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Resumen
Ecuador tiene la peculiaridad del aloe vera, es utilizada como una tradición entre las
comunidades montubias de la región Costa de nuestro país, colocan la planta colgada con una
cinta de color rojo en la entrada del hogar o en un lugar que sea visible, se obtienen un cultivo de
aloe vera con 10,000 plantas aproximadamente en una hectárea de terreno, las provincias donde
es idóneo cultivar por el tipo de suelo y por el clima idóneo son: Guayas, Manabí, Esmeraldas,
Santa Elena, El Oro, Pichincha, Imbabura y Loja. El análisis de este proyecto va a ver la
factibilidad de la exportación del aloe vera desde la provincia de Santa Elena hacia el mercado
suizo y analizar su posterior impacto económico. La importancia de la metodología es manifestar
el tipo de investigación que se realiza, el procedimiento y las técnicas que se utilizan para lograr
los objetivos planteados. Por lo cual en este trabajo de titulación de acuerdo a los objetivos antes
mencionados corresponde a la investigación exploratoria y descriptiva. El resultado de este
trabajo es lograr que los pequeños productores aumenten las exportaciones de aloe vera y su
rentabilidad económica, para generar un desarrollo económico de esta parte del país, así para
realizar la respectiva socialización a los habitantes de la provincia de Santa Elena. Los resultados
del estudio son que en la península tiene una gran desinformación en lo referente al comercio
exterior a su vez existen hectáreas de plantaciones de aloe vera en el Cantón Santa Elena.

Palabras Claves: cultivo de aloe vera, pequeños productores, exportaciones, rentabilidad
económica.
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Abstract
Ecuador has the peculiarity of aloe vera, it is used as a tradition among the montubias
communities of the Costa region of our country, they place the plant hanging with a red ribbon at
the entrance of the home or in a place that is visible, they get a cultivation of aloe vera with
10,000 plants approximately in a hectare of land, the provinces where it is ideal to cultivate by
the type of soil and by the ideal climate are: Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, El Oro,
Pichincha, Imbabura and Loja . The analysis of this project will see the feasibility of exporting
aloe vera from the province of Santa Elena to the Swiss market and analyze its subsequent
economic impact. The importance of the methodology is to show the type of research carried out,
the procedure and the techniques used to achieve the objectives set. Therefore, in this titling
work according to the aforementioned objectives corresponds to exploratory and descriptive
research. The result of this work is to achieve that small producers increase aloe vera exports and
their economic profitability, to generate an economic development of this part of the country, as
well to realize the respective socialization to the inhabitants of the province of Santa Elena. The
results of the study are that in the peninsula it has a great disinformation in relation to the foreign
trade in turn there are hectares of aloe vera plantations in the Canton Santa Elena.

Keywords: Cultivation of aloe vera, small producers, exports, economic profitability.

xiii

Índice
Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología ......................................................................................... ii
Certificación del Tutor Revisor ................................................................................................................ iii
Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines no
académicos .................................................................................................................................................. iv
Certificado Porcentaje de Similitud .......................................................................................................... v
Certificado del Tutor.................................................................................................................................. vi
Dedicatoria................................................................................................................................................. vii
Dedicatoria................................................................................................................................................ viii
Agradecimiento .......................................................................................................................................... ix
Agradecimiento ........................................................................................................................................... x
Resumen ...................................................................................................................................................... xi
Abstract...................................................................................................................................................... xii
Introducción ................................................................................................................................................ 1
Capítulo I: El problema.............................................................................................................................. 3
1. El problema de investigación ............................................................................................................. 3
Planteamiento del problema. ..................................................................................................... 3

1.1

1.1.1

2.

3.

4.

Causas y Consecuencias del problema. ........................................................................... 4

1.2

Delimitación de la Investigación ............................................................................................ 5

1.3

Formulación y Sistematización de la investigación. ............................................................. 5

1.3.1

Formulación de la Investigación ..................................................................................... 5

1.3.2

Sistematización de la Investigación ................................................................................. 5

Objetivos de la investigación ......................................................................................................... 5
2.1

Objetivo General. .................................................................................................................... 5

2.2

Objetivos Específicos. ............................................................................................................. 5

Justificación e importancia de la investigación ............................................................................ 6
3.1

Importancia de la investigación ............................................................................................. 6

3.2

Justificación Teórica. .............................................................................................................. 6

3.3

Justificación metodológica. .................................................................................................... 6

3.4

Justificación práctica. ............................................................................................................. 7

Hipótesis y variables ....................................................................................................................... 7
4.1

Hipótesis ................................................................................................................................... 7

4.2

Variables .................................................................................................................................. 7

xiv
4.2.1

Variable Independiente. ................................................................................................... 7

4.2.2

Variable Dependiente. ...................................................................................................... 7

Operacionalidad de las Variables ......................................................................................... 7

4.3
5.

Aspectos metodológicos .................................................................................................................. 9

6.

Aporte científicos ............................................................................................................................ 9

Capítulo II: Marco Teórico ...................................................................................................................... 10
2.1

Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema ................................................ 10

2.2

Límites conceptuales y teóricos ................................................................................................ 12

2.3

Antecedentes referidos al problema ........................................................................................ 13

2.4

Marco Referencial ..................................................................................................................... 17

2.4.1

Información del cultivo del aloe vera. ............................................................................. 17

2.4.2

Forma de cultivo................................................................................................................ 17

2.4.3

Condiciones climáticas...................................................................................................... 18

2.4.4

Suelos.................................................................................................................................. 19

2.4.4.1

Plagas y Enfermedades. ................................................................................................. 19

2.4.4.2

Solución para las plagas ................................................................................................ 19

2.4.4.3

Control de enfermedades. .............................................................................................. 20

2.4.5
2.4.5.1

Cosecha. ............................................................................................................................. 20
Periodo de recolección. .................................................................................................. 20

2.4.6

Historia de la sábila en la provincia de Santa Elena ...................................................... 21

2.4.7

Características del sector.................................................................................................. 22

2.4.8

Principales compradores. ................................................................................................. 23

2.4.9

El aloe vera en el mercado internacional. ....................................................................... 23

2.5

Marco Conceptual ..................................................................................................................... 24

2.6

Marco Legal ............................................................................................................................... 25

2.6.1

Plan Nacional del Buen Vivir. .......................................................................................... 25

2.6.2

Acuerdos comerciales entre Ecuador y Suiza. ................................................................ 25

2.6.3

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Suiza.................................................. 26

2.6.3.1

Alcance de las preferencias. .......................................................................................... 26

2.6.3.2

Normas de origen. .......................................................................................................... 26

2.6.4

Trámites Aduaneros en Suiza. ......................................................................................... 29

1.6.4.1 Impuestos a la exportación. ............................................................................................... 30
1.6.4.2

Despacho de aduana de mercancías.............................................................................. 31

xv
1.6.4.2

Declaraciones necesarias. .............................................................................................. 31

Marco Contextual ..................................................................................................................... 32

2.7

Capítulo II: ................................................................................................................................................ 34
Marco Metodológico ................................................................................................................................. 34
3.1

Enfoque de la investigación ...................................................................................................... 34

3.2

Tipo de investigación ................................................................................................................ 34

3.2.1

Exploratoria....................................................................................................................... 34

3.2.2

Descriptiva. ........................................................................................................................ 35

3.3

Técnicas e instrumentos de investigación ............................................................................... 35

3.4

Población y muestra ................................................................................................................. 36

3.4.1

Población. ........................................................................................................................... 36

3.4.2

Muestra. ............................................................................................................................. 37

3.5

Técnica de procesamiento ........................................................................................................ 38

3.6

Encuesta ..................................................................................................................................... 38

3.6.1
3.7

Objetivo de la encuesta. .................................................................................................... 38

Análisis de Resultados .............................................................................................................. 40

3.7.1

Análisis ............................................................................................................................... 40

Pregunta Nº 1..................................................................................................................................... 40
Pregunta Nº 2..................................................................................................................................... 41
Pregunta Nº 3..................................................................................................................................... 42
Pregunta Nº 4..................................................................................................................................... 43
Pregunta Nº 5..................................................................................................................................... 44
Pregunta Nº 6..................................................................................................................................... 45
Pregunta Nº 7..................................................................................................................................... 46
Pregunta Nº 8..................................................................................................................................... 47
Pregunta Nº 9..................................................................................................................................... 48
Pregunta Nº 10................................................................................................................................... 49
3.8

Resultados de la encuesta ......................................................................................................... 50

Capítulo IV: Propuesta............................................................................................................................. 51
4.1.

Propuesta ................................................................................................................................... 51

4.2.

Antecedentes .............................................................................................................................. 51

4.3

Justificación ............................................................................................................................... 51

4.4

Objetivos de la Propuesta ......................................................................................................... 52

xvi
4.4.1

Objetivo General. .............................................................................................................. 52

4.4.2

Objetivos Específicos. ....................................................................................................... 52

4.5

Desarrollo de la Propuesta ....................................................................................................... 52

4.5.1

Información general.......................................................................................................... 52

4.5.2

Ubicación del Exportador. ............................................................................................... 52

4.5.3

Ubicación del Importador. ............................................................................................... 53

4.5.4

Ventajas competitivas de la provincia de Santa Elena. ................................................. 54

4.5.4

Presentación para la exportación del producto. ............................................................. 54

4.5.5

Proceso de distribución del aloe vera. ............................................................................. 55

4.5.5.1

Envase............................................................................................................................. 56

4.5.5.2

Etiquetado....................................................................................................................... 57

4.5.5.3

Embalaje ......................................................................................................................... 57

4.5.6

Verificación del proceso de exportación por pedido del cliente. .................................. 58

4.5.7

Requisitos para exportar. ................................................................................................. 59

4.5.7.1

Declaración de exportación. .......................................................................................... 59

4.5.7.2

Proceso de exportación. ................................................................................................. 60

4.5.8

Embarque. ......................................................................................................................... 61

4.5.8.1

Puertos de Suiza. ............................................................................................................ 62

4.5.8.2

Trayecto .......................................................................................................................... 62

4.5.9

Incoterms ........................................................................................................................... 63

Conclusiones .............................................................................................................................................. 64
5.1.

Conclusiones de la Investigación. ............................................................................................ 64

Recomendaciones ...................................................................................................................................... 65
6.1.

