales, productos mineros, madera y frutos. 

Analizando la data se refleja un decrecimiento del 2015 al 2016 en los 3 primeros 

productos señalados, existiendo un crecimiento únicamente en el mismo periodo 2015 - 

2016 de los frutos. 

 Del análisis de la Balanza Comercial se infiere que los productos No Tradicionales 

que impactan mayormente en el saldo de la misma son los productos Primarios con 27.5 

millones de dólares en el periodo 2012 – 2016 mientras que los productos industrializados 

representan en el mismo periodo 18 millones de dólares. 

 
 

La difusión de información para el uso del EXPORTA FACIL a través de la 

promoción que hace PRO ECUADOR, no está lo suficientemente direccionada al sector 

Tabla 4. Comparación Productos Tradicionales Primarios e Industrializados

Período

Total 

No Tradicionales

Primarios

(Miles de Dólares)

Total

No Tradicionales

Industrializados

(Miles de Dólares)

2012 5.576.189 4.011.499

2013 5.526.040 3.749.638

2014 6.187.068 3.682.825

2015 5.392.010 3.338.173

2016 4.897.927 3.256.377

Suman: 27.579.235 18.038.512

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Propia
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objeto de este estudio, existiendo cuellos de botella y vacíos en conocer de forma cierta 

de los trámites y documentación necesarias previas a la exportación. 

Adicionalmente, las características del servicio planteadas por el EXPORTA 

FACIL de peso por paquete (30 Kg) y el valor declarado por envío (hasta $5000) no se 

ajustan a la realidad y la necesidad del exportador, que no solo se limita a muestras 

iniciales donde aplicaría muy correctamente la herramienta, más pasada esta etapa, se ve 

limitado por la misma herramienta teniendo que buscar otras opciones a las cuales debe 

de estudiar a profundidad y buscar la rentabilidad del negocio. El desconocimiento de las 

mismas, los nuevos requisitos y, lo más inherente, la aparición de intermediarios 

logísticos que terminan encareciendo la actividad. 

 En consecuencia, al objetivo de este estudio se busca el equilibrio; entre abrir una 

puerta al comercio exterior a través del envío de una muestra que por lo general es 

asumida por el exportador (desde su producción hasta su transportación a destino) y una 

negociación en firme que va más allá de los requisitos de 30kg y $5000 que encierra el 

mecanismo de EXPORTA FACIL. Es decir una mejora de la herramienta. 

 

4.2 Limitaciones 

 Las limitaciones que se han tratado de solventar  a lo largo de este trabajo 

investigativo,  ha sido en la recabación de la información a través del organismo público 

PRO ECUADOR, donde no hubo la apertura necesaria para indagar sobre la herramienta 

que promocionan. De la misma manera, los exportadores que quisieron hablar de su 

experiencia fueron limitados, aduciendo falta de tiempo, interés en el punto o desobligo 

al mencionar la herramienta.   

4.3 Líneas de investigación 

 El tema de la exportación es un tema vigente y que está tomando más auge en el 

país a raíz de la restricción en las importaciones, por lo que es importante darle el 

seguimiento de cómo va prospectando la producción nacional y la exportación de la 

misma. 

Es importante investigar otros tópicos en esta área como: 

 Exporta Fácil en Brasil ya que es la base del proyecto a nivel 

Latinoamérica. 

 Normativa aduanera para exportación superior a 30kg, ya que por 

reglamentación aduanera es factible exportar como régimen Courier hasta 

50 kilos. 

 Comparativo de tiempo de tránsito Operador logístico público y privado, 

determinando aliados comerciales y rutas que se puede mejorar en los 

tránsitos. 
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4.4 Aspectos novedosos 

 La Balanza Comercial del Ecuador detalla los 4 productos Primarios que se 

destacan en las exportaciones No Tradicionales (flores naturales, productos mineros, 

madera y frutos) los productos  exportados  por  los empresarios entrevistados  se 

encasillan de acuerdo a la Balanza Comercial como productos Industrializados No 

Tradicionales. 

 

Tabla 5. Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes. Exportaciones No 

Tradicionales – Primarios 

 

 
 

 

 Estos productos que se definen como “Prendas de vestir de fibras y textiles” y 

“Otras manufacturas textiles” han sufrido un decrecimiento en el periodo 2015 al 2016 

de 13 y 21% respectivamente. Con una tendencia decreciente en los dos primeros meses 

del año en el periodo 2016 – 2017, del 8% en prendas de vestir de fibras y textiles y 56% 

en otras manufacturas textiles. 

