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Abstract 

This research focuses on analyzing the exports of avocado and its derivatives in zones 5 and 8 of 

Ecuador to sustainable markets, currently the exports of non-traditional agricultural products is 

increasingly taking a higher position in the Ecuadorian trade balance, However, the lack of 

incentives to producers and exporters by public institutions has caused that they can not improve 

the production processes of these products, therefore, through this research, a qualitative and 

quantitative study will be carried out using instruments such as interviews and surveys validated 

by experts from the University of Guayaquil that will allow the release of information in an 

adequate manner to know which are the most frequent problems that prevent the growth of 

exports of avocado and its derivatives within zone 5 and 8 of Ecuador. 
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Introducción 

Ecuador es un país que se encuentra en constante mejora y presenta un clima de negocios 

favorable, ubicándose en el puesto 40 mundialmente y a lo que concierne en América se 

encuentra detrás de Uruguay, nuestro país posee una extensa variedad de especies de flora y 

fauna que son reconocidas a nivel mundial catalogándonos de esta manera como uno de los 17 

países con mayor biodiversidad en el planeta  (agropecuarias, 2016). 

Dentro de la oferta exportable que posee Ecuador existe una gran variedad de frutas no 

tradicionales que poseen un sabor y aroma únicos debido a la posición geográfica en la que se 

encuentra ubicada, todo esto se debe a que existen microclimas que permiten que la producción 

de los mismos sea de una calidad excepcional, dentro de los productos ecuatorianos del sector de 

frutas no tradicionales se encuentran: mangos, piñas, papayas, pitahayas, maracuyá, limón, 

tomates de árbol, aguacate, y uvillas (ProEcuador 2016). 

Según (Gonzalez Maria 2017) el aguacate es una fruta tradicional dentro de la dieta de 

los ecuatorianos su delicioso sabor permite acompañar los platos típicos, las principales zonas 

productoras de aguacate son Carchi, Pichincha, Azuay, Loja, Tungurahua, aunque actualmente se 

está incrementando la superficie del cultivo de esta fruta, en el Ecuador se lo consume fresco así 

como en procesados en menor escala es el aceite de aguacate que posee una calidad única, su 

cultivo se realiza en suelos de textura liviana, y profundos o en suelos arcillosos con buen 

drenaje. 

En el presente estudio se hace un análisis de las exportaciones del aguacate que provienen 

de las zonas 5 y 8 del Ecuador, tomando en consideración el consumo de productos naturales 

para ayudar a mejorar la calidad de vida de los consumidores, en los mercados internacionales en 

especial los países que forman parte de la Unión Europea garantizan que los alimentos que sean 
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puestos en el mercado deben ser seguros sin amenazar la salud humana haciendo énfasis de esta 

manera en la economía verde.  

 En la actualidad existe una gran variedad de productores que se dedican al cultivo del 

aguacate Hass, esta fruta es destinada mayormente al mercado nacional, la producción del aceite 

y un pequeño porcentaje se dirige a las exportaciones donde tenemos a Colombia como nuestro 

principal comprador, sin embargo, es necesario considerar las oportunidades de negocio que se 

establecieron mediante el Acuerdo Comercial firmado entre Ecuador y la Unión Europea 

(Sánchez Paredes y Cevallos Calapi 2012). 

Las transacciones comerciales realizadas entre la Unión Europea y el Ecuador han tenido 

un comportamiento positivo durante los últimos años donde se puede destacar que estas han 

incrementado en un 20% en los primeros 5 meses de este año con relación al periodo 2016 

(Fresh Plaza 2017). 

Tomando como referencia el creciente auge de una cultura que se interesa cada vez más 

por verse y sentirse bien y que por esto se preocupa por llevar una alimentación saludable y 

balanceada pensando en el cuidado de su cuerpo, se pretende desarrollar  un plan de exportación 

enfocado en aguacate hass, puesto que es un producto que aporta amplios beneficios a la salud 

como lo son la presencia de ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 que son aspectos nutricionales 

muy importantes, sin mencionar el resto de beneficios y usos que se le puede dar a este producto, 

tanto en el ámbito de la culinaria como en el sector cosmético y farmacéutico, es por esto que en 

Ecuador se encuentra en este producto un gran potencial exportador. 
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1. Problema de la Investigación  

1.1. Planteamiento del Problema  

El Ecuador es un país que posee una ventaja comparativa en los mercados internacionales 

esto se debe a su variedad de productos. Según datos obtenidos por ProEcuador el 30% de la 

oferta mundial del banano pertenece al Ecuador siendo el mayor exportador en el mundo, así 

como también se goza de grandes variedades de café, con una producción de cacao realizado 

principalmente en la zona costera siendo únicos en su aroma y sabor a nivel mundial. 

Según (ProEcuador 2016) Actualmente en el Ecuador existe gran cantidad de recursos y 

esto se da gracias a la posición geográfica en la que se encuentra ubicada, sin embargo, no son 

aprovechados por la población en general, el aguacate es uno de ellos el cual no ha sido 

explotado ni comercializado adecuadamente. Para la economía ecuatoriana es cada vez más 

importante exportar productos no tradicionales, ya que las exportaciones de dicho sector en el 

año 2015 alcanzaron los $ 80 millones FOB y 124 mil toneladas, teniendo una tasa de 

crecimiento promedio anual durante el periodo 2011 al 2015 del 1,19% en valor FOB, en lo que 

respecta a valores dentro del periodo 2016, se puede destacar que las exportaciones tradicionales 

representaron el 60% ($ 590 millones y 731 miles toneladas) y las no tradicionales el 40% ($ 401 

millones y 218 miles toneladas). 

En el Ecuador no fue hasta en al año 2002 donde se obtuvieron las primeras plantaciones 

del aguacate Hass, sin embargo, fue en el año 2012 donde los productores comenzaron a ver el 

potencial exportador de dicho cultivo. 

Estudios realizados demostraron el potencial del aguacate para disminuir los radicales 

libres, los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en la sangre los cuales son una de las 

principales causas de enfermedades en la actualidad donde a nivel mundial la diabetes se 
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considera una de las enfermedades más crónicas que tiene el ser humano que a nivel 

internacional hay más de 199 millones de mujeres viviendo con diabetes siendo esta la novena 

causa de muerte principal entre mujeres en todo el mundo (Fundación para la Diabetes 2017). 

Se pretende plantear una propuesta de exportación del aguacate Hass al mercado Español, 

para conocer la viabilidad de introducción de este producto en los mercados con mayor 

sustentabilidad puestos este producto aporta amplios beneficios para la salud los cuales 

mencionamos anteriormente estos son aspectos nutricionales importantes, encargados de regular 

los sistemas respiratorios, nervioso, y regular el contenido de colesterol en el organismo. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Se logrará incrementar las exportaciones del aguacate y sus derivados hacia los 

mercados sustentables? 

 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cómo los productos agrícolas no tradicionales son un gran potencial de exportación 

garantizando un incremento para la economía del Ecuador? 

 ¿Qué medidas debe de alcanzar el Estado Ecuatoriano para dinamizar la exportación 

de estos productos agrícolas? 

 ¿Qué factores debe tener en cuenta un exportador al momento de exportar e 

internacionalizar un producto agrícola no tradicional en los mercados sustentables? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general.  

Analizar las exportaciones del aguacate y sus derivados, y desarrollar un plan estratégico 

de exportación del aguacate hacia el mercado español internacionalmente sustentable. 

 

1.1.1 Objetivos específicos. 

 Analizar las medidas y políticas que ha ejecutado el Ecuador para la fomentación de 

productos agrícolas no tradicionales en la exportación. 

 Realizar un estudio de cuáles pueden ser los posibles mercados sustentables del 

aguacate y sus derivados. 

 Diseñar un plan estratégico de exportación del aguacate hacia el mercado español 

internacionalmente sustentable. 

 

1.4. Justificación del Proyecto  

1.4.1. Justificación teórica. 

Ecuador es un país que posee grandes variedades de frutas no tradicionales gracias a su 

ubicación obteniendo de esta manera que nuestros productos sean de una calidad excepcional, en 

el año 2015 el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca representaron el 7,3% 

del PIB. 

El aguacate es un producto que está teniendo una gran acogida en los mercados 

internacionales lo cual ha despertado un mayor interés de parte de los agricultores ecuatorianos 

quienes al conocer los beneficios que el aguacate Hass posee lo han incorporado para aumentar 
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la producción de dicha variedad en nuestro país promoviendo el empleo y aumentando el ingreso 

monetario en el ámbito económico. 

Dentro de cada nación existe una serie de condiciones climatológicas que permiten 

obtener ventajas y desventajas en el mundo actual para desarrollar las áreas vitales de la misma, 

permitiendo de esta manera el comercio internacional que es el intercambio de bienes que se 

efectúan entre los habitantes de dos o más países con el fin de satisfacer las necesidades de los 

mismo permitiendo un ingreso y salida de mercancías. 

 

1.4.2. Justificación metodológica. 

Para cumplir con el objetivo establecido de la investigación se usará herramientas como 

una encuesta a escala de Likert donde se podrá conocer las opiniones y actitudes de los 

productores y exportadores. 

Los tipos de investigación a utilizar son descriptivos, de campo está será de manera 

exploratoria donde los métodos a utilizar serán de inducción-deducción y de análisis-síntesis, y 

los enfoques que se van a utilizar es el cualitativo y cuantitativo. 

 

1.4.3. Justificación práctica. 

Todo esto será demostrado con un minucioso estudio para determinar las necesidades 

prioritarias del sector agroindustrial para promover la exportación del producto y de esta manera 

satisfacer los requerimientos del mercado internacional, para esto se realizarán procesos de 

planificación llegando a los mercados objetivos. 

La puesta en práctica del estudio realizado permitirá aumentar el producto nacional, esto 

va a permitir que exista un aporte positivo en la balanza comercial del país, permitiendo generar 
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más puestos de trabajo de manera directa o indirecta, así como también el desarrollo tecnológico 

del área aumentará. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

Con el análisis de exportación del aguacate y sus derivados y el diseño de un plan 

estratégico de exportación hacia el mercado español, entonces se logrará aumentar la oferta 

exportable hacia los mercados sustentables, además de incrementar las divisas en la Balanza 

Comercial de pagos. 

 

1.6. Variables de la Investigación  

1.6.1. Variable independiente.  

Análisis de las exportaciones del aguacate y sus derivados. 

1.1.2 Variable dependiente. 

Aumento en la oferta exportable 

Balanza comercial 
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1.7. Operacionalización de las Variables  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Tipo de 

Variable 

Variables  Definición conceptual  Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

 

V I 

Análisis de las 

Exportaciones de 

aguacate y sus 

derivados  

 

Las exportaciones son la 

salida de mercancías de 

territorio nacional las cuales 

van a permitir tener un 

ingreso económico en el 

país mejorando la balanza 

comercial del mismo en este 

caso las exportaciones son 

de aguacate y sus derivados 

 

Proceso de 

producción del 

aguacate  

Proceso 

logístico de 

exportación del 

aguacate y sus 

derivados. 

 

Proceso de cultivo  

Requisitos del país 

de destino  

Certificaciones 

internacionales  

 

Encuestas, 

Entrevistas, Censo, 

Información en la web 

 

 

V D 

Oferta exportable  Es el excedente ( lo que 

sobra ) de la oferta nacional 

( de lo que se produce en un 

país ) y se puede exportar 

para tener mayor ingreso de 

divisas. 