Recomendaciones del proyecto ................................................................................................ 65

Bibliografía ................................................................................................................................................ 66

xvii

Índice de Tablas
Tabla 1 Causas y consecuencias del problema. ........................................................................................... 4
Tabla 2 Operacionalidad de las variables. .................................................................................................. 7
Tabla 3 Información de Santa Elena.......................................................................................................... 21
Tabla 4 Técnicas e instrumentos de la investigación. ................................................................................ 35
Tabla 5 Formulación de la muestra. .......................................................................................................... 37
Tabla 6 Nivel de confianza. ........................................................................................................................ 38
Tabla 7. Conoce los beneficios que brinda el aloe vera. ........................................................................... 40
Tabla 8. Tiene planta en su hogar de aloe vera. ........................................................................................ 41
Tabla 9. Conoce algún producto que se fabrique con el aloe vera. ........................................................... 42
Tabla 10. Tiene algún conocimiento referente al comercio exterior. ........................................................ 43
Tabla 11. Conoce algún producto que exporte la provincia. ..................................................................... 44
Tabla 12. Cree que las exportaciones ayudarían a mejorar la economía de la provincia. ....................... 45
Tabla 13. Consumir productos elaborados en la provincia. ...................................................................... 46
Tabla 14. Ha observado grandes plantaciones de aloe vera. .................................................................... 47
Tabla 15. Ha observado grandes plantaciones de aloe vera. .................................................................... 48
Tabla 16. Las autoridades de la provincia deben capacitar a la población para que conozca los procesos
para la exportación de productos. .............................................................................................................. 49
Tabla 17. Datos del Producto .................................................................................................................... 54
Tabla 18. Datos para la exportación del producto. ................................................................................... 55

xviii

Índice de Figuras
Figura 1. Formulación de la muestra. .......................................................................................... 37
Figura 2. Tamaño de la muestra................................................................................................... 38
Figura 3. ¿Tiene en su hogar la planta de aloe vera? .................................................................. 40
Figura 4. ¿Tiene en su hogar la planta de aloe vera? ................................................................... 41
Figura 5. ¿Cómo algún producto que se fabrique con el aloe vera? ............................................ 42
Figura 6. ¿Tiene algún conocimiento referente al comercio exterior? ........................................ 43
Figura 7. ¿Cómo algún producto que exporte la provincia? ........................................................ 44
Figura 8. ¿Cree que las exportaciones ayudarían a mejorar la economía de la provincia? ......... 45
Figura 9. ¿Estaría dispuesto a consumir productos elaborados en la provincia? ......................... 46
Figura 10. Ha observado grandes plantaciones de aloe vera. ...................................................... 47
Figura 11. ¿Cree que los productos hechos en la provincia deben de comercializarse en el
extranjero?..................................................................................................................................... 48
Figura 12. Las autoridades de la provincia deben capacitar a la población para que conozca los
procesos para la exportación de producto. .................................................................................... 49
Figura 13. Ubicación del exportador. .......................................................................................... 53
Figura 14. Ubicación del importador. .......................................................................................... 53
Figura 15. Proceso de distribución del aloe vera ........................................................................ 56
Figura 16. Envase del aloe vera. .................................................................................................. 56
Figura 17. Embalaje de cartón. .................................................................................................... 57
Figura 18. Proceso de pedido desde la fábrica hasta el lugar de destino. .................................... 58
Figura 19. Organismo y entidades que intervienen en la exportación. ........................................ 59
Figura 20. Flujograma de exportación (SENAE). ....................................................................... 61
Figura 21. Trayecto Internacional (Ecuador- Suiza). .................................................................. 62
Figura 22. Clasificación de los INCOTERMS 2010. .................................................................. 63

Introducción
En el mercado internacional, el consumo de aloe vera ha crecido de una forma
considerable, debido al proceso de transición que tiene, de ser un producto como algo
ornamental, a ser un producto catalogado industrial debido a los diversos usos que con el pasar
del tiempo han sacado provecho.
En Ecuador durante los últimos años se ha presentado una mayor tendencia a las
exportaciones no tradicionales, las mismas que son consideradas como un factor significativo en
la economía de un país, además de que ayuda a equilibrar la balanza comercial del país.
En el presente trabajo de titulación se hace un análisis de factibilidad de la exportación
del aloe vera desde la provincia de Santa Elena hacia el mercado suizo y el impacto socioeconómico que tendrá, haciendo referencia en las tendencias al consumo de dicha planta en los
mercados internacionales, especialmente en el continente europeo.
En la actualidad existen varios pequeños productos dedicados al cultivo y cosecha del
aloe vera en el país, cuya comercialización se destina a nivel local y nacional, con un mínimo
porcentaje en exportaciones.
Debido a la política del anterior gobierno relacionado al cambio de la matriz productiva
varios productos subieron el número de exportaciones que estos tenían en años anteriores, mucho
de ellos ya se lo consideran como productos no tradicionales por ser nuevos productos que cese
comercializan en diferentes partes del mundo.
El capítulo uno se basa en una previa investigación acerca del aloe vera para así
identificar los problemas, en este caso el problema es porque la provincia de Santa Elena siendo
una provincia productora de aloe vera no lo comercializa a nivel internacional, porque esta
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provincia no tiene exportaciones; por lo cual se analiza su factibilidad de exportación para el
aumento económico en la provincia de Santa Elena y en el país.
En el capítulo dos acerca de los marcos se detalla el origen del aloe vera, su cultivo, su
producción, su comercialización en el Ecuador y la exportación de dicho producto. Las políticas
del gobierno anterior para el progreso del sector agrícola, era sobre el cambio de la matriz
productiva en que la mayoría de productos no tradicionales generaron un porcentaje para el
incremento de las divisas de nuestro país. Esta política ayudo a que se asocien varios agricultores
y formen empresas que generan desarrollo a las comunidades dedicadas al agro, lo acuerdos que
poseen entre Ecuador y Suiza es un sistema de preferencias arancelarias que permiten el ingreso
de productos agrícolas en el territorio suizo.
En lo referente al tercer capítulo de este trabajo de titulación se basa en los aspectos
metodológicos en el cual tendrá validez con la utilización de herramientas que se utilizan para su
posterior análisis y su posterior ejecución. La importancia es la de manifestar el tipo de
investigación a utilizarse, además del procedimiento y las técnicas que se utilizan para que se
logren alcanzar los objetivos planteados dentro de la investigación; este trabajo de investigación
de acuerdo a los objetivos antes mencionados corresponde la investigación se la realice de una
manera exploratoria y descriptiva para poder ejecutar este proyecto en un futuro.
En el último capítulo de este trabajo se desarrolla la propuesta que propone para mejorar
la economía de la provincia de Santa Elena en la elaboración de una guía de plan de exportación
para los pequeños productores de aloe vera esta parte del país. Existen grandes plantaciones de
aloe vera, de los cuales, solo existe una empresa que la exporta y se encuentra ubicada en el norte
de la provincia, dicha empresa es la que genera las exportaciones de la provincia referente al aloe
vera a los diversos mercados internacionales.
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Capítulo I: El problema
1. El problema de investigación
1.1 Planteamiento del problema.
Ecuador tiene muchas frutas tropicales tradicionales que son exportadas a diferentes
país, en especial al continente Europeo; pero en los últimos años las frutas no tradicionales están
incrementando su nivel de exportación desde su estado natural hasta un producto final.
Este es el caso del aloe vera o más conocida como sábila, cuyas exportaciones han sido
limitadas en los últimos años. El aloe vera habita en zonas desérticas o semidesérticas, aunque
su clima preferido es el templado con escasas precipitaciones. Por ahora la sábila es una planta
que se produce con prioridad para el consumo interno del país debido a las infinitas propiedades
que se le atribuyen y a las características del propio producto.
El aloe vera ha sido utilizado desde los tiempos más remotos para el tratamiento de
diversas dolencias. Las hojas carnosas que posee el aloe vera son capaces de almacenar gran
cantidad de agua, lo que pude logra aumentar su tamaño alcanzando un largo de más de 50 cm y
buen grosor. La sábila está preparada para sobrevivir largas temporadas de sequía.
En la provincia de Santa Elena ubicado a 125,7 km de Guayaquil; existe una amplia zona
de los pequeños productores de diversos frutos no tradicionales que son: el banano orgánico,
chía, stevia, uvas, cebollas, aloe vera y aguacate; donde hemos tomado como referencia nuestro
producto de aloe vera para la realización de nuestro trabajo; en donde los pequeños agricultores
cultivan el aloe vera de manera tradicional y no tiene dispuesto muchas tierra para expansión de
su producción.
Actualmente los pequeños productores cuentan con aproximadamente 60 hectáreas de
tierra dando con equivalente unas 700 mil plantas de aloe vera, allá se utiliza la sábila peninsular
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para champús, jugos, cremas y otros artículos de uso cosmético. También una empresa local que
fabrica productos naturales requiere esta materia.
Unos de los principales problemas del proceso de exportación del aloe vera son los
siguientes: el mal manejo de los recursos, agua, suelo, las compras de fungicidas, insecticidas y
fertilizantes; ocasionando altos costos para su producción. Por lo cual para realizar la exportación
de frutos no tradicionales como el aloe vera se analizara las problemáticas del sector
agropecuario actual y su influencia en el sector económico como el movimiento de la Balanza
Comercial del país.
Con este proyecto se espera difundir este producto no tradicional, dándoles importancia a
aquellos productores minoristas, debido a que los pocos que se dedican a la producción de sábila
en el país encuentran dificultades al momento de exportar este producto por falta de
financiamiento de las entidades pertinentes.
1.1.1 Causas y Consecuencias del problema.
Tabla 1 Causas y consecuencias del problema.

Causas

Consecuencias

Escasez de territorio para cultivo

Limitación de productividad

Costos elevados de los insumos para el

Alteración de los precios al consumidor

control de plaga

final

Competencias con las grandes industrias

Detener el desarrollo económico de la

nacionales

microempresa

Carencias de conocimiento para una

Aumentos de tiempo y costos en los

correcta de logística en la exportación

procesos de exportación.

Elaborado: Los autores.
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1.2

Delimitación de la Investigación
Este trabajo de titulación se enfoca en la provincia de Santa Elena, específicamente en

Colonche; donde se investiga su producción, comercialización y exportación en estado natural
(materia prima) hacia el mercado suizo.
1.3

Formulación y Sistematización de la investigación.

1.3.1 Formulación de la Investigación
¿De qué manera influyen las exportaciones de aloe vera, en los pequeños productores de
la provincia de Santa Elena y como índice su impacto socio-económico?
1.3.2

Sistematización de la Investigación
¿Cuáles son los beneficios económicos que obtendrán los pequeños productores y que

rentabilidad tendrá la provincia de Santa Elena?
¿Por qué existe poco impulso de programas agrícolas que fomenten la exportación del
aloe vera en la provincia de Santa Elena?
¿Cómo ejecutar en los pequeños productores, una guía del plan de exportación para
optimizar la comercialización internacional de aloe vera de los pequeños productores hacia el
mercado suizo?
2. Objetivos de la investigación
2.1 Objetivo General.
Analizar la factibilidad de la exportación del aloe vera desde la provincia de Santa Elena
hacia el mercado suizo y analizar su impacto económico.
2.2 Objetivos Específicos.


Analizar las exportaciones de aloe vera desde el Ecuador hacia el mercado suizo.
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Analizar las competencias que tiene el Ecuador con otros países exportadores del aloe
vera en el mercado suizo.



Diseñar una guía plan de exportación para incrementar la rentabilidad de los pequeños
productores y aumentar la economía en la provincia de Santa Elena

3. Justificación e importancia de la investigación
3.1 Importancia de la investigación
Se ha escogido este problema de investigación relacionado con la exportación y
economía de los pequeños productores de la provincia de Santa Elena; cuya importancia radica
en la preocupación de los productores al momento de comercializar su producto de aloe vera
tanto local como internacional y sí estos productos cumplen con los estándares de exportación en
los diferentes mercados.
3.2 Justificación Teórica.
El proyecto se fundamenta en el tema principal que es el análisis de las exportaciones de
los frutos no tradicionales como el aloe vera que cosechan los pequeños productores y el
impacto económico en la provincia de Santa Elena, diseñando un plan para su exportación y
comercialización hacia los distintos mercados hacia el mercado suizo.
Con este análisis de implementación se podrá comprobar la rentabilidad del plan de
exportación que enfoca al consumo del producto natural a nivel internacional.
El interés del estudio radica en que se constituye una parte fundamental de información
para la toma de decisiones y para los ingresos que pueden generar su ejecución y funcionamiento
de este plan.
3.3 Justificación metodológica.
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En esta investigación los métodos que utilizaremos nos brindaran confianza y comodidad
en la recaudación de información de manera eficaz para cumplir con la finalidad de este trabajo.
Se realiza un estudio descriptivo, analítico y con datos estadísticos de exportación de la
provincia, con un estudio de campo para comprobar que la guía plan de exportación es viable.
3.4 Justificación práctica.
La razón de la realización del presente trabajo es entregar a los pequeños productores de
la provincia de Santa Elena una nueva opción de comercialización de los diferentes frutos no
tradicionales como es el caso del aloe vera que se cosechan en esta provincia y de además
presentar una alternativa de emprendimiento debido a que en la actualidad el Gobierno está
apoyando el emprendimiento de la producción nacional.
4. Hipótesis y variables
4.1 Hipótesis
El desarrollo de un correcto proceso de exportación contribuye al sector socioeconómico en los pequeños productores, a través de la elaboración de un estudio de mercado
que involucre las exportaciones de aloe vera que se realizan en la provincia de Santa Elena hacia
el mercado suizo.
4.2 Variables
4.2.1 Variable Independiente.
Exportación de aloe vera de los pequeños productores al mercado suizo.
4.2.2 Variable Dependiente.
Desarrollo socio-económico de la provincia de Santa Elena
4.3 Operacionalidad de las Variables
Tabla 2 Operacionalidad de las variables.
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Variable

Concepto

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos
de análisis

Acuerdos

Acuerdos

Observación:

Comerciales

Multipartes

Sistemas
descriptivos,
narrativos.