 

Tabla 6. Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes. Exportaciones No 

Tradicionales – Industrializados  

 

 

Tabla 5. Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes. Exportaciones No Tradicionales – Primarias. 

1

Período TOTAL NO 

TRADICIONALES

Total 

Primarios

Flores 

naturales                        

Abacá                                   Madera                                  Productos 

mineros                       

Frutas                                  Tabaco en 

rama                          

Otros 

primarios                         

5.576.189 1.564.690 713.502 16.989 160.762 439.062 75.775 44.529 114.072
5.526.040 1.776.402 830.251 13.540 171.294 489.972 69.208 47.104 155.034
6.187.068 2.504.243 918.242 12.988 230.084 1.074.161 68.151 61.480 139.136
5.392.010 2.053.837 819.939 14.765 263.452 698.155 80.812 57.569 119.145
4.897.927 1.641.551 802.461 25.140 247.421 310.389 98.330 53.697 104.113

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

2013

PRIMARIOS NO TRADICIONALES              

2014
2015
2016

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

2012

3.1.3 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (1)

Período consultado:  2017  Mes: 02         |           Miles de dólares FOB

Tabla 6. Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes. Exportaciones No Tradicionales – Industrializados 

P erí o do 1

Total 

Industrializados

Jugos y 

conservas 

de frutas             

Harina 

de 

pescado                       

Otros 

elaborados 

del mar                

Quimicos 

 y 

fármacos                     

Vehículos                               Otras 

manufac. 

 de 

metales               

Prendas 

de 

vestrir 

de fibras 

textiles   

Otras 

manufac. 

de 

textiles              

Manufac. 

 de 

cuero, 

plástico 

y caucho    

Maderas 

terciadas 

y 

prensadas           

Extractos 

y aceites 

vegetales           

Elabora

dos de  

banano                   

Manufac. 

 de 

papel y 

cartón              

Otros 

industrializ

ados                  

4.011.499 128.001 113.439 31.858 254.139 501.139 395.375 24.793 112.615 218.112 66.548 363.530 83.452 66.995 536.272

3.749.638 146.147 144.686 43.919 207.855 149.751 358.385 26.381 113.834 228.546 55.050 258.397 95.897 73.821 500.690

3.682.825 194.308 104.290 32.173 155.572 154.772 363.737 27.422 105.179 223.950 54.908 274.200 117.456 76.484 536.370

3.338.173 163.384 111.574 38.345 170.315 170.401 339.455 21.632 79.545 172.086 50.983 285.417 124.891 68.606 589.352

3.256.377 144.266 148.196 41.393 149.634 83.004 319.097 18.795 62.466 164.236 59.084 288.035 117.729 61.910 688.634

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

2015 952.187

2016 909.898

2012 1.115.232

2013 1.346.279

2014 1.262.006

Período consultado:  2017  Mes: 02         |           Miles de dólares FOB

IN D UST R IA LIZ A D OS  N O  T R A D IC ION A LES     

Enlatados 

de 

pescado                    

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

3.1.3 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (Cont)
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 Congruente con los productos Primarios No Tradicionales cuyos productos claves 

se redujeron; las flores naturales tuvieron un decrecimiento del 2%, los productos mineros 

del 56% y la madera del 6%. El único producto que creció al 22% de los 4 de mayor 

relevancia en las exportaciones No Tradicionales fueron los frutos. 

 

 

CAPITULO 5 

Propuesta 

5.1 Conclusiones  

Se requiere para una recuperación del sector exportador MIPYMES un enfoque 

dirigido por parte de PROECUADOR en las actividades que desarrollen como difusión 

de información y promoción del servicio, así como talleres expresos a este grupo 

económico.  

Expandir la limitante de peso por paquete es un pilar clave para el fomento de la 

exportación. La normativa aduanera ecuatoriana permite exportar como régimen Courier 

hasta 50 kilos por paquete, lo que perjudica al exportador con la limitante de 30 kilos. 

Estas exportaciones deben acoplarse con valor declarado de la mercadería enviada. 

Ampliar la propuesta de servicio con otros operadores logísticos privados y no 

solo depender del operador del Estado, conlleva a mejorar los tiempos de tránsitos y la 

trazabilidad del envío que recae en información oportuna al exportador. 