Desarrollo de las 

exportaciones a 

nuevos 

mercados. 

Ventaja 

competitiva 

Adaptación de 

ciencia y 

tecnología para 

extraer el aceite de 

aguacate  

 

Encuestas, 

Entrevistas, Censo 

Información en la web 

 

 

V D  

Balanza comercial  Es el que mide la economía 

de un país realizando 

comparaciones de las 

importaciones y 

exportaciones del mismo. 

Exportaciones  

Importaciones 

Superávit  

Déficit 

Encuestas, 

Entrevistas, 

Información en la web 

 

Elaborado por: La Autora
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1.8. Aspectos Metodológicos 

1.8.1. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación establece cuales son las bases para poder llevar a cabo el 

proyecto de investigación donde se lograrán detallar los procedimientos necesarios para obtener 

la información que se requiere logrando de esta manera resolver o estructurar los problemas de 

investigación. 

En el presente estudio se desarrollarán las siguientes etapas en el diseño de la 

investigación: 

 Identificación del problema a investigar.  

 Objetivos de la investigación.  

 Determinación del diseño de la investigación. 

 Definición, clasificación y medida de las variables de estudio. 

 

1.9. Aporte Científico 

En cuanto al valor científico de la investigación, se espera que la tesis constituya un 

aporte original al área del conocimiento de la que se trate y que demuestre solvencia teórica y 

metodológica. 

 



2. Capítulo 1: Marco teórico  

El presente proyecto se realizará en base a la siguiente estructura permitiendo un mejor 

desarrollo del mismo y una correcta compresión: 

La primera fase constará de una breve introducción al tema, realizando un análisis de 

mercado y de los diversos sectores que intervienen directamente en el cultivo del aguacate Hass 

y fuerte. 

 Para poder obtener un buen desempeño en cuanto a las relaciones internacionales en el 

desarrollo, político, comercial, y cultural es primordial y fundamental lograr el desarrollo 

integral de las naciones. 

Todas las naciones necesitan del apoyo de los demás países para poder satisfacer la 

necesidad de recursos de cuales carecen por lo tanto se realizan convenios, negociaciones o 

acuerdos mundiales para cubrir esas necesidades. 

Dentro de cada nación existe una serie de condiciones climatológicas que permiten 

obtener ventajas y desventajas en el mundo actual para desarrollar las áreas vitales de cada 

nación, el comercio internacional es el intercambio de bienes que se efectúan entre los habitantes 

de dos o más países con el fin de satisfacer las necesidades de los mismos permitiendo un 

ingreso y salida de mercancías. 

Las importaciones como las exportaciones son fundamentales para la industria ya que 

permiten el crecimiento económico del país donde es necesario aumentar las exportaciones para 

compensar aquellas importaciones y poder equilibrar la balanza comercial permitiendo que haya 

un superávit en el país, dentro de las teorías que toman diversas visiones sobre la competitividad 

tenemos: 
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2.1. Teorías Relacionadas con la Investigación  

2.1.1. Adam Smith: teoría de la ventaja absoluta. 

Según (Ellsworth y Leith 1979) la idea inicial para que pueda existir comercio entre dos 

países es que uno de estos debe tener una ventaja absoluta en la elaboración de algún bien que se 

vaya a comercializar de acuerdo con esta perspectiva, se obtiene que los beneficios del comercio 

están basados en este principio de la ventaja absoluta bajo estos argumentos: “Un país puede ser 

más eficiente que otro en la elaboración de algunos bienes y menos eficientes en otro, ambos 

pueden beneficiarse del intercambio si cada país se especializa en la producción del bien que 

produce con mayor eficiencia” (1979, 3). 

 

2.1.2. David Ricardo: teoría de la ventaja comparativa. 

Para (Krugman, Obstfeld, y Melitz 2012) la teoría desarrollada por David indicó que a 

pesar de que una nación no tenga ventaja absoluta en la elaboración de algún bien, le sería 

factible especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente 

mayor. 

Esta teoría es una evolución de la teoría de Adam Smith ya que para David no es los 

costos lo decisivo en el comercio internacional, si no los costos relativos. 

 

2.1.3. Michael Porter: teoría de Porter del comercio internacional.  

Para Michael Porter la razón por la que dos paises son sede de empresas multinacionales 

de éxito es el análisis de las empresas y los factores que las llevan a tener un triunfo mucho 

mayor en el mercado internacional, los estudios de estos factores son: los recursos, la demanda, 

la oferta, las relaciones en el sector, el gobierno, y la gestión empresarial (Forero 2016). 
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2.2. La Agroecología 

Esta surge en la década de los 70  se generó gracias a los impactos negativos que se 

crearon con la revolución verde a nivel ecológico, económico y social, (Hecht) define que el 

término agroecología “manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción 

social colectiva que presentan alternativas al actual modelo de manejo industrial […] intentando 

establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social” 

(1999, 24). 

La agroecología está vinculada a procesos cuya intención es recuperar el 

conocimiento tradicional obteniendo de esta manera el manejo integrado de la agricultura, 

ganadería y silvicultura, influyendo en la seguridad alimenticia de los pueblos, estabilidad 

biológica, conservación de los recursos y la equidad social (Villafuerte 2017).  

Tabla 2 

 Impactos benéficos de la agroecología 

Ámbito  Contribución 

Énfasis en la reproducción de la familia y la 

comunidad 

Se ajusta a la medida de las necesidades y 

circunstancias de comunidades campesinas. 

Acceso económico Las técnicas agrícolas son de bajo consumo 

de insumos y minimizan los costos. 

Culturalmente compatibles Se construye a partir del conocimiento 

tradicional. 

Técnicas ecológicamente sanas Promueven la optimización del ecosistema 

campesino. 

Socialmente integrador Promueven alto nivel de participación 

comunitaria. 

Fuente: Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales  

Elaborado por: La autora 

2.2.1.  Crítica de la agricultura industrial y necesidad de transición.  

Según (Dafermos y Vivero-Pol 2015) “Los mecanismos de cercamiento, a través de 

privatizaciones, precios excluyentes o patentes, han adquirido un rol decisivo en la limitación del 
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acceso a la alimentación como un común, transfiriendo su control desde las mayorías hacia las 

élites” (2015, 10). 

Este proceso de mercantilización sustrae los alimentos que no son compatibles con su 

estricta comercialización tales como la apariencia externa, la durabilidad y la homogenización 

del producto. Los alimentos que se generan bajo estas condiciones tienen un mayor costo 

ambiental, poniendo en riesgo la salud humana y consigo el bienestar social, por lo tanto, se 

obtienen menores retornos para los productores haciendo que estos migren a las ciudades. 

 

2.2.2.  Mayor cantidad de alimentos, más baratos mediante el sistema industrial. 

(Briones & Ávila , 2017) En la segunda mitad del siglo XX se lograron grandes 

resultados para el sistema industrial de la agricultura ya que se aumentó la producción de los 

alimentos facilitando el acceso a millones de consumidores a nivel mundial, de esta manera se 

logró triplicar la producción global de los cultivos aumentando las cosechas implementando 

técnicas más organizadas. Entre los años 1960 y 1990 se logró reducir la desnutrición ya que 

hubo mejoras de disponibilidad de alimentos y sus precios cayeron fuertemente. 

 

2.2.3.  Incapacidad de proporcionar una alimentación sostenible y equitativa. 

La mercantilización y mecanización del sistema agroalimentario no ha sido totalmente 

gratuita ya que esta trajo consigo un conjunto de causantes negativas relativas a las condiciones 

de vida que se encuentran evidentes en la actualidad, según (Dafermos y Vivero-Pol) es “un 

factor directo de desposesión de tierras en los países más pobres pero ricos en tierras, por parte 

de los más ricos pero carentes de ellas” (2015, 13). 
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Por otro lado, la industria agroalimentaria ha reducido las propiedades de los alimentos 

ya que los mantienen en cámaras frigoríficas, o les realizan algún otro tipo de proceso tales como 

pelarlos, hervirlos, y someterlos a procesos de transformación. Además existen pruebas de que la 

tasa de aplicación de pesticidas químicos, defoliantes y fertilizantes sintéticos se utilizan en su 

producción los cuales aparte de provocar la desertificación de la tierra hacen que los alimentos 

sean más perjudiciales para la salud. (Dafermos y Vivero-Pol 2015) un ejemplo claro es que en 

el Ecuador los envenenamientos por pesticidas y las muertes entre los productores se encuentran 

entre la cifras más altas del mundo. 

 

2.2.4.  Modelos alternativos para un sistema agroalimentario abierto y sostenible. 

(Dafermos y Vivero-Pol) destacó que “esta agricultura sostenible mediante las cualidades 

de una alta productividad, sostenibilidad y resiliencia tanto respecto a su ambiente como a sus 

contextos económicos, así como una mayor capacidad de distribución de sus beneficios entre las 

comunidades participantes” (2015, 20). Esto se basa en las características que se indican a 

continuación: 

 Aplicación de los principios ecológicos y agroecológicos. Esto puede ser equilibrando 

el nitrógeno, completando el ciclo de nutrientes que permiten la regeneración de 

suelos. 

 Intensificación del conocimiento. Se necesitan conocimientos que son imprescindibles 

que permiten sustituir los insumos de la agroindustria por técnicas tradicionales 

basadas en proceso de innovación social. 

 Gestión con base en la comunidad. Consiste en gestionar los recursos fundamentales 

para el desarrollo, se relaciona con las plagas, los recursos hídricos, forestales o la 
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gestión financiera todo esto se alcanzará con una participación más activa de la 

comunidad en su gestión cotidiana. 

 

2.2.5. Ventajas.  

Según (Dafermos y Vivero-Pol 2015) las ventajas que se obtienen al implementar la 

agroecología o agricultura sustentable son las siguientes:  

 Alta productividad 

 Reducción de la pobreza rural 

 Mejoras en la calidad, satisfacción y salubridad del trabajo  

 Mayor resistencia al cambio climático 

 Apoyo de las comunidades y movimientos, mejorando la capacidad inclusiva 
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2.3. Proceso del Aguacate en Ecuador  

2.3.1. Datos generales del aguacate.  

Ecuador, debido a su posición sobre la línea ecuatorial goza de muchas variedades de 

climas que le permiten tener alta diversidad de cultivos siendo el aguacate (palta o persa 

gratísima) uno de los cultivos tradicionales explotadas en cada una de las regiones del Ecuador  

(CORPEI, 2014). 

El nombre del aguacate proviene de la palabra aoacatl o ahuacatl  que es de procedencia 

azteca, sin embargo en Sudamérica se lo conoce como “palta”, el aguacate se originó en las 

partes altas de México después de ser encontradas en pruebas arqueológicas en Tehuacán, con 

una antigüedad de 12000 años (Castorena-García et al. 2011). 