Acuerdos

Observación:

Bilaterales

Sistemas
descriptivos,
narrativos.

Medidas

Preferencias

Observación:

Arancelarias

Arancelarias

Sistemas
descriptivos,

Exportación

Independiente

narrativos.
Consiste en la salida de

Liberación de

Observación:

mercancías o servicios,

arancel

Sistemas

para ser consumidas en

descriptivos,

el extranjero.

narrativos.
Requisitos

Nivel de

Observación:

Técnicos

Productividad

Sistemas
descriptivos,
narrativos.

Canales de

Observación:

Distribución

Sistemas
descriptivos,
narrativos.

Régimen

Observación:

Aduanero.

Sistemas
descriptivos,
narrativos.

Desarrollo Socio -Económico

Dependiente
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Es un proceso en el cual Desarrollo

Nivel de

Encuestas y

da como resultado una

experiencia

Observación

mejor calidad de vida a

Formas de

Encuestas y

los individuos de un

cultivo

Observación

país, región, o un lugar

Conocimientos

Encuestas y

dentro del territorio

adquiridos

Observación

Desarrollo

Ingresos

Encuestas

Económico

Variación de

Encuestas

nacional.

Social

precios de
ventas
Gastos

Encuestas

Elaborado: Los autores.
5. Aspectos metodológicos
Se realiza un estudio de campo para conocer los productos que se exportan desde la
provincia de Santa Elena, el estudio es exploratorio y descriptivo por el motivo de que se va a
consultar a fuentes oficiales sobres las cifras de exportación y su respectivo estudio para plantear
una solución y contribuir con el desarrollo de la provincia.
La información se la recolecta de cifras que nos brinden las autoridades competentes de
la provincia mediante una encuesta realizada a los pobladores de la misma.
La población de la provincia de Santa Elena es de 308693 habitantes donde se realizó la
encuesta a 246 habitantes.
6. Aporte científicos
Con este trabajo de titulación acerca de las exportaciones de aloe vera, se busca
implementar un plan de exportación para que los pequeños productores comiencen a expandirse
a mercados internacionales, teniendo conocimiento de los procesos de exportación y los
requisitos técnicos que soliciten en el país de destino.
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Capítulo II: Marco Teórico

2.1 Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema

Para el análisis de este trabajo de titulación se expondrá las diferentes teorías de comercio
internacional, al momento del estudio de posible exportación de aloe vera hacia el mercado
suizo.
Según la teoría sobre La ventaja Absoluta de Adam Smith e su obra de “The Weath of
Nations” de 1776, nos indica que cada país debe especializarse en los bienes donde se
especializan mejor para intercambiar dichos bienes con otros países. Pero este en la actualidad
no se efectúa por motivo de que esta teoría era cuando un país se dedicaba a producir un bien que
en otro país, por lo cual en los últimos tiempos no existen monopolios en los países, cada país
produce diversas mercancías y compiten entre sí a un menor costo y con una excelente calidad
(Zamora, 2011).
Pero en lo que trata la Ventaja Comparativa de David Ricardo en la obra “Principles of
Political Economy” en el año 1817, señalo que un país debe especializarse en hacer productos
que sean más eficientes de producir para ellos para después intercambiar con productos que son
menos eficientes para producirlo. Esta teoría fue instituida por Adam Smith pero fue David
Ricardo que la fue diseñada y presentada por el David Ricardo (Sidrauski & Diéguez, 2012).
A niveles internacionales el efecto es el mismo, según los factores de un país (sus
salarios, recursos, condiciones climáticas, tradiciones) algunos países se especializan en unos
bienes y servicios y otros en otros y mediante acuerdos ambos salen beneficiado.
En la teoría Heckscher-Ohlin, esta teoría es de los economistas suecos, Eli Heckscher en
1919 y de Bertil Ohlin en 1933 nos señalan otra perspectiva de la ventaja comparativa en esta
nos enseña diversos factores que afectan a los precios de los productos que son: tierra, trabajo y
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capital; también explican entre más se usaba uno de estos factores menor es sus costo (González
Blanco, 2013).
Donde Heckscher confirmaba “que los requisitos para la realización del comercio
internacional se debe a distintas formas que son: distintos precios relativas en los factores de
producción de los distintos países y las diferentes proporciones que tiene estos países de los
factores productivos de los bienes. Por lo cual años después Ohlin insistía que las dotaciones de
los diversos factores de producción es la parte fundamental de los costos relativos de los países,
y su intercambio.
A partir de esta teoría con el tiempo se realizaron 3 diversos teoremas:
El primero es el teorema de igualación de los precios de factores de Samuelson nos dice
que estos precios de los productos se igual en el libre comercio entre dos países, y, también de
los precios de los factores de producción (González Blanco, 2013).
El segundo teorema es de Stolper-Samuelson que indica un aumento de precio relativo de
uno de los dos bienes y su aumento de retribución real de los factores de producción de un bien y
la disminución real de retribución de los factores de producción de otro bien (González Blanco,
2013).
En el tercer teorema es de Rybczynski que los precios se mantienen constante, teniendo
un aumento en proporción de los factores más un aumento de proporción de la producción del
bien, es decir, aumento la utilización relativa intensidad de un bien y la disminución absoluta de
la producción del otro bien (González Blanco, 2013).
En estas teorías no se contempla los aspectos de la inversión extranjera, los comercios de
servicios y los desarrollos tecnológicos para un mejor proceso de producción.
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Por motivo que las distintas teorías solo nos indican las riquezas de los bienes que son
más eficientes y su manera de intercambiar con los otros.
2.2 Límites conceptuales y teóricos

En la Ventaja Absoluta es que cada nación debe especializarse en las mercancías que son
eficientemente posible, don de estos productos se los exportaba para pagar con la importación de
las mercancías que ellos no producen, este se media con el costo menor de la producción; en
estos salían ganando el comercio y su nivel de eficiencia internacional. Teniendo en cuenta tres
aspectos:
El dinero era una técnica para realizar los cálculos y los intereses de las autoridades, pero
no para las relaciones productivas:
1) Que la riqueza de una nación no se media por el oro acumulado sino por su capacidad
productiva y en condiciones determinadas.
2) El único factor invariable era el trabajo por el tiempo y distribución, es decir, que los
bienes comprados y las riquezas pueden cuantificarse en tiempos reales ( Veletanga ,
2015).
Ventaja Comparativa es cuando el comercio tiene beneficios mutuos, estos se rigen por la
teoría del valor donde rige el valor relativo de los viene al interior del país y que esta no es el
mismo valor relativo de los productos que se intercambian con los otros países.
El costo relativo o comparativo (el trabajo) es el que se mide en la elaboración de los
productos de los distintos países, en lugar de un valor absoluto, dando un determino valor en los
intercambios entre países.
Estos conlleva a definir los patrones de especialización de cada país teniendo en cuenta 2
elementos: el costo laboral y las relaciones del intercambio.
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Esta teoría implicaba tres aspectos: la inmovilidad relativa de los factores; estática;
estructura del mercado.
2.3 Antecedentes referidos al problema

El aloe vera es originaria del África, su nombre proviene del termino árabe alloeh que
significa sustancia brillante y amarga, en muchos lugares del mundo la conocen como sábila, que
también proviene del vocablo árabe Çabila que significa planta espinosa (Origen e historia del
aloe vera, 2014).
Es una planta de mucho uso terapéutico y cosmético, probado desde la antigüedad, por
ser un potente regenerador y protector de la dermis, por lo que se ha utilizado como antiséptico y
cicatrizante natural, pues el contenido de sus hojas, defiende de la acción de las bacterias de la
piel, limpia los poros, facilita eliminar las células muertas de la piel y regula el pH de las tres
capas de la piel.
El aloe vera (sábila) es una planta que no necesita de mucha agua para su crecimiento, en
la mayoría de los casos sirve para tratamientos cosméticos como por ejemplo se lo transforma en
crema para el uso y protección de la piel y en el cuidado del cuero cabelludo.
En la mayoría de empresas que se dedican a la elaboración y producción de cosméticos y
productos derivados, utilizan el aloe vera como un comodín en el mundo de la estética ya que es
muy confortable y se lo puede utilizar en todos los tipos de piel sin que se presente alguna
novedad que afecte a la piel.
El aloe vera fue catalogada por la cultura egipcia como una planta que otorgaba la
inmortalidad por los beneficios que proporciona, desde esa época hasta la actualidad posee
muchos usos que se describen al principio de este capítulo.
Es una especie de cactus que de preferencia crecen en los climas secos, en especial en el
continente africano y en gran parte de la India es una de las plantas con muchos estudios hechos
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por expertos en la rama de la Botánica, al quebrarse las hojas, liberan un gel que es la parte más
importante para la elaboración de muchos productos.
En mucho de los casos el aloe vera se lo utiliza en la medicina tradicional, por ejemplo en
remedios caseros, se la viene utilizando de la misma manera por muchas generaciones y por eso
muchas personas la denominan como una “planta milagrosa” por algunas propiedades entre ellas
está la de cicatrizar el acné y las quemaduras solares que se presente en la cara o en alguna parte
de la piel.
Otra propiedad es la de coagulantes ya que posee magnesio, vitamina C, selenio y otras
sustancias que ayudan a la circulación de la sangre, y así reduce los coágulos de sangre que se
encuentre dentro del sistema circulatorio se recomienda una visita al médico para que pueda
aprobar el consumo de la misma y así evitar complicaciones dentro de la persona.
El aloe vera también es considerado como hidratante sirve para la humectación de la piel
además de tratar de eliminar el acné que se tenga en el rostro, su principal ventaja es que actúa
directamente sobre la dermis por lo cual alcanza mayor efectividad en la reparación de los tejidos
que resulten afectados por el ambiente.
Fuera de los usos estéticos también se lo utiliza como un antidiabético que ayuda a
reducir el colesterol y también a mejorar la circulación de la sangre además tiene propiedades de
regular la glucosa dentro del organismo de la persona.
El aloe vera es catalogado como una gran ayuda para personas que tengan problemas
digestivos, este producto favorece una absorción más efectiva de nutrientes, elimina gérmenes
que puedan afectar al aparato descrito al principio del párrafo actual, y actúa como reconstructor
de la flora intestinal eliminando las bacterias que puedan producir ulcera estomacales. En la
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industria alimenticia se usa como saborizante en muchos productos, incluyendo las bebidas
alcohólicas (licores de raíces amargas, licores, vermut) y las no alcohólicas
Finalizando sobre los beneficios que posee el aloe vera es de gran ayuda para los
problemas respiratorios, como por ejemplo, el asma ya que actúa como un dilatador de
bronquios, además fortalece el sistema inmunitario haciéndolo resistente ante virus y
enfermedades, y finalmente se lo considera como antinflamatorio natural porque reduce la
oxidación del ácido araquidónico desinflamando la zona afectada por un golpe. Alrededor del
mundo existe más de 200 especies de aloes siendo el principal el aloe vera, de todos las especies
que existen en el mundo solo una pequeña proporción tiene propiedades y benéficos que ayudan
a la salud, es una planta suculentas (del latín suculentus, ‘muy jugoso’), permite el
almacenamiento de agua en grandes cantidades que el resto de las plantas.
Esta forma de adaptarse permite que el agua se reserve en periodos muy prolongados y
esto le ayuda a sobrevivir en ambientes áridos que para la mayoría de plantas son suelos
inhabitables, la mayoría de especies forman una roseta de grandes hojas carnosas y gruesas que
por lo general salen del tallo de la planta que es corto, en algunas especies el tallo es largo e
incluso ramificado.
Esta planta para evitar la evaporación de agua en sus hojas, cuando hay sol cierra sus
poros o estomas, estas mismas reservas son almacenadas y consumidas cuando las lluvias
escasean y así vuelven a tener su tamaño normal. La sábila está preparada para sobrevivir largas
temporadas de sequía.
El aloe vera fue introducido en el continente americano cuando Cristóbal Colón llego a
descubrir al continente, debido a que esta planta se la utilizaba en la monarquía española como
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medicina para los tripulantes que hacían grandes viajes para poder expandir el poderío español
en diferentes lugares del mundo
En esa época ya España poseía grandes plantaciones por casi toda la colonia,
probablemente dejada como herencia de la invasión musulmana que se realizó en la península
Ibérica al principio del siglo VIII.
En Ecuador existe la peculiaridad de que la planta de aloe vera es utilizada como una
tradición entre las comunidades montubias localizadas en la región Costa de nuestro país, es
parte de las creencias populares de esta comunidad, colocan la planta de aloe vera colgada con
una cinta de color rojo en la entrada del hogar o en un lugar que sea visible para los que ingresen
a una casa.
El uso de esta planta, según la creencia, no deja que ingrese a la vivienda la brujería o
hechicería, ni las desgracias que se puedan presentar en la familia, tiene el benéfico de que en el
hogar se encuentre felicidad y prosperidad para cada uno de los miembros del hogar.
Según los habitantes de la comunidad montubia, si de esta planta cae un líquido de un
color rojo parecido a la sangre y si lo hace la planta por si sola, se cree que algo malo está
ocurriendo y de que a alguien de la familia se lo ha embrujado o hechizado por alguna persona
que quiera afectar el entorno familiar.
En nuestro país, muchos agricultores han apostado por el cultivo y siembra del aloe vera
en algunas provincias realizan hasta productos terminados de aloe vera entre ellas están la
provincias de Imbabura y Tungurahua en menor medida de producción, y en mayor medida de
producción con grandes extensiones, es la provincia de Santa Elena en la parroquia Colonche
situada al norte de la provincia anteriormente mencionada.
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Se establece en lugares con una temperatura promedio anual de 18 a 25 grados
centígrados con una media de precipitación de 400 a 800 mm al año, se la puede encontrar en
bosques, climas templados y montañas, se adapta de una manera sencilla en zona de pronunciada
sequía, la intensidad de los rayos del sol, y concentración de las sales, condiciones que
caracterizan a superficies localizadas en zonas áridas y semiáridas.
2.4 Marco Referencial
2.4.1 Información del cultivo del aloe vera.
El aloe vera se adapta en áreas que preferentemente tiene una temperatura promedio
anual de 18 a 25 grados centígrados, aunque se lo puede encontrar en bosques, montañas, suelos
templados y zonas de pronunciada sequia además de soportar la intensidad los rayos solares y las
condiciones climáticas que caracterizan a las zonas áridas y semiáridas.
En lugares que estén sujetos a precipitaciones pluviales, se puede presentar como una
gran alternativa para aprovechar las tierras catalogadas como marginales, que por las
características que estas tierras posee presenta muchas limitaciones para otros tipos de cultivos.
Con el éxito que tiene el aloe vera en estos años, se logra encontrar grandes extensiones
de cultivos en países como: Portugal, España, Japón, Rusia, Venezuela, Arabia Saudí, Estados
Unidos y en muchas islas perteneciente al Mar Caribe.
2.4.2