Con esto finalmente, se podría cambiar la percepción de mal servicio por parte de 

los usuarios. 

 

5.2  Recomendaciones 

 Considerar para una mejora continua de la herramienta mesas de dialogo entre 

exportadores MIPYMES y PROECUADOR, sobre las necesidades que le aqueja al 

sector. 

 Desarrollar un plan mediático que fomente las exportaciones del sector y nos solo 

se quede en mínimas campañas o través de la web. 

Realizar encuestas de satisfacción de los usuarios de EXPORTA FACIL para tener 

retroalimentación a fin de mejor y pulir el servicio brindado. 

Abrirse a nuevas propuesta de servicios y beneficios de parte de los Courier privados 

y no solos enfocarse con el operador logístico del Estado. 

Ampliar el rango de peso de los envíos por paquete de 30 kilos a 50 kilos. 
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Realizar auditoría y control de calidad en los servicios que ofrece el operador logístico 

designado en tiempos de tránsito y trazabilidad. 
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A. Cuestionario de preguntas para exportadores MIPYMES. 

 

Nombre del exportador:       ECUADORIAN GOODS 

Producto de exportación:     PITAHAYA fresca 

País de exportación:              FRANCIA 

Con/sin finalidad comercial: CON FINALIDAD COMERCIAL 

Fecha de cuestionario:          19 Julio -2017 

 

1.- ¿Sabe usted que es EXPORTA FACIL? 

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Cuándo fue la última vez que uso la herramienta EXPORTA FACIL para sus 

exportaciones? 

a) Hace 5 años 

b) Hace 2 años 

c) Recientemente 

d) Nunca 

 

3.- ¿Los trámites de exportación le parecen? 

a) Fáciles de realizar. 

b) Engorrosos/Confusos. 

c) No prácticos. 

 

4.- ¿Considera usted que el peso y valor máximo declarado permitido por 

EXPORTA FACIL se ajusta a sus necesidades de exportación? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Si pudiera cambiar el peso máximo exportable permitido por paquete, que peso 

sería? 

a) 30 a 35 kg. 

c) 40 a 45 kg. 

e) 50 Kg. 

f) Más de 50 kg. 

 

6.- ¿Si pudiera cambiar el valor máximo declarado permitido para la exportación 

de su producto, que valor sería? 

a) $5.000 

c) $5.000 a $10.000 

c) Más de $10.000 

 

7.- ¿Cuál ha sido para usted el mayor problema que ha experimentado al aplicar el 

EXPORTA FACIL en sus envíos? Explique. 

EXPORTA FÁCIL no permite el envío de perecibles, por lo tanto para el producto que 

exportamos no es un servicio útil.  

Quisimos enviar unas muestras de pulpa de fruta por EXPORTA FÁCIL y dijeron que 

no tienen la logística para envío de congelados ni perecibles.  
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B. Cuestionario de preguntas para exportadores MIPYMES. 

 

Nombre del exportador:       Verónica Avilés 

Producto de exportación:     Sombreros 

País de exportación:              Asia 

Con/sin finalidad comercial: Con finalidad comercial 

Fecha de cuestionario:          15 Julio -2017 

 

1.- ¿Sabe usted que es EXPORTA FACIL? 

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Cuándo fue la última vez que uso la herramienta EXPORTA FACIL para 

sus exportaciones? 

a) Hace 5 años 

b) Hace 2 años 

c) Recientemente 

d) Nunca 

 

3.- ¿Los trámites de exportación le parecen? 

a) Fáciles de realizar. 

b) Engorrosos/Confusos. 

c) No prácticos. 

 

4.- ¿Considera usted que el peso y valor máximo declarado permitido por 

EXPORTA FACIL se ajusta a sus necesidades de exportación? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Si pudiera cambiar el peso máximo exportable permitido por paquete, 

que peso sería? 

a) 30 a 35 kg. 

c) 40 a 45 kg. 

e) 50 Kg. 

f) Más de 50 kg. 

 

6.- ¿Si pudiera cambiar el valor máximo declarado permitido para la 

exportación de su producto, que valor sería? 

a) $5.000 

c) $5.000 a $10.000 

c) Más de $10.000 

 

7.- ¿Cuál ha sido para usted el mayor problema que ha experimentado al 

aplicar el EXPORTA FACIL en sus envíos? Explique. 