 

Figura 1. Fruta aguacate (fuente: Google) 

(Giuffrè 2005) indicó que el aguacate es nativo de América siendo originario de México 

y Centroamérica, también se cultiva en las partes altas de Guatemala fue desde estos puntos que 

se lo trasladó hacia el sur donde se lo cultivó por primera vez en los países de las costas del 

Pacífico como Perú y Chile, en esta región está incluida Mesoamérica quien también es conocida 

como el área donde se llevó a cabo la domesticación del aguacate. 
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Con la llegada de los españoles estos le dieron otro nombre conocido como “peras de las 

Indias” ya que la semejanza externa que tenía con las peras españolas era exacta, de esta manera 

el aguacate fue introducido a otros países americanos y europeos. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX el consumo de esta fruta fue realizado 

en la producción de las plantas de razas mexicanas y antillanas, luego gracias a la adopción de 

técnicas que permitieron la propagación del mismo por medio de injerto y con el descubrimiento 

de una nueva variedad de aguacate conocida como “Fuerte” comenzó a establecerse las primeras 

huertas (Peña Urquiza et al. 2015). 

 

2.3.2. Descripción de la fruta.  

El aguacate es una fruta que en su mayor parte es utilizada como una hortaliza esto se 

debe a que no tiene dulzura en el sabor que tiene. Al mismo tiempo es un alimento que se 

cuestiona mal ya que es una de las pocas frutas que tiene un aporte significativo en los aceites, ya 

que gracias a su sabor neutro y cremosidad ayuda a combinarlo de una manera exquisita en un 

sin número de platos y alimentos (Knothe 2013). 

 

2.3.3.   Variedad de aguacate o palta.  

Existe una gran variedad de aguacate entre los cuales tenemos: 

Según las palabras de (Sánchez Paredes y Cevallos Calapi)  “Son más de 500 las 

variedades de aguacate existente, dado su cultivo y adaptación en amplias zonas de América 

Latina y su rápida internacionalización y aceptación en todo el mundo” (2012, 60). 
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La mayoría de las variedades que se comercializan en los países productores de aguacate 

se han clasificado en tres grupos ecológicos de acuerdo con su origen geográfico entre ellos 

tenemos: el mexicano, guatemalteca, y antillana.  

Mexicano: 

Es originaria de México, los árboles son altos, de corteza y ramas delgadas resistentes a 

las bajas temperaturas. Sus hojas son verde oscuro, pequeñas de 8 a 10 cm de largo cuyas plantas 

tiene como principal ventaja la resistencia al frío, son de fruto generalmente pequeño, de 25 a 75 

mm de largo, con pesos de 90 a 180 gr, de cáscara delgada y pulpa con un alto contenido de 

grasa (10 a 25 %) que en su madurez tiene sabor a nuez. Es típico de las hojas de los árboles que 

al ser maceradas tengan un olor a anís (Cortez y Núñez 2007). 

 

Figura 2. Aguacate Variedad Mexicana (Fuente: Google) 

Guatemalteco:  
 

Es originario de Guatemala, el árbol es de gran tamaño, las hojas son grandes de 15-18 

cm de largo, de color verde oscuro, se caracteriza por ser menos resistente al frío con frutos de 

mediano o gran tamaño (7.5 a 25 cm de largo), peso de 110 a 1500 gr, su apariencia es esférica, 

ovalados o piriformes, de cáscara gruesa pulpa con alto contenido de grasa que le permite 

resistencia del fruto al transportarse, sin embargo son bastante duros y no permite saber con el 

tacto si los frutos ya están en madurez de consumo, su sabor varía de mantequilla al de nuez 

(Toapanta-Gallegos, Morillo-Velastegui, y Viera-Arroyo 2017). 
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Figura 3. Aguacate Variedad Guatemalteco (Fuente: Google) 

Antillana: 

Según (Sánchez Paredes y Cevallos Calapi) indica que : 

“Esta variedad de aguacate crece en lugares bajos con alta humedad relativa y es 

muy sensible al frío, son plantas de 15-20 m de alto con hojas multiforme no tienen olor a 

anís, su fruto es de tamaño mediano a grande (7.5 a 25 cm de largo), con peso de 110 a 

1100 gr, cáscara delgada pero más dura que los de la raza mexicana; pulpa común 

contenido de grasa de baja a alto (5 a 14 %) y de sabor desde acuoso-insípido hasta el de 

mantequilla” (2012, 62).  

 

Figura 4. Aguacate Variedad Antillana (Fuente: Google) 

 

Hass: 

“Es la variedad más popular. Obtenida en Estados Unidos (California) de una 

planta proveniente de semilla de raza guatemalteca, el árbol es de tamaño mediano, 

susceptible a las heladas, fruto de forma ovoide, peso de 180-360 gr, de piel arrugada y 
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cueruda, color negro, no tiene fibra, contenido de aceite entre 20-23%, la semilla es de 

tamaño pequeño de forma esférica” (Sánchez Paredes y Cevallos Calapi 2012, 62). 

 

Figura 5. Aguacate Variedad Hass (Fuente: Google) 

 

Este aguacate es demasiado sensible al frío mayormente cuando está en el momento de 

floración, aparte de ser sensible a la existencia de humedad en el ambiente por lo tanto no se 

debe cultivar en zonas donde existan fuertes vientos puesto que esto hace que las flores se 

deshidraten, perdiendo el área foliar necesaria para la alimentación del aguacate (Peña Urquiza 

et al. 2015). 

 

Fuerte: 

“Esta variedad es originaria de México y es un híbrido natural entre la variedad 

mexicana y guatemalteca, árbol vigoroso de copa abierta con tendencia a formar ramas 

horizontales, su fruto es piriforme, el peso medio varía de 180-429 gr, su largo es de 10-

12 cm, y ancho de 6 a 7 cm; semilla de tamaño mediano, la corteza es de 1mm de 

espesor, color verde, no tiene fibra, el contenido de aceite oscila de 18 a 22 %” (Sánchez 

Paredes y Cevallos Calapi 2012, 63). 

 

En el Ecuador es uno de los cultivos más importantes igualmente en aquellos países 

productores del mismo ya que la excelente calidad de esta fruta permite que tenga un tamaño, 
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conservación y resistencia al transportarlo, la cáscara de este aguacate es más fina que de otras 

especies y no se oscurece con la maduración, su mayor producción se encuentra en los meses de 

febrero a julio (Cabrera Pantoja 2015). 

 

 

Figura 6. Aguacate Variedad Fuerte (Fuente: Google) 

Bacon:  

 

Híbrido mexicano, este se caracteriza por su gran crecimiento vegetal, fuerte y alto, sus 

frutos se producen en la parte alta del árbol debido al comportamiento del mismo, la media del 

fruto es de 250 y 350 gramos, su forma es ovalada, pero su epidermis es fina y lisa con un color 

amarillento siendo su recolección en los meses de noviembre y febrero (Rodríguez Bajaña 2016).  

 

Figura 7. Aguacate Variedad Bacon (Fuente: Google) 
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2.3.4. Clima. 

El aguacate es sensible al frío y a la humedad por lo tanto su cultivo no debe ser en 

regiones heladas ni vientos calurosos y secos, la temperatura y la lluvia son los factores que tiene 

mayor afectación en el desarrollo del cultivo del aguacate. 

(Ponce Morales 2013) indicó que las sequias prolongadas hacen que las hojas se caigan y 

esto provoca un bajo rendimiento, la precipitación excesiva de la floración y el fructificación 

hacen que la producción baje su rendimiento haciendo que se caiga el fruto, el viento produce 

daños y roturas de ramas incluyendo la caída del aguacate, cuando el viento es muy seco este 

reduce las flores polinizadas y el rendimiento disminuye. 

Un ambiente muy seco puede ocasionar que muera el polen y esto a su vez conllevará 

efectos negativos sobre la fecundación formando un menor número de frutos, si existe un exceso 

de humedad este puede provocar que se desarrollen algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas 

o aumentar aquellas enfermedades que afectan el follaje, la polinización, floración y el desarrollo 

de los frutos (Elagro, 2016).  

La variedad antillana se cultiva en climas tropicales o subtropicales que posean una alta 

humedad atmosférica que será de mucha utilidad para la floración y la fructificación, esta raza 

mexicana es más resistente y fuente de la mayoría de las variedades americanas, estos son 

cultivados a una temperatura de -4º C pero esto no afecta a los árboles aunque los vientos son 

fuertes lo que provoca que se reduzca la humedad, deshidratación de las flores e interfieren con 

la polinización (Cañas-Gutiérrez et al. 2015). 
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2.3.5.   Suelo. 

El aguacate o también conocida como palta es una especie muy delicada que requiere de 

un suelo permeable y profundo para lograr una mejor sanidad y desarrollo, es necesario que se 

cuide mucho que no existan presencias de calcáreas ni cloruros para lo cual se recomienda 

realizar un análisis exhaustivo del suelo antes de cultivar el fruto para poder determinar si es un 

área apta para el aguacate. 

(Ortega et al. 2011) recalca que el cultivo del aguacate se debe realizar en zonas no 

inundable ni que se encuentren propensas a encharcamientos puesto que el exceso de humedad 

puede acabar con la plantación, los suelos más recomendables son aquellos cuya textura sea 

profunda, ligera con un drenado y PH neutro o que contenga un ácido (5,5 a 7) aunque también 

se puede cultivar en suelos arcillosos siempre y cuando exista un buen drenaje que permita un 

medio adecuado para su cultivo y no permitir el desarrollo de enfermedades de la raíz (Buelvas 

Salgado, Patiño Gómez, y Cano-Salazar 2012). 

 

2.3.6.   Propagación. 

Para la propagación (Bravo y Maricela 2016) afirma que existen dos métodos de 

propagación: por semilla y por injerto.  

La propagación por semilla no es recomendable para plantaciones comerciales debido a 

la gran variabilidad en el periodo productivo es más tardío, el árbol alcanza demasiado 

crecimiento y presenta segregación, es decir las características principales no se propagan de 

manera adecuada y la calidad del fruto no es buena. 

La mayoría de los países productores de plantas de aguacate utilizan el método de 

propagación por injerto ya que es el más recomendable debido a que conserva las características 
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exactamente iguales a las de la planta madre, siendo estas las variedades seleccionadas para 

plantaciones comerciales ya que los árboles injertados son uniformes en cuanto a la calidad, 

forma y tamaño de la fruta.  

 

2.3.7. Plantación. 

(Játiva Pozo y Román Bastidas 2016) confirma que la época más adecuada para realizar 

la plantación es cuando empieza la primavera ya que eso significa que ha pasado todo el peligro 

de las heladas o los calores no son muy fuertes hasta entonces, sin embargo, es importante contar 

con sistemas de riego hasta tanto se puedan estabilizar las lluvias. 

Por otro lado (Zentmyer y Rot 1976) indica que es necesario que los marcos de 

plantación que se utilicen para establecer los cultivos sean implementados de acuerdo al tipo de 

suelo y la topografía del mismo, así como también el tipo de aguacate que se va a cultivar, esto 

se debe al vigor y el hábito de crecimiento donde van a dominar las condiciones ambientales de 

la zona, a menor altura hay mayor fertilidad en el suelo y las distancias que se deben utilizar es 

mayor. 

“Para la plantación de este fruto si el terreno es plano y ha sido cultivado 

previamente, no necesita preparación, sólo se marca y se hacen hoyos con 60 cm de 

diámetro y 50 a 60 cm de profundidad. Los marcos de plantación, en general, las 

distancias varían entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; el espaciamiento de 10 m entre plantas y 

10 m entre hileras es el más empleado” (Sánchez Paredes y Cevallos Calapi 2012, 68). 
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Existen varios sistemas de plantación entre los cuales se mencionan los más utilizados:  

“El método cuadrado es uno de los sistemas de plantación de aguacate en el que 

su distancia más aconsejable es 8 x 8m con 156 plantas en una hectárea, 9 x 9 m con 123 

plantas por hectárea, o 10 x 10m con 100 planta por hectárea” (Sánchez Paredes y 

Cevallos Calapi 2012, 69). 