Forma de cultivo.

Para este tipo de producto el terreno debe de ser arenoso, aunque no es una condición que
impida el desarrollo de la planta ya que anteriormente se describe que se lo puede cultivar en
diferentes tipos de suelo, es muy importante que el terreno posea un excelente y que sea
ligeramente acido.
Según los agricultores especializados en el cultivo de esta planta, la siembra se la debe de
realizar con una distancia de dos metros entre plantas por el motivo de que el aloe vera echa
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raíces grandes y esto generaría que las plantas se enreden entre sí, quitándole recursos que
puedan absorber y afectaría de una manera considerable en el crecimiento del producto.
La época más idónea para realizar a la siembra del aloe vera (sábila) es en el mes de
noviembre justo antes de que den inicio a la temporada invernal en la región costa, especialmente
en la provincia de Santa Elena.
Para el proceso de reproducción se lo realiza por medio de hijuelos que brotan alrededor
de la misma, cuando tenga una altura aproximada de 10 centímetros, s, se procede a separarla de
la planta adulta.
Este proceso se lo puede realizar de dos maneras: uno es escarbando con los dedos, y
encontrar la unión para poder realizar la extracción del hijuelo, la otra manera es retirar
totalmente la planta y la separación se lo hace con más precisión, se debe de añadir abono
orgánico en la tierra para que se lo pueda plantar nuevamente, se la debe de regar durante las dos
primeras semanas después del trasplante.
Se puede obtener un cultivo de 10,000 plantas de aloe vera en una hectárea de terreno, las
provincias de nuestro país donde es idóneo cultivar este producto por su tipo de suelo y por el
clima son: Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, El Oro, Pichincha, Imbabura y Loja.
La vida productiva empieza a los 18 meses y cubre un periodo de hasta diez años, el
tamaño mínimo de la planta es de 60 a 80 cm, se hace el deshierbe cada 2 meses, de la misma
forma se hace con el riego, es decir se riega el cultivo 6 veces al año, tiene una producción
promedio al año de 90 a 130 toneladas para la elaboración de productos.
2.4.3

Condiciones climáticas.

Según el Consejo Internacional del Aloe (IASC, por sus siglas en ingles), con sede en
Silver Spring, en el estado de Marylanden en los Estados Unidos de América, se la puede
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encontrar en un aspecto climático muy amplio, los climas en que se desenvuelve este cultivo va
desde los climas tropicales hasta los climas desérticos.
2.4.4 Suelos.
Se logra desarrollar en cualquier tipo de suelo con PH ligeramente acido, de preferencia
se lo cultiva en tierras que posean mucha arena y con un buen drenaje p, puede ubicarse en la
costa o en algunas partes de la sierra, no crece en áreas en que se acumule mucha agua como por
ejemplo los lugares que son pantanosos. Se desarrolla en suelos de rocas de origen
sedimentarios, principalmente en calizas y conglomerados; puede crecer en suelos someros,
pedregosos y poco profundos.
2.4.4.1 Plagas y Enfermedades.
Una de las plagas más frecuentes en las plantaciones de aloe vera son las arañas que su
presencia puede generar molestia y daños al cultivo, ya que generan telaraña que están ubicadas
en la parte inferior de las hojas causando que aparezcan salpicaduras de color amarillo y esto
hace que las hojas se deterioren hasta que caen tomando un aspecto muy polvoriento.
La enfermedad más frecuente, se produce a las grandes superficies en la que se siembra,
es el hongo este provoca daños en el cuello de la planta, además produce manchas en la
superficie y en los bordes así como el endurecimiento de la punta de las hojas, otra enfermedad
es el “mal blanco” se la conoce así porque produce moho de color blanco que logra difundirse
por toda la hoja.
2.4.4.2 Solución para las plagas
Se puede aumentar el número nebulizaciones (pulverizar con agua), si las plagas afectan
de manera considerable al cultivo, se recomienda el uso de productos químicos específicos, si la
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planta es pequeña se puede limpiar las hojas utilizando un copo de algodón mojado y
enjabonado, esto eliminara mecánicamente al parasito.
2.4.4.3 Control de enfermedades.
En muchas provincias del país los agricultores toman medidas preventivas para que las
enfermedades no afecten comercialmente al cultivo, esto se lo realiza mediante un
mantenimiento e inspección constante a todas las hectáreas en que se encuentren la siembra.
2.4.5 Cosecha.
Si existe una planta que ya sobrepase los 3 años se empieza por cosechar las hojas, a la
edad de 5 años, el aloe vera, tiene la capacidad de regenerarse por sí sola además ya posee
muchas propiedades totalmente desarrolladas.
Se extrae las hojas que tengan un tamaño considerablemente grande, se la corta desde la
parte inferior de la planta y esto evita que lo demás se mal logre y el gel que posee la planta se
encuentre mucho más concentrado.
Se debe de aproximar lo más que se pueda el objeto corto punzante al tallo y se realiza un
corte de una manera limpia, se trata que el elemento cortante se encuentre muy afilado, para
evitar que se pierda la savia y esta se pueda recuperar de una manera más rápida.
2.4.5.1 Periodo de recolección.
El corte de las hojas se lo realiza por lo general en los meses de marzo y abril, esto se
produce cuando finaliza la temporada de floración y el tallo de la sábila queda totalmente seco y
quebradizo.
Se corta las hojas que se encuentren más cerca de la tierra, se la limpia y se la envuelve
en papel periódico, finalmente se la empaca en gavetas de 15 kilos para su comercialización, la
calidad que posee las hojas no disminuye si se la colocan con estas envolturas pues la cutícula y
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epidermis son muy gruesas, pero a su vez deben tratarse con cuidado para evitar estropearlas al
momento de manipularlas o transportarlas.
2.4.6 Historia de la sábila en la provincia de Santa Elena
Tabla 3 Información de Santa Elena.
CANTONES

3

POBLACIÓN

308.693

URBANA

38.5%

RURAL

61.5%

MUJERES

49.2%

HOMBRES

50.8%

POBLACIÓN

41.70%

ECONOMICAMENTE
ACTIVA
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado: Los autores
El que dio inicio al proyecto de siembra es el sacerdote católico Bertram Wick, originario
de Suiza, desde 1991 llego a nuestro país para trabajar en el norte de la península de Santa Elena,
de manera específica a la parroquia Colonche.
El sacerdote pudo supervisar los proyectos, aunque no se encontraba dentro de la
península, se pudo utilizar los derivados que ya mostraba sus primeros frutos, para poder
continuar con los beneficios que ya se veía los beneficios dentro de la comunidad.
En la parroquia en donde se realiza las mayores exportaciones de aloe vera de la
provincia de Santa Elena, vieron cómo cambia la comunidad paulatinamente, entre las primeras
obras que se ejecutaron es la construcción de más de 120 viviendas además de la reconstrucción
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del templo parroquial, la construcción de caminos vecinales y la entrega de becas a varios
estudiantes secundarios y universitarios
Fue una idea que surgió entre el sacerdote y los pobladores para poder financiar la
educación de muchos niños y jóvenes de la comunidad, iniciaron el cultivo de sábila en el año
2005, se les brindo capacitaciones para que se pueda cultivar de una manera correcta y de esa
manera pueda generar ingresos económicos para la comunidad.
Al inicio de las exportaciones de la empresa que se constituyó dentro de la comunidad
se puedo exportar con 42 toneladas de gel hacia el mercado estadounidense, esto permitió pagar
a los maestros, también comprar útiles escolares de aquellos niños cuyos padres trabajaban
dentro del cultivo.
2.4.7 Características del sector.
La región en donde se ubica esta parroquia comprende el territorio que se encuentra en el
suroeste de la cuenca hidrográfica del rio guayas, es un territorio tropical, a pesar de la
deforestación que ha sufrido con el pasar de los años la provincia de Santa Elena, se ha
transformado en un área con gran déficit de recursos hídricos en donde las características
desérticas avanzan de una forma considerable hacia el norte y el este de la provincia. La escasez
de agua se registra de hace muchas décadas atrás esta se debe a una tala indiscriminada de la
zona forestal que la provincia poseía, existe una gran deforestación en zonas donde todavía
existe bosque tropical como por ejemplo en las estribaciones de la cordillera que atraviesa a esta
provincia es decir la Chongón-Colonche.
La parroquia Colonche es uno de los mayores productores de sábila dentro de la
provincia, la mayoría de compradores a nivel local paga hasta 0,25 centavos de dólar por un kilo
de hojas, pero en el mercado internacional por el mismo peso se cotiza alrededor de los $2.