La información de rastreo no aparece en el sistema de Correos del Ecuador ya 

que el correo de destino no informaba de la mercadería, si arribo o se entregó. 
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C. Cuestionario de preguntas para exportadores MIPYMES. 

 

Nombre del exportador:       Margarita Sánchez 

Producto de exportación:     Ropa, zapatos y marroquinería 

País de exportación:              USA 

Con/sin finalidad comercial: Con finalidad comercial 

Fecha de cuestionario:          15 Julio -2017 

 

1.- ¿Sabe usted que es EXPORTA FACIL? 

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Cuándo fue la última vez que uso la herramienta EXPORTA FACIL para 

sus exportaciones? 

a) Hace 5 años 

b) Hace 2 años 

c) Recientemente 

d) Nunca 

 

3.- ¿Los trámites de exportación le parecen? 

a) Fáciles de realizar. 

b) Engorrosos/Confusos. 

c) No prácticos. 

 

4.- ¿Considera usted que el peso y valor máximo declarado permitido por 

EXPORTA FACIL se ajusta a sus necesidades de exportación? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Si pudiera cambiar el peso máximo exportable permitido por paquete, 

que peso sería? 

a) 30 a 35 kg. 

c) 40 a 45 kg. 

e) 50 Kg. 

f) Más de 50 kg. 

 

6.- ¿Si pudiera cambiar el valor máximo declarado permitido para la 

exportación de su producto, que valor sería? 

a) $5.000 

c) $5.000 a $10.000 

c) Más de $10.000 

 

7.- ¿Cuál ha sido para usted el mayor problema que ha experimentado al 

aplicar el EXPORTA FACIL en sus envíos? Explique. 

 Tiempos de transito no se cumplen a lo ofertado. 

 Pésimo sistema de rastreo.  

Con el servicio Certificado (RR) se ingresaba la información al sistema de rastreo 

(el cual no se cumplía). Este servicio certificado costaba más y encarecía el 

producto, no siendo competitivo en su venta. 

Con el servicio ordinario, no se ingresaba la información de rastreo en esl 

sistema, la ventaja era que mantenía el precio del producto competitivo. 
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D. Cuestionario de preguntas para exportadores MIPYMES. 

 

Nombre del exportador:     Gina Vascones   

Producto de exportación:     Sombreros de paja toquilla 

País de exportación:              Tailandia 

Con/sin finalidad comercial: Con finalidad comercial 

Fecha de cuestionario:          15 Julio -2017 

 

1.- ¿Sabe usted que es EXPORTA FACIL? 

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Cuándo fue la última vez que uso la herramienta EXPORTA FACIL para 

sus exportaciones? 

a) Hace 5 años 

b) Hace 2 años 

c) Recientemente 

d) Nunca 

 

3.- ¿Los trámites de exportación le parecen? 

a) Fáciles de realizar. 

b) Engorrosos/Confusos. 

c) No prácticos. 

 

4.- ¿Considera usted que el peso y valor máximo declarado permitido por 

EXPORTA FACIL se ajusta a sus necesidades de exportación? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Si pudiera cambiar el peso máximo exportable permitido por paquete, 

que peso sería? 

a) 30 a 35 kg. 

c) 40 a 45 kg. 

e) 50 Kg. 

f) Más de 50 kg. 

 

6.- ¿Si pudiera cambiar el valor máximo declarado permitido para la 

exportación de su producto, que valor sería? 

a) $5.000 

c) $5.000 a $10.000 

c) Más de $10.000 

 

7.- ¿Cuál ha sido para usted el mayor problema que ha experimentado al 

aplicar el EXPORTA FACIL en sus envíos? Explique. 

Tiempos de tránsito. 

Falta de información en el rastreo de los paquetes que no se sabe si han llegado 

o no a destino. 
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E. Cuestionario de preguntas para exportadores MIPYMES. 

 

Nombre del exportador:        Virginia Olmedo 

Producto de exportación:     Manualidades 

País de exportación:             Francia 

Con/sin finalidad comercial: Con finalidad comercial 

Fecha de cuestionario:          16 Julio -2017 

 

1.- ¿Sabe usted que es EXPORTA FACIL? 

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Cuándo fue la última vez que uso la herramienta EXPORTA FACIL para 

sus exportaciones? 

a) Hace 5 años 

b) Hace 2 años 

c) Recientemente 

d) Nunca 

 

3.- ¿Los trámites de exportación le parecen? 

a) Fáciles de realizar. 

b) Engorrosos/Confusos. 

c) No prácticos. 