“Con el sistema de plantación tresbolillo se aumenta la densidad de siembra por 

hectárea en un 15%; la distancia más aconsejable es de 8.5 x 8.5m durante los primeros 

diez años con 180 plantas por hectárea, 9 x 9m con 142 planta por hectárea y de 10 x 10m 

con 115 plantas por Ha. Este sistema se utiliza en terrenos llanos permitiendo una mejor 

distribución y uso racional de la superficie” (Sánchez Paredes y Cevallos Calapi 2012, 

69). 

 

2.3.8. Valor nutricional del aguacate. 

(Bora et al. 2001) indica que el aguacate es un fruto que es libre de colesterol y de sodio, 

con bajos niveles de grasa saturadas con solo 5.0 gramos por cada porción lo cual sería de mucha 

utilidad para dietas baja en grasa, cabe recalcar que la mayoría de las grasas que se encuentran en 

el aguacate son mono saturadas, lo cual influyen en muchos beneficios gracias a que ayudan a la 

eliminación del colesterol y los triglicéridos contribuyendo a prevenir enfermedades 

cardiovasculares que protegen al corazón, en algunos casos ayuda a equilibrar los niveles de 

azúcar en la sangre. 

Es la fruta que más fibra dietética contiene. Igualmente tiene 60% más de potasio que un 

plátano mediano, aporta vitaminas A, para la vista y E, para la piel, protege los ácidos grasos; 

vitamina C, que sirve como antioxidante ayudando a asimilar el hierro; B9 o ácido fólico, 
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imprescindible para prevenir enfermedades en el feto; y B6, necesaria para metabolizar las 

proteínas. 

Contiene minerales como potasio, calcio y magnesio y tiene mucha glutamina, que es un 

antioxidante que sirve para capturar radicales libres que pueden dañar nuestro organismo 

(Avocado nutrition facts, 2013). 

 

 

Figura 8. Tabla Nutricional del Aguacate (Fuente: instituto nutricional –Ministerio de salud pública) 
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2.4. Productos Derivados de Aguacate  

2.4.1.  Aceite extra virgen de aguacate.  

El aceite de aguacate extra virgen es un producto de las diarias cosechas en nuestra tierra, 

está hecho a base del aguacate “fuerte” y “Hass” posee una excelencia en su calidad, y se obtiene 

mediante un proceso de extracción mecánico al frío lo cual permite una mejor conservación de 

las propiedades del aguacate teniendo más beneficios que el aceite de oliva. 

 

Figura 9. Aceite de aguacate (fuente: Google) 

 

2.4.2. Guacamoles. 

Es una salsa que se degusta en ciertas comidas, se encuentra dentro de la alimentación 

que deberían incluirse en una dieta diaria este se envasa en cantidades de 75-250 ml en bolsas de 

polietileno. 

 

Figura 10. Guacamole (fuente: Google) 
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2.4.3. Diurético natural.  

Es un producto que se elabora a base de la semilla del aguacate ya que esta posee 

componente que ayudan a contrarrestar el ácido úrico que con el paso del tiempo estamos prestos 

a desarrollar en nuestro organismo, su envase es plástico transparente ya que el producto 

conserva su color original cuenta con un volumen de 500 centímetros cúbicos. 

 

Figura 11. Diurético natural (fuente: Google) 
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2.5. Producción del Ecuador  

2.5.1.    Principales zonas productoras de aguacate en el Ecuador. 

El aguacate es uno de los frutos con mayor interés en su cultivo en los valles interandinos 

del Ecuador, el aguacate es un fruto que se consume por todos los ecuatorianos teniendo una 

gran aceptación en el mercado lo que aumenta el cultivo por parte de los agricultores (Hernández 

et al. 2007). 

En el Ecuador existen varias zonas donde se cultiva el aguacate, las cuales se detallan a 

continuación: 

 Carchi: Bolívar y Mira  

 

 Imbabura: Ibarra, Antonio Ante, Urcuqui, Pimampiro y Cotacachi.  

 Pichincha: Guayllabamba, Puéllaro, Perucho, San José de Minas, Yaruquí, Checa y 

Quinche  

 Tungurahua: Patate y Baños  

 Chimborazo: Cumandá, Chunchi, Pallatanga  

 Bolívar: Echandía, Balsapamba.  

 Azuay: Paute, Gualaceo, Santa Isabel  

 Loja: Macará, Calvas, Catamayo, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Olmedo, 

Paltas, Pindal, Puyango, Sozonango, Zapotillo  

 El Oro: La Hoya del Puyango, Balsas, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma  

 Península de Santa Elena: Santa Elena.  

 Santo Domingo de los Tsáchilas: Concordia  

 Esmeraldas: La Unión 
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2.5.2. Proceso del cultivo.  

El proceso de cultivo del aguacate es largo y para ellos se van a requerir diversas etapas 

que se detallan a continuación: 

 Etapa 1: sembrar y cuidar que la planta permanezca viva 

 Etapa 2: esperar que florezca 

 Etapa 3: que las flores den cuaja  

 Etapa 4: que la cuaja se convierta en fruto   

 Etapa 5: que la fruta crezca 

 Etapa 6: se cosecha  

 

2.5.3. Medición de la cosecha de aguacate. 

La producción del aguacate se va a calcular dependiendo de la cantidad de fruta que se 

obtenga por árbol y el peso: 

 Fruto por árbol  x peso del fruto 

  100  x  0,150  = 15 kilos por árbol  

 Kilos por árbol  x árbol por hectárea 

  15  x  500  = 7,500 kilos por hectárea 

 Kilos por hectárea       x total de hectáreas  

  7,500  x  100  = 750,000 total  

Cabe recalcar que este es solo un ejemplo las hectáreas van a depender del agricultor. 
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2.5.4. Épocas de cosecha de producción de aguacate. 

Según (Chiriboga Núñez y Ortíz Mancero 2013) el aguacate no es un fruto que se puede 

producir durante todo el año, ya que la flor es bastante extendida tiene 3 meses de floración hasta 

que cuaja la fruta, es decir que tiene un periodo de 8 meses hasta poder llegar a la cosecha, sin 

embargo en Ecuador gracias a las condiciones climáticas tiene una ventaja competitiva ya que su 

cosecha se realiza en los 6 meses.  

 

Figura 12. Ciclo de la producción del aguacate (fuente: ProEcuador) 

 

En los meses de marzo y julio de cada año los precios del aguacate aumentan debido a 

que existe una ausencia de productos en la mayoría de los países, donde solamente Perú, Ecuador 

cuentan con fruta durante este tiempo sin embargo su oferta es insuficiente para abastecer la 

demanda mundial. 

 

Figura 13. Calendario de cosechas de aguacate (fuente: ProEcuador) 
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2.5.5.  Cosecha y post cosecha del aguacate. 

2.5.5.1. Cosecha del aguacate. 

(Brito Grandes y Vásquez 2012) afirma que el proceso de maduración es el que se define 

como los cambios físicos-químicos que ocurren en el fruto lo que van a determinar que tengan el 

sabor, color y textura adecuada para su exportación o utilización. El proceso de maduración del 

aguacate terminará con la madurez completa del mismo lo cual va a dar como resultados dos 

tipos de frutos: 

Frutos climatéricos: son los frutos que cumplen el proceso fisiológico como el aumento 

de la tasa de respiración y la producción de etileno.  

Frutos no climatéricos: son los frutos que carecen de la capacidad de poder continuar el 

proceso de maduración ya que no tienen los requerimientos básicos para ser aceptados. 

 

2.5.5.2. Índice de madurez. 

Para determinar cuál es la madurez (Gordón Cisneros 2012)  indica que es necesario que 

el fruto tenga los siguientes índices: 

 Materia seca: el porcentaje mínimo para Fuerte es de 21% y para Hass del 22% lo cual 

corresponde al 10% de aceite 

 Color de la cáscara: se manifiesta en cambios del verde brillante a verde oscuro sin 

brillo 

 Color de las lenticelas: el pedúnculo pasa de un amarillo opaco a marrón claro, en el 

Hass amarillo opaco  
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 Cambio de color en la envoltura de la semilla: la envoltura blanquecina o amarilla 

indica que no hay madurez fisiológica ya que esta debería ser oscura tendiendo al 

tostado. 

 Tiempo de floración a maduración: tomando la fecha de plena floración va a depender 

del clima y de la variedad por lo general es entre 7 y 10 meses. 

 

2.5.5.3.  Postcosecha del aguacate. 

Según (Guachamín y Consuelo 2013) los procedimientos que se realizan entre la 

producción y el consumo o la utilización del aguacate, este va a depender del manejo 

agronómico ya que considerar los siguientes procesos: 

 Preselección: muchas veces no se corta la fruta que tiene el tamaño ni la forma 

adecuada. 

 Enfriamiento en agua: reduce el calor de la fruta alargando su vida útil, se enfría 

durante 45 – 50 minutos con una temperatura del agua de 5 grados centígrados 

 Lavado y desinfección: elimina la tierra y otros materiales contaminados que trae la 

fruta en su cáscara, se lava el ruto con una solución fungicida para prevenir 

enfermedades. 

 Selección: se separan aquellos frutos golpeados, con rajaduras, y aquellos que no 

tengan las características de la variedad o que no reúnan los requisitos que se fijan en 

la empacadora. 

 Clasificación: se los clasifica por el tamaño o peso dependiendo los requerimientos del 

mercado. 
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 Empacado: este va a depender del mercado al cual se va a dirigir el producto que 

permita la conservación del mismo en el tiempo de permanencia de la fruta hasta la 

llegada a su destino. 

 Enfriamiento y almacenamiento: se almacena en cámaras donde se mantiene a una 

temperatura aproximada de 7 grados centígrados hasta que el producto sea despachado 

en un contenedor refrigerado. 
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2.6. Producción del Ecuador 

Para (Ellsworth y Leith 1979) El comercio internacional son aquellas transacciones que 

mueven la economía mundial, estas se contabilizan en la balanza de pagos que son controlados 

por un gobierno, es uno de los más grandes agentes económicos de un estado ya que se encarga 

de tomar decisiones importantes en base al manejo de políticas económicas enfocadas en los 

objetivos establecidos, aquellos que son los siguientes: 

 Maximizar el crecimiento de la producción  

 Lograr y mantener un nivel estable de empleo  

 Control de la estabilidad de precios 

 Mantener el equilibrio de la balanza de pago  

Estos objetivos son regulados por las entidades gubernamentales que se encargan de velar 

por el desarrollo económico de un país. 

Ecuador es uno de los países cuyo fuerte es la exportación de materia prima, en los 

últimos años ha aumentado la exportación de productos agrícolas contando con ventajas 

competitivas que ayudan a tener oportunidades de crecimiento (Martínez Nieto, Barranco 

Barranco, y Moreno Romero 1992). 

Para poder comercializar un producto es indispensable garantizar que aquel producto 

cuente con la calidad exigida por el comprador ya sea en calidad, higiene y continuidad, valor 

agregado que posee el aguacate ya que aquí se lo produce logrando una correcta 

comercialización interna y externa. 