23

2.4.8 Principales compradores.
Los laboratorios farmacéuticos compran el aloe vera para la elaboración de medicinas
relacionadas con tratamientos para enfermedades como el cáncer, afectaciones a la piel y
producción de suplementos vitamínicos.
Los laboratorios de cosméticos utilizan este producto para la elaboración de bloqueadores
de sol, bronceadores, humectantes de piel, y tratamientos espaciales para el fortalecimiento del
cuero cabelludo.
2.4.9 El aloe vera en el mercado internacional.
Esta planta ha evolucionado de manera considerable a nivel internacional esto genera un
crecimiento y desarrollo económico en los países que invierten en grandes plantaciones de la
misma, de acuerdo a un estudio que se desarrolló en el 2016, los principales países de cada
continente que exportan el aloe vera son: Alemania, Corea Del Sur, Estados Unidos, Sudáfrica,
Australia. Mientras que los países más importantes que importan el aloe vera son Estados
Unidos, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Guyana; estas
naciones compran para fabricar los productos que son obtenidos del aloe vera ya sea para uso
doméstico o para uso medicinal según las tradiciones de cada país. Ecuador y Colombia están
fomentando a los agricultores a que produzcan y cultiven el aloe vera ya sea otorgando créditos
para comprar maquinarias o invertir para comprar un terreno apropiado para la siembra, o
también disminuyendo los costos en plaguicidas u otros instrumentos que ayuden al cultivo del
mismo.
Alemania es el que mayor importador de aloe vera a nivel mundial, aproximadamente
con 551.97 mil toneladas acapara el 13% de la producción total de este producto, en cambio,
Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica y Francia cuenta con un porcentaje que va desde el 3% al
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10% de la producción mundial, quiere decir que importan 111.26 toneladas, por lo general se
envasan en canecas, galones o en litros.
Suiza importo en el 2016 el 1,4% de la producción mundial de aloe vera es decir que
mueve una cifra de $111 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del año Ecuador
oferto al mundo el 0,010% de la producción de todo el planeta es decir que genero ingresos
alrededor de los $561 mil dólares.
2.5 Marco Conceptual
Exportaciones: En economía hace referencia a cualquier bien o servicio vendido o
enviado con fines comerciales a un país extranjero (Introduccion al Comercio Exterior, 2016).
Mercado potencial: Es una oportunidad de negocio latente. Se le llama mercado
potencial a aquel público que no consume tu producto, pero que tienen o pueden llegar a tener la
necesidad de consumirlo. Parte de ese mercado satisface sus necesidades comprándole a tu
competencia, esto no quiere decir que en algún momento puedan comprar otra marca (Mercado
potencial, 2015).
Proceso de producción: Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas
de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera,
los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos),
tras un proceso en el que se incrementa su valor (Carreras & Garzón , 2005).
Agronegocio: La idea de agronegocios se utiliza con frecuencia para hacer referencia a
las operaciones comerciales que involucran a los productos de la agricultura y de la ganadería
(Zapet Ambrocio & Guzmán, 2017).
Competencia: Se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo,
a la realidad que viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender
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o demandar un mismo bien o servicio, y a la competición que se lleva a cabo en el ámbito
del deporte (Escobar Suarez, 2016).
INCOTERMS: El Incoterms es un término utilizado en el comercio exterior donde
define el tipo de negociación de la compraventa, donde el comprador y vendedor estipulan su
responsabilidad en la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino.
2.6 Marco Legal
2.6.1 Plan Nacional del Buen Vivir.
Para este trabajo de investigación se consideró el Plan Nacional del Buen Vivir.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de nuestro país, y el mismo comprende a iniciar e
incentivas una evolución a nivel económico, a nivel productivo y también agrícola, con el
propósito de que los recursos estén orientados a la reactivación económica y productiva de
nuestro país
Tiene como estrategia principal el aumento de la producción del sector agrícola, la
diversificación de productos y la transformación de las exportaciones mediano plazo para que
nuestros productos ingresen de una forma inteligente y con excelente calidad de acuerdo a las
regulaciones internacionales.
2.6.2 Acuerdos comerciales entre Ecuador y Suiza.
A la fecha de la presentación de este trabajo de titulación nuestro país se encuentra en la
cuarta ronda de negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus
siglas en ingles), del cual Suiza forma parte, la relación comercial que existe entre los dos países
es el Sistema Generalizado de Preferencias, este entró en vigor el 1° marzo de 1972 con la
intención de que se aplicara la resolución 21 que fue aprobada por la II Conferencia de las
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Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (Acuerdos Comerciales de
Ecuador y Suiza. ).
2.6.3 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Suiza.
Una de las características de este sistema es otorgar un trato preferencial de exención de
derechos en la mayoría de casos y por la variedad de productos abarcados (muchos productos
industriales y una gran variedad de productos agrícola).
Con la finalización de la Ronda de Uruguay del GATT, Suiza realizo una revisión
completa del esquema que regía desde el 1° de marzo de 1957. Amplio las preferencias
concedidas a los países que están en vías de desarrollo, actualmente son productos abarcados en
el que se incluye a una gran cantidad de productos agrícolas.
Suiza volvió a examinar a cada uno de los países que puedan salir beneficiados con el
esquema suizo que ya regia dentro del mismo. Siguen vigentes las características básicas y
esenciales del sistema y son: la sencillez y la coherencia(Sistema Generalizado de Suiza, 2015).
2.6.3.1 Alcance de las preferencias.
Productos agrícolas
Suiza concede preferencias a la mayoría de productos agrícolas, si bien con respecto a
algunos aplica determinadas restricciones, estos se admiten con exención de tributos en la
mayoría de casos no gozan de reducciones considerables, en lo referente a los países menos
adelantados, que incluye un gran número de productos agrícolas, la mayoría exentos de derechos
arancelarios (Sistema Generalizado de Suiza, 2015).
2.6.3.2 Normas de origen.
Las normas de origen que posee Suiza son similares a las que se encuentra vigente en la
Unión Europea (UE), además de Noruega, este esquema incluye normas de origen que cumplen

27

las diversas mercancías que deseen ingresar al territorio suizo para así obtener el derecho al trato
SGP.
Para dar cumplimiento a las normas de origen las mercancías tienen que estar producidas
al 100% en el país beneficiario o haber estado sometidas a fabricación o elaboración en dicho
país con arreglo a los criterios específicos en materia de transformación en los reglamentos de la
legislación suiza.
El 1° de octubre de 1998, se modificó la lista de normas aplicables a los productos
denominados agrícolas, se armonizo las normas de origen con las del sistema acumulativo
paneuropeo, en algunos casos, con una solicitud especial previa, los países menos adelantados
pueden quedar exentos de aplicación de dicha norma.
Al inicio, las normas solo se aplicaban a las mercancías transportadas directamente del
país beneficiario a Suiza.
De la misma manera se autoriza el tránsito de mercancías por otros países, por motivos de
transporte o por otras razones de tipo practico. El origen preferencial se lo determina mediante
normas especiales, que tienen en cuenta la acumulación de los materiales entre los países
beneficiarios para que se conformen agrupaciones económicas o regionales.
Para obtener el derecho a un trato arancelario preferencial en el mercado suizo los
productos enviados del país que se beneficie con este sistema, tienen que reunir las siguientes
condiciones:
-ser transportados de manera directa a Suiza desde el país beneficiario;
-cumplir las normas de origen establecidas por Suiza para los productos industriales y
agrícolas;
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-estar acompañados con las pruebas documentales adecuadas con respecto al país de
origen.
A continuación se detalla las condiciones y disposiciones que deben de cumplir las
diversas mercancías importadas para recibir trato preferencial.
Productos originarios
A efectos de este sistema de preferencias se consideran productos originarios de un país
beneficiario las mercancías que se describe a continuación:
-Las obtenidas totalmente en el país beneficiario
-Las mercancías elaboradas en el país beneficiario, cuya fabricación se hayan utilizado
productos distintos anteriormente mencionados; a condición de que se hayan transformado o
terminado.
El envasado de manera normal para un artículo de que se trate que no tenga un valor de
uso intrínseco con un carácter de tipo duradero, excepto como producto envasado ya que se
considera como parte del mismo.
Productos obtenidos totalmente en un país beneficiario
Los productos siguientes se consideran obtenidos en un país beneficiario:
a) Los productos minerales extraídos de su suelo o de sus fondos marinos;
b) Los productos vegetales recolectados dentro del país;
c) Los animales vivos nacidos y criados;
d) Los productos obtenidos de animales vivos;
e) Los productos obtenidos de la caza o la pesca realizada allí;
f) Los productos de la pesca marítima y otros productos marinos sacados del mar
por las embarcaciones dentro del territorio nacional;
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g) Los productos fabricados a bordo de sus buques factoría a partir exclusivamente
de los productos que se hacer referencia en el apartado f) anterior;
h) Los artículos usados allí recogidos, aptos únicamente para la recuperación de
materias primas;
i) Los residuos y chatarra resultantes de operaciones de fabricación llevadas a cabo
allí;
j) Las mercancías producidas allí a partir exclusivamente de los productos que se
hace referencia en los apartados desde el literal a) hasta el literal i) descritos
anteriormente (Sistema Generalizado de Suiza, 2015).
2.6.4 Trámites Aduaneros en Suiza.
El gobierno suizo trata de regular todos los procesos de compra y venta en los mercados
internacionales, que se utilicen para muchas instituciones civiles y militares, es miembro de
manera activa con todos los más importantes regímenes de control, esto incluye al arreglo de
Wassenaar (WA), con el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (NSG), y la Convención
de Armas Químicas (CWC) (Manual sobre tramite aduanero de Suiza, 2015).
La Organización para el Control de la Exportación y Sanciones se encuentra relacionado
con el Secretariado de Estado de la Economía (SECO) del gobierno suizo, este último es el
encargado de la implementación de los compromisos que tiene Suiza, de conformidad a los
regímenes multilaterales para el control de las exportaciones que ingresen dentro del territorio
aduanero suizo (Manual sobre tramite aduanero de Suiza, 2015).
El SECO es la institución que puede negar una licencia de exportación, si existe alguna
razón que pueda asumir que los productos serán utilizados para el desarrollo, la producción o el
uso de armas químicas o biológicas, además que puedan servir para la contribución, a los
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armamentos convencionales, o que por el comportamiento, generen algún peligro para la
seguridad global o regional (Sistema Generalizado de Suiza, 2015).
1.6.4.1 Impuestos a la exportación.
En Suiza el tributo que se genera es el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), este se
cobra según las disposiciones que tiene la Unión Europea (UE), aunque Suiza no sea miembro de
esta Unión, el tributo se lo paga en productos y servicios que ingresen al territorio suizo, este
impuesto se estableció en todo el territorio nacional en el año de 1995 (Revision de Ley de IVA
en Suiza, 2017).
El IVA que se cobra es del 8% esto se debe al aumento que se realizó en el 2011, es la
tasa más baja que se cobra en toda Europa, suministros y servicios que son específicos, la
comida, medicina, periódico y libro, están sujetos a una tasa mucho más baja que es el 2,5%
(Revision de Ley de IVA en Suiza, 2017).
Referente a los hospedajes, como los hoteles, se cobra el 3,8%, existen algunos sectores
que están exentos del pago del IVA esto incluye a la seguridad social, así como los servicios de
atención social y la educación.
Se establece que en el año del 2018 se disminuya el IVA, del 8% al 7.7% para todos los
productos y servicios específicos que ingresen en el territorio suizo, otro porcentaje que baja es
el IVA especial del 3.8% al 3.7%, finalmente el IVA reducido se mantiene con la misma tasa del
2,5%, está pautado que entre en vigor el primer día del año 2018.
El sistema de impuestos federales de Suiza incluye un procedimiento para que se pueda
obtener la devolución del IVA provocada por empresas que no estén constituidas dentro del
territorio suizo, esta devolución se la puede obtener solo una vez en el año y no todas las
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empresas del exterior están autorizadas para obtener el reembolso (Revision de Ley de IVA en
Suiza, 2017).
1.6.4.2 Despacho de aduana de mercancías.
Los documentos que se necesitan en Suiza, para la autorización de las exportaciones está
en concordancia con los estándares que presenta la UE, entre ellos están los siguientes
documentos: la factura comercial, el conocimiento de embarque, la lista de empaquetado, el
certificado de origen, y certificados fitosanitarios en el caso de ganado y productos de origen
animal y vegetal (Exportacion de Productos - Suiza, 2014).
1.6.4.2 Declaraciones necesarias.
Los productos que son importados deben de declararse en la Oficina de Aduanas según el
plazo que corresponda debido al medio de transporte que ingrese: solo tienen 24 horas para
declarar los productos que ingresen por carretera, 48 horas todos los productos que son
transportados por vía fluvial, y 7 días a la mercancía que es transportada por vía férrea o por vía
aérea.
El importador puede examinar los productos antes de presentarlos para el despacho, los
trámites aduaneros suizos, para el importador solo es suficiente una factura comercial ordinaria
dependiendo puede ser duplicado o triplicado, esta debe de contener los siguientes detalles:
descripción de los productos y su empaquetado, el peso neto y bruto de cada paquete, cantidad en
términos métricos, país de origen, finalmente el valor CIF en la frontera suiza
Otros documentos que se deben de presentar son los documentos sanitarios, que son
aprobados por las autoridades competentes del país de origen, para los animales y para todo
producto de origen animal incluido los peces y las abejas, las frutas o plantas salvajes deben
contar con certificados fitosanitarios del país de origen.
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Suiza está ajustando de manera progresiva las exigencias de control de productos
agrícolas según las normas de la UE.
La empresa de control de calidad es la Asociación Suiza para la Estandarización
(Schweizerische Normen-Vereinigung, en alemán) esta sirve como coordinadora para las
organizaciones suizas que estén interesadas en los estándares y que ofrece información sobre los
tipos de normalización que se aplican en el territorio suizo (Exportacion de Productos - Suiza,
2014).
2.7 Marco Contextual
Las exportaciones que realiza la provincia representan una cuota pequeña frente a otras
provincias del país, sin embargo, la provincia, que se creó en el 2007, ya se ubica en el mapa de
las exportaciones.
En el 2012, en esta zona del país, que por lo general es de tierras árida y se atendían cinco
servicios para los embarques de exportación, mientras que en el año 2014, llegaron a 85, los
embarques de exportación de productos orgánicos están en aumento con el pasar de los años.
Otro proyecto que se enfoca en dar un valor agregado a las exportaciones de la provincia es el
aceite de pescado se lo produce en el país para poder procesarlo y de esta manera exportarlo para
el consumo público.
Además se optimiza la producción de aceite con un gran contenido de omega 3 de una
variedad de planta de la región amazónica (Inversionistas estadounidenses impulsan la
exportación de productos en la Provincia de Santa Elena. , 2017).
Esto genera plazas empleo para comunidades que se encuentran en la parte sur de la
provincia de Santa Elena, con las inversiones que se realizaron en el 2012 se obtiene beneficios
para la mejora de la infraestructura, además, el apoyo, la tecnología, la refinación y la
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comercialización de este producto al mercado internacional (Inversionistas estadounidenses
impulsan la exportación de productos en la Provincia de Santa Elena. , 2017).
A pocos kilómetros de las montañas de Colonche, en la parte céntrica de la provincia de
Santa Elena, Bartolomé Tomalá corta el monte que ha crecido alrededor de las plantas de sábila
sembradas en una hectárea y media. Es una plantación que lleva cuatro años de cultivo y las
pencas de la sábila (aloe vera) lucen verdes y gruesas.
Están en sus últimas semanas de crecimiento, antes de la cosecha planeada para agosto en
la finca, que posee otras cinco hectáreas cultivadas de forma orgánica, sin uso de pesticidas y
fertilizantes artificiales. Allí, Tomalá, uno de los empleados contratados, hace un trabajo
meticuloso para no dañar las hojas carnosas de las que se extraerá la pulpa cristalina.
Ecuador es un país privilegiado con abundantes tierras fértiles y un clima muy favorable
para diferentes cultivos destinados al comercio internacional. Los cuales a medida de las
variedades de productos que se puede brindar en el mercado se ven enfocados en buscar
proveedores estables que garanticen una buena oferta del producto por parte de Ecuador el clima
tropical que poseemos garantiza una buena calidad y seguridad a la hora de brindarles nuestros
suministros de materia prima.
El Ecuador posee diversos productos que son objeto de comercialización en diferentes
mercados internacionales, algunos considerados no tradicionales por su bajo nivel de producción
y exportación, debido a la gran acogida que posee la sábila en Suiza y los buenos lazos
comerciales que manejan los dos países. Lo cual hace que el Ecuador tenga mayor acceso para
ingresar las pencas de sábila sin ninguna dificultad.
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Capítulo II:
Marco Metodológico
La importancia de este marco metodológico es manifestar el tipo de investigación, el
procedimiento y las técnicas que se utilizaran para alcanzar los objetivos planteados.
Por lo cual en este trabajo de titulación de acuerdo a los objetivos antes mencionados
corresponde a la investigación exploratoria y descriptiva.
3.1 Enfoque de la investigación
Existe también otra forma de clasificación relacionada con los pasos que se siguen para la
solución del problema.
Este trabajo de titulación se consideró un enfoque mixto por las causas dichas a
continuación:
a)