 

4.- ¿Considera usted que el peso y valor máximo declarado permitido por 

EXPORTA FACIL se ajusta a sus necesidades de exportación? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Si pudiera cambiar el peso máximo exportable permitido por paquete, 

que peso sería? 

a) 30 a 35 kg. 

c) 40 a 45 kg. 

e) 50 Kg. 

f) Más de 50 kg. 

 

6.- ¿Si pudiera cambiar el valor máximo declarado permitido para la 

exportación de su producto, que valor sería? 

a) $5.000 

c) $5.000 a $10.000 

c) Más de $10.000 

 

7.- ¿Cuál ha sido para usted el mayor problema que ha experimentado al 

aplicar el EXPORTA FACIL en sus envíos? Explique. 

 Tiempo de transito más demorado de lo que dicen. 

 No hay información de rastreo de adonde esta la carga. 

 No hay asesoría en embalaje para el tipo de producto. 

 No hay asesoría al exportador. 
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F. Cuestionario de preguntas para exportadores MIPYMES. 

 

Nombre del exportador:       Exportador no quiso dar el nombre 

Producto de exportación:     Ropa deportiva 

País de exportación:             Chile 

Con/sin finalidad comercial: Con finalidad comercial 

Fecha de cuestionario:          16 Julio -2017 

 

1.- ¿Sabe usted que es EXPORTA FACIL? 

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Cuándo fue la última vez que uso la herramienta EXPORTA FACIL para 

sus exportaciones? 

a) Hace 5 años 

b) Hace 2 años 

c) Recientemente 

d) Nunca 

 

3.- ¿Los trámites de exportación le parecen? 

a) Fáciles de realizar. 

b) Engorrosos/Confusos. 

c) No prácticos. 

 

4.- ¿Considera usted que el peso y valor máximo declarado permitido por 

EXPORTA FACIL se ajusta a sus necesidades de exportación? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Si pudiera cambiar el peso máximo exportable permitido por paquete, 

que peso sería? 

a) 30 a 35 kg. 

c) 40 a 45 kg. 

e) 50 Kg. 

f) Más de 50 kg. 

 

6.- ¿Si pudiera cambiar el valor máximo declarado permitido para la 

exportación de su producto, que valor sería? 

a) $5.000 

c) $5.000 a $10.000 

c) Más de $10.000 

 

7.- ¿Cuál ha sido para usted el mayor problema que ha experimentado al 

aplicar el EXPORTA FACIL en sus envíos? Explique. 

 Tiempo de transito muy largo. 

 No hay información de rastreo actualizada. 
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G. Cuestionario de preguntas para exportadores MIPYMES. 

 

Nombre del exportador:       Patricia de Guerra 

Producto de exportación:     Prendas de vestir 

País de exportación:              Hungría 

Con/sin finalidad comercial: Sin finalidad comercial 

Fecha de cuestionario:          15 Julio -2017 

 

1.- ¿Sabe usted que es EXPORTA FACIL? 

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Cuándo fue la última vez que uso la herramienta EXPORTA FACIL para 

sus exportaciones? 

a) Hace 5 años 

b) Hace 2 años 

c) Recientemente 

d) Nunca 

 

3.- ¿Los trámites de exportación le parecen? 

a) Fáciles de realizar. 

b) Engorrosos/Confusos. 

c) No prácticos. 

 

4.- ¿Considera usted que el peso y valor máximo declarado permitido por 

EXPORTA FACIL se ajusta a sus necesidades de exportación? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Si pudiera cambiar el peso máximo exportable permitido por paquete, 

que peso sería? 

a) 30 a 35 kg. 

c) 40 a 45 kg. 

e) 50 Kg. 

f) Más de 50 kg. 

 

6.- ¿Si pudiera cambiar el valor máximo declarado permitido para la 

exportación de su producto, que valor sería? 

a) $5.000 

c) $5.000 a $10.000 

c) Más de $10.000 

 

7.- ¿Cuál ha sido para usted el mayor problema que ha experimentado al 

aplicar el EXPORTA FACIL en sus envíos? Explique. 

No aplica ya que el entrevistado uso Correos del Ecuador sin usar la herramienta 

del EXPORTA FACIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