El Ecuador es un país que cuenta con una ventaja competitiva la cual es considerada 

como una ventaja heredada ya que dispone de factores básicos de producción tales como fuerza 

laboral, o energía barata o recursos naturales (Jiménez et al. 2001). 
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Los recursos naturales citados por Porter son la mayor ventaja con la que cuenta nuestro 

Ecuador ya que no solo comercializa petróleo, exportando de esta manera banano, tilapia, cacao, 

mango, maracuyá, palmito, pimienta, brócoli, camarón, atún. La competitividad no es solamente 

un fenómeno macroeconómico que deriva variables como la tasa de cambio, o déficit del estado, 

tampoco va a depender de que el país cuente con una mano de obra barata o su abundancia en los 

recursos naturales, para esto es necesario que existan buenas prácticas gerenciales. Adam Smith 

menciona que cada país debe especializarse en producir aquellas mercancías con las que tenga 

ventaja absoluta, durante todo el año nuestro país posee una producción de aguacate lo cual lo 

vuelve una ventaja absoluta frente a países vecinos, ya que Ecuador goza de temporadas altas de 

producción en los meses de febrero a mayo justo cuando su competencia tiene baja de 

producción. 

 

2.6.1. Variedad de producción local del Ecuador.  

2.6.1.1. Alimentos procesados.  

(Rosero Rosero 2015) afirma que Ecuador es un país privilegiado por su ubicación 

geográfica y la gran variedad climática que posee, promoviendo el desarrollo del sector 

palmicultor aquellos productos son los siguientes: 

 Aceite crudo de palma africana 

 Aceite de mesa y cocina 

 Margarinas 

 Mantecas 

 Grasas de panadería 

 Aceites de palmistes  

 Detergentes  

 Aceite de aguacate 
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2.6.1.2. Sector acuícola. 

Según (Tapia Vargas et al. 2014)  En las provincias de el Oro, Manabí, Guayas, 

Esmeraldas y parte del Oriente se realizan los siguientes productos: 

 Camarones en todas sus tallas  

 Tilapia 

2.6.1.3. Frutas no tradicionales. 

(Sotomayor, Viera, y Viera 2016) afirma que una gran variedad de frutas no tradicionales 

dentro de la oferta exportable permite la producción de excelente calidad de los siguientes 

productos:  

 Mango 

 Piña 

 Pitahaya 

 Palta 

 Papaya 

 Naranjilla 

 Tomate de árbol 

 Limón 

 Mora 

 Uvilla 

 Guayaba 

 Guanábana 

El aguacate es un producto que tiene una aceptación interna donde se logra analizar el 

incremento y explotación de esta fruta, por ella es importante que en Ecuador se trabaje la 

producción preparando a los agricultores con todas las facilidades para que crezca y se fomente 

esta fruta para ocupar puestos como el banano o el mango. 

 

Figura 14. Frutas del Ecuador (fuente: Google) 
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2.7. Superficie, Producción y Venta del Aguacate en Ecuador 

2.7.1. Número de árboles dispersos del aguacate en Ecuador.  

Figura 15. Número de árboles dispersos del aguacate en Ecuador (fuente: Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) 

Realizando un análisis de los datos obtenidos por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, se obtuvo que durante el año 2007 fue cuando existió una mayor plantación de 

árboles de aguacate los cuales bajaron en un gran porcentaje al llegar al año 2013, durante el año 

2014 y 2015 no existen datos acerca de las plantaciones del aguacate, sin embargo, en el año 

2016 surge nuevamente la plantación del mismo. 

Estas estadísticas también se mostrarán divididas por cada una de las provincias 

correspondientes a la zona 5 y 8 a las cuales está dirigido este proyecto de investigación 

mostrando los datos pertenecientes a las provincias de Guayas, Santa Elena, Bolívar, y El Oro 

conociendo de esta manera los árboles dispersos, la producción y las ventas realizadas durante 

los años mostrados anteriormente. 
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Figura 16. Número de árboles dispersos, producción y ventas de la Provincia de Bolívar (fuente: Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo) 

 

 

Figura 17. Número de árboles dispersos, producción y ventas de la provincia de El Oro (fuente: Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo) 
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Figura 18. Número de árboles dispersos de la Provincia del Guayas (fuente: Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) 

 

Figura 19. Número de árboles dispersos de la Provincia de Santa Elena (fuente: Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo) 
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2.7.2.  Producción de aguacate del Ecuador.  

Figura 20. Producción de aguacate toneladas métricas del Ecuador (fuente: Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) 

Dentro de la producción del aguacate en el Ecuador hasta el año 2013 podemos destacar 

que en el año 2011 fue donde se consiguió la producción más alta durante eso diez años de 

comparación con un total de 32.329,19, seguido del año 2007 que fue de 23.237,84. 

Figura 21. Producción de aguacate toneladas métricas de la Provincia de Bolívar (fuente: Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo) 
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Figura 22. Producción de aguacate toneladas métricas de la Provincia de El Oro (fuente: Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo) 

 

 

Figura 23. Producción de aguacate toneladas métricas de la Provincia del Guayas (fuente: Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo) 
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Figura 24. Producción de aguacate toneladas métricas de la Provincia de Santa Elena (fuente: Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo) 

 

2.7.3. Ventas del aguacate en el Ecuador. 

 

Figura 25. Ventas en toneladas métricas de aguacate (fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) 

 



35 

 

A pesar de que la producción durante el año 2011 superó por mucho el resto de las 

producciones anuales durante el periodo 2004 - 2013 se puede apreciar que las ventas más altas 

que tuvo el Ecuador acerca del aguacate fueron en el año 2008 con 5.248,45 toneladas métricas. 

Figura 26. Venta en toneladas métricas de la Provincia de Bolívar (fuente: Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) 

 

Figura 27. Venta en toneladas métricas de la Provincia El Oro (fuente: Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) 
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Figura 28. Venta en toneladas métricas de la Provincia del Guayas (fuente: Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) 

 

 

Figura 29. Venta en toneladas métricas de la Provincia de Santa Elena (fuente: Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo) 
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2.7.4.  Superficie, producción y ventas del aguacate, según región y provincia.  

 

Figura 30. Superficie, producción y ventas del aguacate, según región y provincia año 2016 (fuente: ESPAC 2016) 

 

Figura 31. Porcentaje de superficie plantada y producción, según región y provincia año 2016 (ESPAC 2016) 

REGIÓN SIERRA              5.507 
REGIÓN COSTA                    71 
REGIÓN ORIENTAL                    -   
ZONAS NO DELIMITADAS                    -   

5.579         

AGUACATE (Fruta fresca)
PORCENTAJE DE SUPERFICIE PLANTADA Y PRODUCCIÓN, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA

SUPERFICE PLANTADA

REGIÓN INSULAR PRODUCCIÓN

REGIÓN 
SIERRA
98,72%

REGIÓN 
COSTA
1,28%

 

DEL 40% A MENOS DEL 60%

MAS DEL 60%

INTERVALOS PORCENTUALES DE

PARTICIPACIÓN PROVINCIAL

DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

SIN PRODUCCIÓN

MENOS DEL 20%

DEL 20% A MENOS DEL 40%

Plantada Cosechada

TOTAL NACIONAL                               5.579                                 3.615                                    16.118                                    15.385 

REGIÓN SIERRA                               5.507                                 3.567                                    15.934                                    15.346 

REGIÓN COSTA                                     71                                       48                                          185                                             39 

REGIÓN SIERRA

Solo                               1.166                                     692                                      2.751                                       2.696 

Asociado                                   198                                       66                                          144                                          138 

Solo                                     19  .  .  . 

Asociado  .  .  .  . 

Solo                                   941                                     371                                      2.593                                       2.432 

Asociado                                   131                                       51                                            89                                             67 

Solo                               1.150                                     817                                      4.467                                       4.267 

Asociado                                   393                                     305                                          926                                          843 

Solo                               1.353                                 1.165                                      4.452                                       4.404 

Asociado                                   156                                     100                                          513                                          501 

REGIÓN COSTA

Asociado                                       1                                         1                                               3  . 

Solo                                       7                                         7                                            23                                             23 

Solo                                       2                                         2                                               4                                               4 

Asociado                                       4  .  .  . 

Solo                                     31                                       31                                          142  . 

Asociado                                       7                                         7                                            13                                             12 

Solo                                     19  .  .  . 

CHIMBORAZO

ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA 2016

TABLA 12. SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y VENTAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA

AGUACATE (Fruta fresca)

REGIÓN Y PROVINCIA
SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN 

(Tm.)

VENTAS 

(Tm.)

CARCHI

IMBABURA

PICHINCHA

TUNGURAHUA

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

LOS RÍOS

MANABÍ

SANTA ELENA
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2.8. Análisis de las Exportaciones del Aguacate 2014-2017 

2.8.1. Exportaciones del aguacate en valor FOB. 

 
Figura 32. Exportaciones de aguacate en valor FOB (fuente: Banco Central del Ecuador) 

Dentro de las exportaciones del aguacate podemos identificar que estas tuvieron una baja 

durante los años 2015 y 2016 sin embargo se recuperaron en el 2017 por $173,000 dólares en 

FOB. 

2.8.2. Exportaciones del aguacate en toneladas. 

 

Figura 33. Exportaciones de aguacate en toneladas (fuente: Banco Central del Ecuador) 

2.8.3. Variación de las exportaciones de aguacate en FOB. 

 
Figura 34. Variación de las exportaciones de aguacate en FOB (fuente: Banco Central del Ecuador) 

SUBPARTIDA DESCRPCIÓN FOB MILES

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 143$                                                  

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 65$                                                    

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 15$                                                    

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 188$                                                  

2016

2017

2014

2015

SUBPARTIDA DESCRPCIÓN TONELADAS MILES

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 2315

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 1007

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 213

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 247

2014

2015

2016

2017

SUBPARTIDA DESCRPCIÓN VARIACIONES FOB %

0804.40.00.00 aguacates (paltas) -54,47%

0804.40.00.00 aguacates (paltas) -77,71%

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 1191,84%

2014 - 2015

2015 - 2016

2016-2017
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La variación existente entre los primeros años se encuentra en valor negativo debido a 

que existió una baja en las exportaciones del aguacate sin embargo gracias a la recuperación de 

exportación que hubo en el 2017 se logró incrementar la variación a las del 1000%. 

 

2.8.4. Exportaciones del aguacate en valor FOB. 

 

Figura 35. Variación de las exportaciones de aguacate en toneladas (fuente: Banco Central del Ecuador) 

  

SUBPARTIDA DESCRPCIÓN VARIACIONES TONELADAS %

0804.40.00.00 aguacates (paltas) -56,49%

0804.40.00.00 aguacates (paltas) -78,87%

0804.40.00.00 aguacates (paltas) 16,02%

2014 - 2015

2015 -2016

2016 - 2017
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2.9. Balanza Comercial de Ecuador con los Mercados Sustentables 

2.9.1.  Ecuador y la Unión Europea. 

 

Figura 36. Destino de la oferta exportable ecuatoriana no petrolera (fuente: ProEcuador Unión Europea) 

La Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador 

siendo 6 países los principales dentro de los cuales tenemos Alemania, España, Países Bajos, 

Italia, Francia y Bélgica quien en su totalidad concentran el 83,03% de la oferta ecuatoriana no 

petrolera hacia la región (Henriquez, 2016). 