Cuantitativos: Se va aplicar para analizar datos estadísticos relacionados con el

tema de este proyecto,
b)

Cualitativos: Se va a utilizar para recolectar datos de distintas fuentes pueden ser

primarias o secundarias.
3.2 Tipo de investigación
Para este trabajo de investigación se realizó los siguientes tipos de investigación, que a
continuación se detalla.
3.2.1

Exploratoria.
Se obtuvo información a través de los habitantes y pequeños productores de la provincia

de Santa Elena acerca de la producción del aloe vera.
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También se realizó consultas e investigaciones de páginas gubernamentales, folletos,
periódicos, papers, y demás información de manera física o digital acerca de la producción y
exportación del aloe vera.
3.2.2 Descriptiva.
Se obtuvo resultados sobre los ciclos o temporadas de producción y cosecha del aloe
vera, como también de los precios y su variación; y por ultimo tener conocimiento que ventajas
competitivas tiene Ecuador en comparación con otros países.
3.3 Técnicas e instrumentos de investigación
Para realización de este trabajo se examinaron y recolectaron datos relacionados con la
planificación y su análisis para la puesta en marcha de dicho trabajo. La información recolectada
es teórica-practica, necesaria para cumplir con los objetivos planteados anteriormente.
A continuación se detalla las técnicas e instrumentos que se utilizaron para el estudio de
este trabajo de titulación.
Tabla 4 Técnicas e instrumentos de la investigación.
Técnica
Observación Directa

Concepto
Identificar y describir los
elementos que intervienen
en el trabajo de titulación.

Instrumentos
Guía de encuesta y
observación

Encuesta

Se realiza la selección de
la muestra para
complementar la etapa de
planificación, ejecución,
análisis de datos, donde se
construye un cuestionario
para la medición de las
variables de interés del
tema de investigación y
cuya muestra puede
expresar sus ideas.

Cuestionarios de preguntas

Descripción

Se relaciona con la
observación directa,

Observación y encuesta.
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creando registros que son
detallados por la
experiencia y observación
realizada mediante la
investigación.
Revisión de páginas web y
documentos relacionados
al tema de investigación,
también las normas
técnicas y regulaciones en
el proceso de exportación
de dicho tema

Búsqueda de
Información

Internet, documentos,
libros, etc.

Elaborado: Los autores
3.4 Población y muestra
3.4.1 Población.
En este trabajo de titulación se ha determinado dos tipos de poblaciones detalladas a
continuación:
1)

Pequeños productores de aloe vera

En la actualidad no existen datos precisos o estadísticos que ayude a determinar la
población exacta de los pequeños productores del aloe vera en el Ecuador.
Es importante conocer de manera exhaustiva la actividad que realizan los pequeños
productores, con la finalidad de diseñar estrategias que permitan en un futuro optimizar su
eficiencia productiva.
2)

Habitantes de la Provincia de Santa Elena

Representa el conjunto grande de individuos que deseamos estudiar, para este trabajo de
titulación el principal objeto de estudio es la provincia de Santa Elena que tiene 308.693
habitantes según el censo de Población y Vivienda del año 2010. Por lo cual de este valor se
realizará la fórmula para obtener la muestra para llevar acabo la encuesta en dicha provincia y
así proceder con la propuesta.
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3.4.2 Muestra.
Para determinar la muestra para la realización de la encuesta se determinara con la
siguiente formula:
𝒏=

𝑲𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵
(𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏)) + 𝑲𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

Figura 1. Formulación de la muestra.
Elaborado: Los autores
Donde se detallara el cálculo de la muestra
Tabla 5 Formulación de la muestra.

N

Fórmula

Datos

Total de la población para

308693

establecer la muestra.
K

Constante que depende del

95% es igual K= 1.96

nivel de confianza. El nivel de
confianza indicara la
probabilidad de los resultados.
E

Margen de error de la muestra

5%

deseado.
P

Proporción de la población que 0.80
tengan características
específicas para el estudio.

q

Proporción de la población que (0.80-1) = 0.20
no tenga las características
específicas del estudio. (p-1)

Fuente: (Troncoso, Rojas, Nuñez, & otros, 2014)
Elaborado: Los autores
Para determinar cuánto es “k” y poder proceder con la formulación para determinar la
muestra, dependerá del cuadro del nivel de confianza, se detalla en la siguiente tabla que se
muestra a continuación:
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Tabla 6 Nivel de confianza.
K

1.15

1.28

1.44

1.65

1.96

2

2.58

Nivel de

75%

80%

85%

90%

95%

95.5%

99%

confianza

Fuente: (Troncoso, Rojas, Nuñez, & otros, 2014)
Elaborado: Los autores
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟖𝟎 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎 ∗ 𝟑𝟎𝟖𝟔𝟗𝟑
𝒏=
(𝟓𝟐 ∗ (𝟑𝟎𝟖𝟔𝟗𝟑 − 𝟏)) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟖𝟎 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎
Figura 2. Tamaño de la muestra.
Elaborado: Los autores
Con los datos mencionados y aplicando la fórmula para determinar la encuesta, se obtuvo
un total de 246 encuestados.
3.5 Técnica de procesamiento
La encuesta fue dirigida a los pequeños productores, obreros que tengan conexión con la
producción y la comercialización local del aloe vera, los habitantes de la provincia de Santa
Elena con el fin de obtener información primaria por parte de los pequeños productores.
3.6 Encuesta
Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la
opinión pública sobre un asunto determinado.
Se realizado las siguientes preguntas, para la ejecución de la encuesta.
3.6.1 Objetivo de la encuesta.
Obtener información de los actores involucrados en la propuesta de un plan de
exportación de Aloe vera desde la provincia de Santa Elena, tales como los pequeños
productores: Colonche (personajes que respondieron), vinculados en la producción y
comercialización del aloe vera.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR
ENCUESTA REALIZADA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN
Exportación de Aloe Vera desde la Península de Santa Elena

1. ¿Conoce los beneficios que brinda el aloe vera?
SI

NO

2. ¿Tiene en su hogar la planta de aloe vera?
SI

NO

3. ¿Conoce algún producto que se fabrique con el aloe vera?
SI

NO

4. ¿Tiene algún conocimiento referente al comercio exterior?
SI

NO

5. ¿Conoce algún producto que exporte la provincia?
SI

NO

6. ¿Cree que las exportaciones ayudaría a mejorar la economía de la provincia?
SI

NO

TALVEZ

7. ¿Estaría dispuesto a consumir un producto elaborado en la provincia?
SI

NO

TALVEZ

8. ¿En qué lugar ha observado grandes plantaciones del aloe vera?
LA LIBERTAD

SANTA ELENA

SALINAS

NO HE VISTO

9. ¿Cree que los productos hechos en la provincia deben de comercializarse en el
extranjero?
SI

NO

TALVEZ

10. ¿Las autoridades de la provincia deben de capacitar a la población para que conozca los
procesos para la exportación de productos?
SI

NO

TALVEZ
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3.7 Análisis de Resultados
Mediante la encuesta dicha anteriormente donde su muestra es de doscientos cuarenta y
seis (246) personas que se han realizado en la provincia de Santa Elena, se obtuvo los siguientes
resultados.
3.7.1 Análisis
Pregunta Nº 1.
¿Conoce los beneficios que brinda el aloe vera?
Tabla 7. Conoce los beneficios que brinda el aloe vera.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

168

68%

No

78

32%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Conoce los beneficios que brinda el aloe
vera?