2.9.1.1.  Indicadores de la Unión Europea.  

 

 

Figura 37. Países miembros de la Unión Europea (fuente: ProEcuador Unión Europea) 
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 513,95 millones de habitantes (est, Julio 2015) 

 PIB de USD 16,27 trillones (est. 2015) 

 PIB per cápita USD 37,800 (est. 2015) 

 Nivel de desempleo 9,5% (est.2015) 

 Inflación de 0,1% (est. 2015) 

Figura 38. PIB per cápita por país miembro (fuente: ProEcuador Unión Europea) 

2.9.1.2. Exportaciones no petroleras de Ecuador hacia la Unión Europea. 

 

Figura 39. Exportaciones no petroleras de Ecuador hacia la Unión Europea (fuente: ProEcuador) 



42 

 

La Unión Europea representa el 23,76% del total de las exportaciones no petroleras del Ecuador. 

 

2.9.1.3. Productos ecuatorianos nuevos en la Unión Europea 2013-2015. 

 

Figura 40. Productos ecuatorianos nuevos en la Unión Europea 2013- 2015 (fuente: ProEcuador Unión Europea) 

 

2.9.1.4.  Requisitos para acceder al mercado de la Unión Europea. 

Existe una herramienta de libre acceso que permite al usuario poder realizar una 

búsqueda personalizada por partida arancelaria de importación y obtener los requisitos 

específicos de ingreso según el mercado de intereses. 

La información obtenida es la siguiente: 

 Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

 Requisitos medioambientales 

 Requisitos técnicos 

 Normas de comercialización  

• Quinua y otros cereales

• Maníes ( cacahuetes) con cascara
Sector Agroindustria

• azucares de caña

• extracto y preparaciones de malta

• grasas y aceites vegetales

Sector Alimentos

• cueros y pieles en estado seco 

• cueros preparados incluidas las hojas
sectores cuero y calzado 

• aceite de epscado en bruto

• cazones y demas escualos
Sector Pesca

• escorias que contengan principalmente cincOtros Sectores
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 Información arancelaria 

 Estadísticas por partida y mercado  

A continuación, un ejemplo tomando como país de destino Países Bajos ya que es un distribuidor 

de aguacate entre los países europeos: 

 

Figura 41. Partida arancelaria para la exportación del aguacate (fuente: trade helpdesk) 

 

Figura 42. Procedimientos de importación de la UE y requisitos del producto para el acceso al mercado de la UE 

(fuente: trade helpdesk) 
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Figura 43. Derechos de importación y gravámenes interiores (fuente: trade helpdesk) 

 

 

Figura 44. Reglas de origen ALC Colombie Pérou (fuente: Trade Helpdesk) 

 

2.9.1.5. Motivos de compra de la Unión Europea. 

Según datos obtenidos de los motivos de compra de los países pertenecientes a la Unión 

Europea son los siguientes: 

 Consideran que la comodidad a la hora de preparar alimentos es un factor que influye en 

la compra. 
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 Las certificaciones y los sellos verdes de los productos tienen un gran peso a la hora de 

decidir la compra. 

 Evitar los aditivos en los alimentos es una prioridad para los consumidores europeos, 

valoran la transparencia y los valores artesanales del producto. 

 Interés por adquirir productos de otras culturas, lo cual se ve reflejado en las perchas de 

los supermercados europeos. 

 Razones como: precio, promociones, ofertas y ahorros de tiempo impulsan a que la 

compra sea realizada a través de internet. 

 

2.9.1.6. Principales rutas de transporte marítimo.  

 

Figura 45. Principales rutas de transporte marítimo a la UE (fuente: ProEcuador) 

 

2.9.1.7. Líneas navieras Ecuador – Unión Europea. 

Las navieras y agencias de carga marítima que cubren la ruta de Ecuador y países de la 

Unión Europea son, entre otras: 

 Hamburg Sud 
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 CCNI 

 CSAV 

 Maersk 

 Hapag Lloyd 

 MSC 

 Ecu Line 

 

2.9.2. Balanza comercial entre Ecuador – Japón. 

2.9.2.1. Indicadores. 

Tabla 3  

Indicadores de Japón (fuente: ProEcuador Japón) 

Nombre oficial:  Japón 

Capital: Tokio 

Lenguaje Oficial: Japonés 

Formas de gobierno: Parlamentario con monarquía constitucional 

Religión: Principales: sintoísmo y budismo 

Población: 126´702,133 (Julio 2016 est.) 

Crecimiento poblacional: -0,19% (2016 est.) 

Moneda oficial: Yen (JPY) 

Tasa de cambio: 107.1 yen por dólar (2016 est.) 

PIB per cápita: USD 38,900 (2016 est.) 

PIB: USD 4.73 billones (2015 est.) 

Fuente: ProEcuador Japón.  

Elaborado por: La autora 

 

2.9.2.2.  Principales productos exportados y sus destinos. 

(Carrión Mayra, 2017) En el año 2016 Japón exportó alrededor de $ 644,932 millones lo 

que fue un 3,21 % más alto que el año anterior.  

Uno de los líderes mundiales en el desarrollo de productos que contengan una alta 

tecnología es Japón, donde sus principales productos de exportación son los automóviles, cajas 
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de cambio, circuitos electrónicos, barcos de transporte, maquinaria, entre otros, los mismos que 

son reconocidos gracias a su alta calidad. 

 

Figura 46. Exportaciones de Japón al mundo (fuente: ProEcuador Japón) 

El principal destino de Japón para sus exportaciones fue Estados Unidos con una 

participación de 20,25%, seguido por China y República de Corea. 

Según datos obtenidos de (Carrión Mayra, 2017), dentro de los principales destinos de 

Japón por el tipo de productos están: 

 Estados Unidos (43.35%), Australia (5.61%) y China (5.32%), dentro de la categoría 

coches de turismo y demás vehículos (Cap.8703) que representó el 14.25% del total 

exportado en 2016. 

 Dentro de las partes y accesorios de vehículos automóviles (Cap. 8708) que representó 

en el año 2016 el 4.91% del total exportado, con un valor de USD 31.7 mil millones 

están entre los principales Estados Unidos (24.90%), China (19.48%) y Tailandia 

(8.29%). 
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 Por su parte las exportaciones de circuitos integrados y microestructura (Cap. 8542) 

tuvieron un valor de USD 24.06 mil millones en el año 2016, siendo su principal 

destino China. 

 

2.9.2.3. Principales productos importados y países proveedores de Japón. 

Por otro lado, dentro de las importaciones en el año 2016 Japón compró $ 606,924 

millones lo cual significó un decrecimiento del 2,98% con relación al año 2015. 

Dentro de los principales países proveedores de Japón se puede destacar China que es de 

donde viene la cuarta parte del total de importaciones por Japón, Estados Unidos con el 11,41%, 

Australia con el 5,01%, República de Corea 4,12%. 

 

Figura 47. Importaciones de Japón (fuente: ProEcuador Japón) 

 

Figura 48. Principales países proveedores de Japón (fuente: ProEcuador Japón) 
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2.9.2.4. Principales productos importados de Ecuador. 

La mayoría de las importaciones provenientes del Ecuador corresponden a productos 

primarios del rubro alimenticio, durante el año 2016 fue banano fresco con una participación del 

35,53% seguido de las demás hortalizas con 16,04% que incluyen principalmente brócoli. 

 

Figura 49. Principales productos ecuatorianos no petroleros exportados a Japón (fuente: ProEcuador Japón) 

 

2.9.2.5. Oportunidades comerciales para los productos o sectores ecuatorianos.  

Japón es un país netamente importador de alimentos, contando con un 60% de su 

consumo en comprar del exterior, esta oportunidad es única para Ecuador ya que es un país cuya 

oferta exportable en su mayoría está compuesta por productos agrícolas y agroindustriales. 

Dentro de los productos ecuatorianos que se concentran mayormente tenemos: 

 Banano: Ecuador es el segundo proveedor de banana en Japón. 

 Vegetales y frutas IQF: estos productos han ganado prestigio entre los importadores 

japoneses ya que, sin condición presenta un mínimo uso de químico durante su 

cultivo, esto se debe a la ausencia de insectos y plagas debido a las condiciones 
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geográficas de altura y clima obteniendo un vegetal mucho más natural, con un color y 

consistencia de alta calidad. 

 Vegetales y frutas deshidratadas: existe una demanda creciente de vegetales 

deshidratados provenientes de la industria de elaboración de ramen (sopa japonesa de 

fideos), y otras sopas de vaso que tienen gran acogida entre los consumidores al punto 

casi igualar en sabor y calidad a las elaboradas en los restaurantes. 

 

2.9.2.6. Trámites y tributos aduaneros.  

Dentro de la documentación exigida de acuerdo con la ley aduana de Japón se debe 

obtener un permiso de importaciones de productos para poder presentar la respectiva Declaración 

de Importaciones en la Dirección General de Aduanas, esta se debe realizar luego de que la 

mercancía haya entrado en zona Hozei para los respectivos controles, la declaración de 

importación se emitirá con los siguientes documentos: 

 Factura comercial. 

 Documentación de embarque o carta de porte aéreo. 

 Certificado de Origen. 

 Certificado de Origen (Formulario A) para aplicación del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP). (En el caso de ser necesario) 

 Listas de empaque, certificados de seguros. 

 Licencias y certificados requeridos para el producto de acuerdo con lo establecido por 

la ley japonesa. 

 Documentación de reducción o exoneración de impuestos arancelarios. (En el caso de 

que aplique) 

 Documentación sobre el pago de impuestos arancelarios. (En el caso de que aplique). 
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3. Marco legal 

3.1. Plan Nacional del Buen Vivir 

El trabajo de investigación está relacionado directamente con el objetivo 9 del Plan 

Nacional del Buen Vivir que indica lo siguiente: 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 

 Según (Consejo Nacional de Planificación, 2017) Dentro de las preocupaciones de la 

ciudadanía por la implementación de políticas y la operación del control del territorio nacional se 

señaló la importancia de garantizar la soberanía y autodeterminación de los pueblos, el desarrollo 

fronterizo y las reservas naturales de nuestro país, incluyendo la protección, control y 

regulaciones ambientales, económicas y de seguridad. 

Dentro de las propuestas establecidas se encuentra promocionar una paz sostenible y 

prevenir conflictos internacionales al condenar las grandes industrias armamentistas; vigencia del 

derecho internacional como norma de conducta entre estados; promover un marco institucional 

de justicia internacional. 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir el  (Consejo Nacional de Planificación, 2017)    

indicó: 

“Finalmente, se han planteado propuestas para la protección del patrimonio 

natural y cultural; la promoción de la identidad y cultura ecuatoriana, junto con la 

promoción de mercados internacionales para exportación de productos, bienes y servicios 

culturales y patrimoniales; el desarrollo de la oferta turística nacional, el turismo 

receptivo y comunitario, vinculando los saberes y conocimientos de las comunidades en 
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los procesos turísticos; y la promoción de industrias culturales” (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2017, pág. 104). 

3.2. Normativa e Instructivo de la Normativa General para Promover y Regular la 

Producción Orgánica - Ecológica -Biológica en el Ecuador 

 

CAPÍTULO II 

DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE 

Art 7.- “La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-

AGROCALIDAD, es la Autoridad Nacional Competente responsable del control de los procesos 

de certificación de productos orgánicos de origen agropecuario incluido la acuacultura y del 

control de los actores de la cadena de producción orgánica en el Ecuador, como productores, 

procesadores, comercializadores, importadores, exportadores, inspectores orgánicos y agencias 

certificadoras de productos orgánicos” (Vizcaíno, 2014, pág. 15). 

 

CAPÍTULO IV 

Procesamiento, Transporte, Almacenamiento, Comercialización De Productos Orgánicos  

DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

Art.93.- De las exportaciones de productos orgánicos (Vizcaíno, 2014) afirmó que: 

a) Las empresas exportadoras de productos orgánicos, transformados o no, podrán 

exportar productos con denominación orgánica cuando cumplan con todos los 

requerimientos presentes en el instructivo y en las legislaciones correspondientes 

contando con un certificado vigente el cual será otorgado por un organismo de 

certificación acreditado en el país y registrado por la autoridad nacional competente. 
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b) Las exportaciones deberán ser acompañadas del certificado de transacción, donde el 

exportador será el responsable de la transacción y este estará firmado por el organismo 

de certificación registrado que lo haya controlado. 

c) El exportador deberá presentar documentación del origen de los productos orgánicos, 

asegurando el almacenamiento, transporte y embarque los productos se deben 

encontrar separados de aquellos productos que no cumplen con el instructivo para 

evitar la contaminación de los productos orgánicos. 

d) La autoridad nacional competente emitirá el certificado fitosanitario de exportación a 

aquellos operadores cuyo certificado de registro P.O.A se encuentre vigente o conste 

en la lista oficial de operadores orgánicos. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA INTEGRIDAD DE PRODUCTOS 

ORGÁNICOS 

Art. 118.-De la responsabilidad de la integridad de los productos orgánicos. La 

responsabilidad por la condición de calidad e integridad de los productos orgánicos va a recaer 

sobre la persona natural o jurídica que sea la propietaria del mismo, esto se dará en virtud de las 

transacciones comerciales que las partes hayan realizado. Es responsabilidad del organismo de 

certificación registrado velar por el mantenimiento de la integridad del producto orgánico 

(Vizcaíno, 2014). 
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4. Marco Conceptual 

Agroecología: “Modo de producción agrícola que se inspira en el funcionamiento y ciclos 

de la naturaleza, así como entre los saberes ancestrales y los conocimientos modernos, para el 

diseño y manejo sustentable de agroecosistemas, liberándolos del uso de agro tóxicos, OGM y 

otros contaminantes” (Vizcaíno, 2014, pág. 25). 

Biodiversidad: “Riqueza o abundancia de organismos vivos de los ecosistemas terrestres, 

acuáticos y los complejos ecológicos” (Vizcaíno, 2014, pág. 26). 

Organismo Genéticamente Modificado (OGM): “El organismo, con excepción de los 

seres humanos, cuyo material genético haya sido modificado de una manera que no se produce 

naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural” (Vizcaíno, 2014, pág. 30). 

Logística: La logística es una función administrativa, operativa, comercial y financiera 

que comprende todas las actividades necesarias para la administración estratégica del flujo, 

almacenamiento de materias primas, componentes, existencias en proceso y productos 

terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en la forma adecuada, en el 

lugar correcto, al costo y en el momento apropiado (PROECUADOR, Guia logística 

Internacional 2015 compressed, 2015). 

INCOTERMS: Los INCOTERMS son los términos comerciales internacionales que 

definen y reparten claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte 

internacional y del seguro, entre el exportador y el importador. Estos términos son reconocidos 

como estándares internacionales por las autoridades aduaneras  (PROECUADOR, Guia logística 

Internacional 2015 compressed, 2015). 
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Carga: Carga, desde el punto de vista del transporte, es un conjunto de bienes o 

mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su movilización (PROECUADOR, 

Guia logística Internacional 2015 compressed, 2015). 

Empaque: Es todo producto que se utiliza para proteger, contener, manipular, presentar el 

producto, siendo estos desde materia prima hasta productos terminados. El tipo de material a 

utilizarse depende del producto, el tipo de transporte (terrestre, aéreo o marítimo) y el destino -

final (PROECUADOR, Guia logística Internacional 2015 compressed, 2015). 

Marcado y rotulado: El marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los 

productos facilitando su manejo y ubicación en el momento de ser monitoreados 

(PROECUADOR, Guia logística Internacional 2015 compressed, 2015). 

Pallets: El pallet es una plataforma de madera, plástico u otros materiales que permite el 

agrupamiento de mercancías sobre ella, facilitando el manipuleo de la carga, así como el 

transporte de la misma (PROECUADOR, Guia logística Internacional 2015 compressed, 2015). 

Contenedor: Contenedor es un equipo de transporte en forma de cajón, cisterna, tanque 

movible u otro elemento análogo, es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o 

fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal  (PROECUADOR, Guia logística 

Internacional 2015 compressed, 2015). 

 

Sistema de posicionamiento global: Se basa en la utilización de satélites, que proporciona 

la ubicación y la información del producto en todo tiempo, en cualquier lugar o cerca de la 

Tierra, donde hay una línea de visión sin obstáculos a cuatro o más satélites GPS. Es mantenido 

por el gobierno de Estados Unidos, es libremente accesible por cualquier persona con un receptor 

GPS (PROECUADOR, Guia logística Internacional 2015 compressed, 2015). 
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Carta porte: Este es el documento de transporte mediante el cual el transportador acredita 

que ha recibido determinadas mercancías para ser transportadas de un lugar a otro, situado en un 

país distinto de aquel en que las recibió (PROECUADOR, Guia logística Internacional 2015 

compressed, 2015). 

Transporte multimodal: Es la articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de 

realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías 

(incluyendo contenedores, pallets o artículos similares utilizados para consolidación de cargas) 

(PROECUADOR, Guia logística Internacional 2015 compressed, 2015). 
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5. Marco Contextual  

 

5.1. Análisis PESTA del Ecuador  

5.1.1. Entorno político.  

En la actualidad los ecuatorianos están pasando por un proceso de transformación radical 

en el cual ocupa el centro de las preocupaciones donde se quiere retornar hacia las políticas 

neoliberales donde se realizarán la reducción de impuestos, reducción de inversiones públicas, 

privatización de servicios públicos, eliminación de barreras proteccionistas en materia de 

comercio exterior, suspensión al mínimo de las regulaciones gubernamentales, entre otras (Peña 

y Lillo 2017). 

A pesar de que existe una clara señal de crisis exógena en donde hay una baja de precios 

del petróleo, devaluación de la moneda de países vecinos, baja en compra de materia prima y 

varios terremotos en las zonas del país, los ecuatorianos muestran un respaldo al proceso de 

revolución ciudadana (Peña y Lillo 2017). 

El país nunca había atravesado por etapa de activación en materias como: puertos, 

carreteras, aeropuertos, energía de agua entre otras obras creadas para atender y servir a los 

ecuatorianos, estos proyectos fueron encaminados para el fortalecimiento y desarrollo de la 

asistencia sanitaria, pensión jubilares y educación (Peña y Lillo 2017). 

En la actualidad es imperativo dar un giro a la política agraria, para poder permitir que 

los campesinos alcancen una vida digna y ejercicio de ciudadanía a pesar de que existen 

condiciones de desigualdad en un modelo agrario y económico que por décadas ha favorecido al 

sector exportador la inserción externa de productos tales como el banano, café, cacao, pescados, 

etc Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP, 2016). 
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 Se sustenta bajo salarios y precios muy bajos, pagas a los productores, trayendo como 

efecto una profunda desigualdad; para poder revertir este efecto se propone poner en marcha 

política para los sectores de pequeños y medianos productores garantizando de esta manera la 

soberanía alimentaria de los ecuatorianos especialmente de los productores (MAGAP, 2016). 

 Para lograr cambiar este enfoque implica desvalorizar aquellos mitos establecidos tales 

como: la baja productividad, la baja competitiva, y propone reconocer la diversidad de 

economías y culturas, revalorizar y respetar las diversas identidades y cosmovisión; 

Dentro de los proyectos establecidos con el gobierno actual se encuentran acceso y 

legalización de tierras, plan semillas, PIDASSE, innovación tecnológica, producción de 

bioinsumos, entre otros  (MAGAP, 2016). 

Dentro de las políticas de comercialización interna tenemos: 

1. Mesas de concentración, espacios de diálogo y consejos consultivos 

2. Precios mínimos de sustentación 

3. Absorción de producción nacional  

4. Articulación sector productor - industria 

5. Comprobante de origen nacional de productos agropecuarios 

6. Regulación del mercado y capacidad de almacenamiento 

Políticas de comercialización externa  

1. Políticas de importaciones de productos sensibles 

2. Negociaciones internacionales (bilaterales y multilaterales) 
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5.1.2. Entorno económico. 

El ministerio de finanzas resaltó que el presupuesto para el 2018 es de $34,853 millones 

lo que representa un nivel de gasto menor en 5,3% respecto del alcanzado en el presupuesto 

aprobado para 2017, dentro de las políticas del gobierno nacional para lograr optimizar el uso de 

recursos públicos han permitido avanzar con la reducción del déficit fiscal para que en el año 

2018 se logra alcanzar el 3,9% del PIB. 

Por otro lado, para los ingresos tributarios la proyección estimada para el 2018 es de $ 

15,344 millones eso indica un aumento del 10% respecto al monto que se percibirá en el 2017, 

sin embargo, este aumento es excesivo, la tasa de desempleo se redujo de 5,2% en septiembre del 

2016 a 4,1% (De la Torre Marcos 2017). 

Dentro de las exportaciones no petroleras estas decrecieron un 6,24% durante los meses 

de enero - julio del 2016 ya que nuestro país exportó 5,7 millones de toneladas lo cual fue $6,465 

millones. 

 

Figura 50. Evolución de las exportaciones no petroleras 2014-2016 (fuente: Banco Central del Ecuador) 

Las exportaciones de productos tradicionales no petroleros durante el periodo de enero a 

octubre del 2016 crecieron 1,95% con respecto al periodo 2015 mientras que la exportación de 

productos no tradicionales decreció un 9,96%. 
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Figura 51. Exportaciones no petroleras: tradicionales y no tradicionales millones USD FOB (fuente: Banco Central 

del Ecuador) 

Dentro de los principales destinos de las exportaciones no petroleras del Ecuador 

podemos decir que el sector banano y plátano se constituyó como el principal de exportaciones 

con un 24,26% de participación total de las exportaciones no petroleras del Ecuador, seguido de 

la acuacultura con el 23,14% de participación y en tercer lugar se encuentra, la pesca con el 

11,69%; en cuarto lugar, están las flores con un 7,3%. 

 

Figura 52. Exportaciones no petroleras del Ecuador miles USD FOB (fuente: Banco Central de Ecuador) 
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5.1.3. Entorno social. 

5.1.3.1. Descripción de la zona 5 del Ecuador. 

Una de las zonas que se va a analizar en la problemática es la zona 5 del Ecuador la cual 

consta de las demás zonas del Guayas excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y 

Durán, la Provincia de Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo 2015a). 

 

Figura 53. Mapa de la zona 5 del Ecuador (fuente: Google) 

La zona de planificación 5 se encuentra integrada por 48 cantones y 72 parroquias de las 

cuales consta con alrededor de 2,286.782 habitantes con una distribución de territorio de 

33.916,68 km2, de los cuales un 52% se encuentra en la zona urbana y un 48% en la zona rural. 