32%
Si
68%

No

Figura 3. ¿Tiene en su hogar la planta de aloe vera?
Elaborado: Los autores
De los doscientos cuarenta y seis encuestados que se realizó en la provincia de Santa
Elena, el 68% de la muestra eligió la opción “si” conocen los beneficios que brinda el aloe vera
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en las diferentes partes del cuerpo con el correcto uso de este tipo de medicina natural, el 32%
restante escogió la opción “no” porque no conocen que el aloe vera funciona de manera positiva
en el cuerpo y metabolismo del ser humano.
Pregunta Nº 2.
¿Tiene en su hogar la planta de aloe vera?
Tabla 8. Tiene planta en su hogar de aloe vera.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

168

68%

No

78

32%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Tiene en su hogar la planta de aloe vera?

32%

Si
68%

Figura 4. ¿Tiene en su hogar la planta de aloe vera?
Elaborado: Los autores

No
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La mayoría de personas consultadas es decir el 68%, tiene una planta de aloe vera (sábila)
en su hogar ya sea en un pequeño huerto o como una planta que ayuda al ornato de la vivienda
muchos de ellos lo utilizan en la entrada del hogar como especie de amuleto que evita la llegada
de malas energías a la familia que habita dentro del hogar, esto lo hacen como una costumbre
que viene de generación en generación, mientras que el 32% restante no poseen la planta de aloe
vera dentro del hogar.
Pregunta Nº 3.
¿Conoce algún producto que se fabrique con el aloe vera?
Tabla 9. Conoce algún producto que se fabrique con el aloe vera.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

185

75%

No

61

25%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Conoce algún producto que se fabrique con
el aloe vera?
25%
Si
75%

No

Figura 5. ¿Cómo algún producto que se fabrique con el aloe vera?
Elaborado: Los autores
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Los encuestados dijeron que si a esta pregunta fue del 75%, conocen y han leído sobre los
diversos productos que se fabrican con el aloe vera, por ejemplo: champú para el cabello, cremas
hidratantes para la piel, gotas que servirán para tratar de solucionar problemas estomacales, y
otros productos caseros que son de ayuda en muchas comunidades de esta provincia, mientras
que el resto de las personas encuestadas que es del 25% desconoce de productos elaborados de la
planta de aloe vera.
Pregunta Nº 4.
¿Tiene algún conocimiento referente al comercio exterior?
Tabla 10. Tiene algún conocimiento referente al comercio exterior.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

105

43%

No

141

57%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Tiene algún conocimiento referente al
comercio exterior?

43%
57%

Si
No

Figura 6. ¿Tiene algún conocimiento referente al comercio exterior?
Elaborado: Los autores
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El 57% de los encuestados desconocen lo que concierne al comercio exterior y todo lo
relacionado a la comercialización de varios productos en los diversos mercados internacionales,
mientras que el 43% restante conoce algo relacionado al comercio exterior y todos los procesos
involucrados en esta materia.
Pregunta Nº 5.
¿Conoce algún producto que exporte la provincia?
Tabla 11. Conoce algún producto que exporte la provincia.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

100

41%

No

146

59%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Conoce algún producto que exporte la
provincia?

41%

59%

Si
No

Figura 7. ¿Cómo algún producto que exporte la provincia?
Elaborado: Los autores
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Del total de personas encuestadas el 59% desconoce que existan productos que se
cultiven y se procesen en la provincia y estos a su vez se comercialicen en el extranjero, mientras
que el 41% restante conoce por los diversos medios de comunicación, que la provincia si tiene
productos que se encuentra en muchos mercados extranjeros, muchos de ellos fueron nombrados
mientras se realizaba la encuesta.
Pregunta Nº 6.
¿Cree que las exportaciones ayudarían a mejorar la economía de la provincia?
Tabla 12. Cree que las exportaciones ayudarían a mejorar la economía de la provincia.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

80

33%

No

62

25%

Tal vez

104

42%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Cree que las exportaciones ayudarían a
mejorar la economía de la provincia?

33%

42%

Si
No
25%

Talvez

Figura 8. ¿Cree que las exportaciones ayudarían a mejorar la economía de la provincia?
Elaborado: Los autores

46

En esta pregunta sobre el desarrollo económico con respecto al número de exportaciones
que se realice desde la provincia, el 42% escogió la opción “tal vez” por motivos que desconocen
ciertos temas del comercio exterior, mientras que el 33% se mostró optimista con que se realice
más exportaciones desde la provincia de Santa Elena hacia los mercados internacionales y así
mejorar la calidad de vida de la población, el restante 25% se mostró negativo y prefiere que la
producción de la provincia sea consumido dentro de la misma o dentro del territorio nacional.
Pregunta Nº 7.
¿Estaría dispuesto a consumir productos elaborados en la provincia?
Tabla 13. Consumir productos elaborados en la provincia.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

103

42%

No

56

23%

Tal vez

87

35%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Estaría dispuesto a consumir productos
elaborados en la provincia?

35%

42%
Si
No
23%

Talvez

Figura 9. ¿Estaría dispuesto a consumir productos elaborados en la provincia?
Elaborado: Los autores
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El 42% de los encuestados están dispuestos a comprar productos elaborados localmente y
con ello ayudan al crecimiento de la industria y de la mano de obra peninsular, mientras que el
35% duda al momento de comprar un producto hecho en la provincia, finalmente el 23% no
compraría un producto fabricado en la península.
Pregunta Nº 8.
¿En qué lugar ha observado grandes plantaciones de aloe vera?
Tabla 14. Ha observado grandes plantaciones de aloe vera.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

La Libertad

45

18%

Santa Elena

109

44%

Salinas

43

18%

No he visto

49

20%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿En que lugar ha observado grandes
plantaciones del aloe vera?

20%

18%
La Libertad

18%

Santa Elena
Salinas
44%

No he visto

Figura 10. Ha observado grandes plantaciones de aloe vera.
Elaborado: Los autores
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El 44% de los encuestados han observado grandes plantaciones de sábila (aloe vera) a lo
largo del Cantón Santa Elena, mientras que el 18% y 18% han visto grandes plantaciones de aloe
vera en las zonas rurales de los cantones La Libertad y Salinas respectivamente, al finalizar el
análisis el 20% respondieron que no han visto ninguna plantación en toda la provincia de Santa
Elena.
Pregunta Nº 9.
¿Cree que los productos hechos en la provincia deben comercializarse en el extranjero?
Tabla 15. Ha observado grandes plantaciones de aloe vera.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

147

60%

No

38

15%

Tal vez

61

25%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Cree que los productos hechos en la provincia deben de
comercializarse en el extranjero?

25%
Si
15%

60%

No
Talvez

Figura 11. ¿Cree que los productos hechos en la provincia deben de comercializarse en el
extranjero?
Elaborado: Los autores
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En la penúltima pregunta de la encuesta el 60% está de acuerdo que los productos en los
diversos mercados del mundo para incrementar la mano de obra y que pueda generar mejores
ingresos y a su vez se pueda ver reflejado en obras que son indispensables para la comunidad, el
25% respondió “tal vez”, y el porcentaje restante no desea que la producción peninsular se
comercialice en el extranjero.
Pregunta Nº 10.
¿Las autoridades de la provincia deben de capacitar a la población para que conozca los
procesos para la exportación de productos?
Tabla 16. Las autoridades de la provincia deben capacitar a la población para que conozca los
procesos para la exportación de productos.
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Sí

153

62%

No

36

15%

Tal vez

57

23%

Total

246

100%

Elaborado: Los autores

¿Las autoridades de la provincia deben de capacitar a la
población para que conozca los procesos para la exportación
de productos?

23%
Si
15%

62%

No
Talvez

Figura 12. Las autoridades de la provincia deben capacitar a la población para que conozca los
procesos para la exportación de producto.
Elaborado: Los autores
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En la última pregunta de la encuesta las personas que participaron en ella, el 62% está de
acuerdo que exista capacitaciones para la comunidad en general para que conozcan los procesos
para realizar una correcta exportación de mercancías, mientras que el 23% duda que la
ciudadanía reciba alguna capacitación en lo referente al comercio exterior, finalmente el 15%
está en desacuerdo que las autoridades inviertan en una capacitación para la exportación de
productos.
3.8 Resultados de la encuesta
Para este análisis de las encuestas realizadas, para que este trabajo tenga una correcta
sustentación en el estudio de campo realizado a los habitantes de la provincia de Santa Elena se
tomó en consideración las preguntas que se detallan a continuación:
Pregunta 4.- A pesar de la desinformación que posee la comunidad peninsular referente al
comercio exterior, por lo cual muchos pequeños productores tienen el temor de comercializar los
productos cultivados dentro de la misma hacia los mercados internacionales.
Pregunta 5.- Por motivo de la pregunta anterior en esta se refleja un resultado negativo
acerca a las exportaciones que se hace desde la provincia, por la falta de información de las
autoridades competentes.
Pregunta 6.- La comunidad tiene una esperanza que con el aumento de las exportaciones
puede ver una mejoría dentro de toda la provincia y así pueda tener otro ingreso aparte del
turismo.
Pregunta 9.- Los pequeños productores desean tener ayudas para que se puedan exportar
productos (materia prima) hechos en la provincia y generar divisas al país
Pregunta 10.- Las autoridades deben realizar capacitaciones constantes a los pequeños
para fomentar exportaciones y evitar pérdidas pos desconocimiento de los trámites aduanero.
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Capítulo IV: Propuesta

4.1. Propuesta
Elaboración de una guía plan de exportación para los pequeños productores de aloe vera
de la provincia de Santa Elena.
4.2. Antecedentes
Existen grandes plantaciones de aloe vera, de los cuales, solo existe una empresa
constituida que se encuentra en el norte de la provincia, dicha empresa es la que genera las
exportaciones a los diversos mercados internacionales.
Las políticas del gobierno anterior para el desarrollo del sector agrícola, era sobre el
cambio de la matriz productiva en que la mayoría de productos no tradicionales generaron un
porcentaje importante para las divisas de nuestro país.
Esta política ayudo a que se asocien varios agricultores y formen empresas que generan
desarrollo a las comunidades dedicadas al agro.
Otro de los factores que impulsan al crecimiento de las exportaciones son los acuerdos
comerciales que se generen, entre Ecuador y Suiza hasta la fecha se encontraban en ronda de
negociaciones para firmar un acuerdo comercial.
Lo que poseen estas dos naciones es un sistema de preferencias arancelarias que permiten
el ingreso de productos agrícolas en Suiza
4.3 Justificación
Con la puesta en marcha de la guía plan de exportación dirigida a los pequeños
productores de Aloe Vera en la provincia de Santa Elena, servirá para que puedan realizar y
ejecutar en forma directa, las exportaciones hacia el mercado suizo.
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En este plan de dará a conocer los diversos requisitos y restricciones para que el
producto pueda comercializarse y evitar que se genere gastos innecesarios en el proceso de
logística en el territorio nacional y su traslado a los diversos puertos o aeropuertos del país.
4.4 Objetivos de la Propuesta
4.4.1 Objetivo General.
Elaborar la guía plan de exportación para que los agricultores reduzcan los costos
logísticos, además de agilizar los procesos de exportación que se incurren al momento de la
salida de productos al mercado internacional.
4.4.2 Objetivos Específicos.
Lograr que las cifras de exportación de aloe vera aumenten en la provincia de Santa
Elena con el transcurso de los años.
Disminuir el tiempo que realizan los productores en la gestión logística y aduanera para
una exportación.
4.5 Desarrollo de la Propuesta
4.5.1 Información general.
Esta guía plan de exportación estará disponible para todos los productores que deseen
comercializar el aloe vera en el mercado Suizo, cumpliendo los estándares internacionales para
que no exista restricción e impedimento del ingreso y comercialización en Suiza
4.5.2 Ubicación del Exportador.
Los productores están localizados en la parte norte de la provincia de Santa Elena, en
mayor parte están en la parroquia Colonche, actualmente solo existe una empresa en este sector
de la provincia dedica a la exportación de aloe vera, la idea es que este plan logre el aumento de
las exportaciones y esta a su vez ayude al desarrollo de toda la provincia.
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Figura 13. Ubicación del exportador.
Fuente: (Ubicación geografica de Colonche, Snate Elena, 2017)
Elaborado: Los autores.
4.5.3 Ubicación del Importador.

Figura 14. Ubicación del importador.
Fuente: (Ubicación geografica del Suiza, 2017)
Elaborado: Los autores.
Esta parte estará a cargo de los productores para comercializar el producto ya sea en
grandes supermercados o en despensas barriales que se ubiquen a lo largo y ancho del territorio
suizo.
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4.5.4 Ventajas competitivas de la provincia de Santa Elena.


Condiciones climáticas que son ideales para el cultivo del aloe vera durante su
etapa de mayor cosecha y en casi todo el año.



Disponibilidad de tierras para el crecimiento y el cultivo del aloe vera a un precio
más bajo en comparación a otros países que se dedican a esta actividad.



Disponibilidad de mano de obra de la comunidad dedica a la agricultura.



Transportación adecuada a las diversas instalaciones portuarias en especial al
puerto marítimo de Guayaquil.

4.5.4 Presentación para la exportación del producto.
Para la exportación del aleo vera se lo realizara con la finalidad de satisfacer las
necesidades del mercado suizo, cabe recordar que el aloe vera se lo utiliza como planta medicinal
y también tiene otros usos. Por lo cual a continuación se detalla dará datos de como seria la
exportación de las pencas de aloe vera.
Tabla 17. Datos del Producto
Productor

Pequeños productores de la parroquia de
Colonche, provincia de Santa Elena

Producto

Aloe Vera (sabila)

Presentación:

Cajas

Embalaje

Cartón

Uso del producto

Diversos

Piezas por caja

Depende de la negociación

Sector Consumidor

Público en General

Fuente: (Holguin Lozano & Vasconez Nieto, 2015)
Elaborado: Los autores
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También se debe tener en consideración como será la logística en la exportación, se debe
tomar en cuenta el régimen por el cual saldrá del país, el tipo de contenedor, y las medidas de
seguridad se debe tener para que la mercancía no se dañe durante su transportación al país de
Suiza.
Tabla 18. Datos para la exportación del producto.
Subpartida

12.11.90.90

Tipo de Contendor

Refeer de 20 o 40 pies

Tipo de Carga

FLC o LCL

Régimen Aduanero de exportación

40 (Exportación a Consumo)

Tipo de Transporte

Marítimo

Conversación de la Carga

Temperatura de 4º a 8º

- Certificado de Origen
Certificado que debe tener al momento
de la importación
Compradores

-

Certificado Fitosanitario
Empresas comerciales, industriales

Fuente: (Holguin Lozano & Vasconez Nieto, 2015)
Elaborado: Los autores
4.5.5 Proceso de distribución del aloe vera.
El proceso del aloe vera es de la producción de la misma donde los pequeños productores
la cosechan y la almacenan, para posteriormente cortarlas en las hojas de aloe vera, después de
envasarla y embalarla donde un transporte local pase el producto a la aduana para su salida, en el
cual un transporte internacional enviara el producto al mercado suizo. A continuación mediante
un gráfico se detalla el proceso de distribución del aleo vera desde el país de origen, es decir,
Ecuador (Colonche, Santa Elena) hacia el país de destino Suiza.
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Producción del
aloe vera

Transporte
local

Aduana del
pais de origen
(Ecuador)

Transporte
internacional

Aduana del
pais de
destino (suiza)

Mercado suizo

Figura 15. Proceso de distribución del aloe vera
Fuente: (Holguin Lozano & Vasconez Nieto, 2015)
Elaborado: Los autores
4.5.5.1 Envase.
Para evitar posibles sustancias nocivas y otras sustancia peligrosas que dañen la
mercancía se utilizara polipropileno entre cada capa de hojas de aloe vera dentro del embalaje.
Para la colocación de las hojas de aloe vera se deberá colocar punta contraria con la otra,
esto es para optimizar espacio y que su traslado sea más seguro debido que están ejerciendo
presión entre sí, sin sufrir daño durante su trayecto al mercado suizo.
Las hojas de saleo vera pueden durar entre 5 y 6 semanas envasadas, y una ver
transportadas deben tener una temperatura entre 4º o 8º

Figura 16. Envase del aloe vera.
Fuente y elaborado: (Holguin Lozano & Vasconez Nieto, 2015).
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4.5.5.2 Etiquetado.
El etiquetado debe en el idioma del país de destino, en este caso Suiza donde el idioma
será alemán; este etiquetado debe contener la siguiente información:
a) Denominación comercial y científica del producto
b) Zona de producción
c) Centro de expedición
d) Peso neto
e) Cantidad
f) Nombre del productor
g) País de origen
4.5.5.3 Embalaje
El embalaje para las hojas de aloe vera es la caja de cartón, para su protección durante
toda su cadena logística.

Figura 17. Embalaje de cartón.
Fuente y elaborado: (Rodriguez, 2016).
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4.5.6 Verificación del proceso de exportación por pedido del cliente.
Cuando el cliente, en este caso empresas del mercado suizo realizan el pedido de compra
de hojas de aloe vera se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

Verificar el stock de las hojas de aloe vera, para la ejecución del pedido.

-

Elaboración de factura y despacho de la mercancía.

-

Incluir los costos que incurren en la exportación.

-

Cotizar los impuestos o tasas para la exportación respectiva.

-

Verificar si el cliente rechaza o no el proceso de exportación.

-

Ingreso de la carga al sistema de la aduana.

-

Revisión y entrega de la mercancía en la aduana del país de origen.

-

Verificación del zarpe de la mercancía.

-

Colocación de la mercancía en el medio de transporte internacional.

-

Notificación de la salida de origen desde el puerto de origen.

-

Arribo en el puerto de país de destino.

Figura 18. Proceso de pedido desde la fábrica hasta el lugar de destino.
Fuente y elaborado: (Modelo de Gestion en el proceso de exportacion definitiva., 2010).
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4.5.7 Requisitos para exportar.
4.5.7.1 Declaración de exportación.
Todas las exportaciones tienen que presentar a Declaración Aduanera Única de
Exportación y se lo llena según las instrucciones que vienen estipuladas en el manual de
Despacho de Exportaciones dentro del distrito aduanero donde se esté tramitando la exportación.
Las exportaciones deben de estar acompañadas de los siguientes documentos:


RUC de exportador



Original de la factura comercial



Autorizaciones previas (si se lo amerita)



Certificado de Origen (si se lo amerita)



Registro como exportador a través de la página web del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador



Documento de transporte

Figura 19. Organismo y entidades que intervienen en la exportación.
Fuente y elaborado: (Modelo de Gestion en el proceso de exportacion definitiva., 2010)
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4.5.7.2 Proceso de exportación.
Empieza con la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera de Exportación
(DAE) en el sistema ECUAPASS, las cuales pueden estar acompañada de la factura o de una
proforma y la documentación con que se cuente previo al proceso de embarque, esta declaración
tiene un vínculo legal con obligaciones a cumplir con la SENAE por parte del declarante o
exportador.


Datos que contiene en la Declaración Aduanera de Exportación



Exportador o declarante



Descripción de la mercancía por ítem de factura



Datos del consignante



Destinos de la carga cantidades, peso



Presentar los documentos digitales que acompañan a la DAE por medio del
sistema ECUAPASS



Factura comercial original



Autorizaciones previas

Cuando la DAE es aceptada, las mercancías que son ingresadas a la Zona Primaria del
distrito en donde será embarcado, el depósito temporal registra y almacena el producto previo a
la exportación, de la misma manera al momento de exportar se notificara el canal de aforo al que
es asignado y estos pueden ser:


Canal de Aforo Documental



Canal de Aforo Físico Intrusivo



Canal de Aforo Automático
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En lo que concierne al aforo automático, la autorización del embarque será automático en
el momento que la carga ingrese a la zona primaria o a los depósitos temporales, en el caso de
aforo documental, se designa a un funcionario a cargo del trámite en el momento de que ingrese
la carga, se procede a la revisión de datos y documentos enviados electrónicamente y se procede
al cierre siempre y cuando no existan novedades, finalmente se da paso a la salida y al embarque
de las mercancías.

Figura 20. Flujograma de exportación (SENAE).
Fuente y elaborado: (Modelo de Gestion en el proceso de exportacion definitiva., 2010)
4.5.8 Embarque.
El embarque se lo realiza por vía marítima desde el puerto de Guayaquil (Ecuador) hacia
Suiza por medio de una compañía naviera.
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4.5.8.1 Puertos de Suiza.
Los puertos más transitados en Suiza son:
El Rin, donde brota en Los Alpes suizos, es frontera de Suiza, Alemania y Francia; no
obstante el rio es navegable a partir del puerto fluvial de Basilea, por lo cual es considerado uno
de los centros de transbordo más concurrido en el país.
El puerto de Rótterdam en Holanda, podría considerarse como la puerta marítima de
entrada en Suiza, donde la carga es reexpedida hacia distintos puntos de Suiza.
4.5.8.2 Trayecto
El trayecto internacional que tiene el aloe vera desde Santa Elena hacia Suiza es el
siguiente:
Su puerto de origen va a hacer Guayaquil hacia el puerto de Génova (Italia) y de ahí se
realiza un transbordo hacia el país de suiza. Esta trayectoria tiene una duración de 21 días
aproximadamente.

Figura 21. Trayecto Internacional (Ecuador- Suiza).
Fuente y elaborado: (Trayecto de Ecuador a Suiza, 2018).
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4.5.9 Incoterms
En la actualidad existen 11 Incoterms; en el cual el exportador tiene responsabilidad sólo
en su fábrica o el lugar de venta y, en otras su responsabilidad puede llegar hasta la fábrica o
lugar del país de destino.

Figura 22. Clasificación de los INCOTERMS 2010.
Fuente y elaborado: (INCOTERMS , 2016).
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Conclusiones

5.1.Conclusiones de la Investigación.
1. Desconocimiento sobre el uso de técnicas relacionadas al cultivo y cosecha por parte de
los productores de aloe vera, con la finalidad de obtener una cosecha según las
características y condiciones requeridas por el mercado internacional.
2. Falta de promoción en la provincia de Santa Elena, de los beneficios nutricionales y

medicinales que brinda la hoja de aloe vera, con el fin de ir abriendo interés en acceder a
la exportación y no ser simples productores de las grandes empresas exportadoras.
3. Ausencia de estrategias dirigido a los productores de la zona de la provincia de Santa
Elena, específicamente en la parroquia Colonche, donde sus productores puedan explotar
su productividad de aloe vera.
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Recomendaciones
6.1.Recomendaciones del proyecto

1. Capacitaciones constantes a los productores y pequeños exportadores de la zona, para que
tengan conocimiento acerca de las técnicas de cultivo y como optimizar el uso de
fertilizantes químicos.
2. Realizar ferias locales donde los productores puedan demostrar los diversos usos que se
le pueda dar a la planta de aloe vera y su difusión a través del uso de la tecnología, lo
cual puede representar muy novedoso para el mercado internacional.
3. Diseñar un plan de exportación de la hoja de aloe vera hacia el mercado Suizo, para que
los productores y pequeños exportadores, tengan conocimiento de los procesos
logísticos-aduaneros de la exportación de su producto, generando así, una mayor
productividad y como resultado, un incremento socio-económico tanto en la provincia
de Santa Elena, como a nivel de país, al mejorar su Balanza Comercial.
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