Las grandes distribuciones y extensiones de las zonas se encuentran en la provincia del 

Guayas y Los Ríos, sin embargo, en la provincia de Santa Elena y Bolívar destacan centro de 

actividades turísticas, pesqueras y fuente de seguridad alimenticias (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo 2015). 
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Dentro de los cultivos más destacados de dichas provincias podemos encontrar el banano, 

café, arroz, cacao en las provincias de Guayas y Los Ríos; la caña de azúcar y el maíz se 

encuentran en mayor cantidad en las provincias de Guayas, Los Ríos y Bolívar; y las frutas 

tropicales se encuentran distribuidas por toda la zona 5 (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo 2015a). 

Una de las principales características que posee esta zona es la variedad de ecosistemas 

ya que consta de tres regiones naturales del Ecuador como lo son : Costa, Sierra e Insular , 

teniendo un total de 14,987.341 Hass de áreas protegidas ya sean estas terrestres, marinas, y 

costeras destacando entre ellos el Parque Nacional Galápagos, el bosque protector Cordillera 

Chongo Colonche, la fauna marina de Santa Elena, los manglares del Guayas, y parte de la 

Reserva Faunística Chimborazo en la provincia de Bolívar (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo 2015a). 

5.1.3.2. Descripción de la zona 8 del Ecuador.  

 

Figura 54. Mapa de la zona 8 del Ecuador (fuente: Google) 
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La cobertura de la zona 8 comprende los cantones: Guayaquil, Durán y Samborondón: el 

cual representa un total de 2,5% de la población total contando con una superficie de 6.331,04 

km2. 

La mayoría de la población se concentra en áreas urbanas de dichos cantones: posee 

diversidad étnica y cultural gracias al proceso migratorio nacional que ha recibido siendo la 

principal la ciudad de Guayaquil, dentro de las principales actividades que se desarrollan 

tenemos las de tipo Industrial, Comercial y Turística: además posee un dinamismo económico 

permitiendo el desarrollo de la infraestructura portuaria y aeroportuaria de servicios financieros y 

bancarios (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2015). 

 

5.1.4. Entorno tecnológico.  

En la actualidad la tecnología es un recurso de mucha utilidad para el sector agropecuario 

ya que la oferta de Ecuador es la siembra los productos como el banano y el cacao comandan las 

exportaciones y existen los mismo plantes de siempre como lo son las plagas, baja productividad 

comercialización etc., un plan de mecanización de tierras agrícolas a través del financiamiento de 

maquinaria y pecuaria sirve para mejor los hatos lo cual permitirá crear un programa de 

importación de ganado de pura sangre e inseminación artificial para la reproducción ganadera 

(Telégrafo 2017). 

La creación de un plan estratégico que permita capacitar a los agricultores para que estos 

puedan aprovechar de mejor manera los recursos tecnológicos como drones, teléfonos 

inteligentes y sistemas informáticos en el cultivo de sus plantaciones, después de realizar un 

análisis del mercado de los transgénicos se ha concluido que es necesario que se aplique el 

artículo de dejar abierta la posibilidad de que se importen semillas genéticas modificadas 
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permitiendo mejorar la productividad y lograr la reducción del uso de agroquímicos evitando la 

salida de dólares por las importaciones de soya y maíz (Lizarzaburu 2017). 

  

5.1.5. Entorno ambiental. 

La reciente aprobación del código orgánico ambiental (COA) además de la situación de 

tensión que se vive en la Amazonía Ecuatoriana, una de las noticias más importantes que tuvo el 

Ecuador fue la creación de un santuario marino en las islas galápagos, que alberga una de las 

mayores biomasas de tiburones del planeta, ahora hablando del entorno medioambiental del 

sector agrícola la mecanización, el empleo de productos químicos durante el proceso de cultivo 

llevaron a alterar el paisaje produciendo impactos ambientales, como consecuencia los precios se 

elevan y se recurre a la importación para lo cual se crearon estrategias que permitan mejorar esta 

situación. 

Dentro de las estrategias que se utilizan para la regeneración del medio ambiente está la 

utilización racional de insumos, recursos que utiliza el sistema agrario, los insumos son 

referencia al suelo, agua, energía, fertilizantes, y recursos genéticos, las cuales se van a utilizar 

de la siguiente manera: 

 Usar el agua de forma eficiente 

 Optimizar el uso de la energía 

 Adoptar sistemas de cultivo ambientalmente integrados 

 Reducir la contaminación de origen agrario 

 Limitar las emisiones a la atmósfera 

 Reducir la producción de residuos sólidos 

 Minimizar la producción de efluentes líquidos 
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5.2. Análisis FODA del Aguacate en el Mercado Ecuatoriano  

5.2.1. Fortalezas. 

 El aguacate en Ecuador es un producto que cuenta con producción durante todo el año 

 Tiempo productos con precios competitivos que le permiten ser comercializados con 

facilidad en el mercado europeo. 

 La instalación del centro de acopio será una ventana para el incremento de clientes a nivel 

internacional. 

 Los productores están realizando capacitación que les permiten aumentar la calidad del 

producto con cultivos mucho más eficientes. 

 Ya existe una relación con empresas españolas por lo tanto ya se tiene experiencia en 

comercializar el aguacate a este mercado. 

 

5.2.2.  Debilidades. 

 Ausencia de centros de desarrollo tecnológicos para el estudio y desarrollo del aguacate. 

 Falta de unión por parte de los productores. 

 Ausencia de un plan estratégico para el crecimiento de los cultivos de aguacate. 

 Falta de productos estandarizado. 

 Ausencia de marca distintiva del aguacate. 

 Deficiencias en el cultivo y producción del aguacate. 

 El proceso logístico de distribución es deficiente para los productores. 

 Mala clasificación de los aguacates al momento de la entrega a los consumidores internos  

 Aguacate cosechas con mucha anticipación impidiendo su proceso de maduración. 

 Peso de cajas no uniforme. 
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5.2.3. Oportunidades. 

 Industria joven con gran potencial de crecimiento. 

 Incremento de diversidad de frutas en el mercado internacional, con mayor aporte 

nutricional. 

 Pocos países producen en la misma temporada, mayo a septiembre que son México, 

Sudáfrica, Kennya y Perú. 

  En el Ecuador existe más producción en 7 provincias de la Sierra, que juntos podrían 

abastecer la demanda internacional. 

 España es uno de los principales países importadores de aguacate en la última década. 

 Con la creación del centro de acopio en la ciudad de Guayaquil se podrán abaratar los costos 

de transporte interno. 

 Mayor acceso y apertura de nuevos mercados para promocionar el aguacate. 

 

5.2.4. Amenazas. 

 Incremento de restricción, normas de calidad, y responsabilidad social empresarial en las 

exportaciones a nivel mundial, mayor exigencia por parte del país con mayor compra. 

 Aumento de producción por parte de la competencia como Perú, tomando en cuenta que 

operan en temporadas similares. 

 Industria fragmentada en aspectos de comercialización con el exterior. 

 Perú produce aguacate en su moneda lo cual representa una amenaza ya que Ecuador realiza 

la comercialización en dólares. 

 El clima en época de invierno se vuelve amenaza ya que los vientos fuertes afectan las 

plantaciones. 
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6. Capítulo III: Aspectos Metodológicos 

6.1. Diseño Metodológico 

El presente proyecto consiste en analizar las exportaciones de aguacate y sus derivados 

de la zona 5 y 8 del Ecuador para esto se realizará una investigación cuantitativa, esta se aplicará 

para poder conocer cuáles son los problemas que se presentan en el cultivo o producción del 

aguacate realizándola a los productores de la zona 5 y 8, de esta manera se podrá hacer un 

análisis profundo para lograr la creación de estrategias que permitan solucionar las problemáticas 

presentadas en dichas encuestas, otra de la metodología que se va a utilizar es el método 

cualitativo el cual se desarrollará a empresas exportadoras, organismos públicos y sector 

universitario logrando dar a conocer cuáles son los problemas que no permiten aumentar la 

exportación de productos agrícolas no tradicionales en este caso el aguacate y sus derivados. 

 

6.2. Tipo de Estudio  

Para lograr el desarrollo del análisis de las exportaciones de aguacate y sus derivados en 

la zona 5 y 8 del Ecuador se usarán los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva: En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de 

este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.  

Campo: Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de 

la realidad de las informaciones necesarias para la investigación. De acuerdo con el propósito, la 

investigación de campo puede ser de tipo:  
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Inducción-Deducción: La investigación parte desde la información particular, y se lleva 

a lo general, así también como el razonamiento deductivo, que es el “proceso discursivo y 

descendente que pasa de lo general a lo particular”, para un mejor desarrollo de ideas.  

Análisis-Síntesis: Para esta investigación, se tomó información de diversas fuentes 

bibliográficas, para luego examinar toda la información reunida y sacar lo más considerable para 

el tema seleccionado. 

Correlación: tiene como objetivo poder medir cuál es el grado de relación que existe 

entre dos variables permitiendo un análisis más profundo buscando las causas de un fenómeno 

determinado. 

 

6.3. Enfoque Cuantitativo y Cualitativo de la Investigación  

6.3.1. Enfoque cuantitativo.  

Según el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, es una de las vías donde su 

soporte es que se indaga a través de diversos elementos cognitivos y de datos numéricos que son 

extraídos de la realidad, los cuales se procesan estadísticamente para comprobar las teorías. 

La importancia de la investigación cuantitativa es que usa datos para probar las hipótesis 

con base a mediciones numéricas y análisis estadísticos y de esta manera establecer patrones de 

comportamiento comprobando de esta manera las teorías expuestas. 

 

6.3.2. Enfoque cualitativo.  

Esta investigación se encuentra inspirada en ciencias naturales y a su vez en la física 

newtoniana, lo cual argumenta que se desarrollará en la línea argumental, donde se denotan 
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cambios sociales, ideológicos, culturales, etc, los cuales crearán las condiciones sociales y 

culturales. 

(Del Canto y Silva Silva ) indica que el enfoque cualitativo es “Comunicación más 

horizontal entre el investigador y los investigados, mayor naturalidad y habilidad de estudiar los 

factores sociales en un escenario natural” (2013, 8). 

Otra de sus acotaciones es que son fuertes en términos de validez interna, pero débiles en 

validez externa, a diferencia del enfoque cuantitativo que es débiles en términos de validez 

interna pero fuertes en validez externa ya que lo que se encuentra es generalizable por la 

población. 
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6.4. Análisis No Paramétrico  

6.4.1. Coeficiente de Kendall. 

El coeficiente de Kendall se encuentra basado en intervalos jerarquizados de las 

observaciones de los propios datos, esto logra que la distribución de τ sea independiente de las 

variables X y Y, siempre y cuando los datos que estén representados por estas variables sean (1) 

independientes y (2) continuas. 

En pruebas estadísticas el coeficiente de concordancia de Kendall (w) ofrece las 

posibilidades de decidir el nivel de concordancia entre los expertos, el valor de W varía entre 0 y 

1, el valor de 1 significa una concordancia total y el valor de 0 un desacuerdo total. 

 

6.4.2. Valores aceptables del coeficiente de Kendall.  

Tabla 4  

Valores aceptables del coeficiente de Kendall 

Rangos Descripción 

0,00 a 0,19 Muy baja correlación 

0,20 a 0,39 Baja correlación 

0,40 a 0,59 Moderada correlación  

0,60 a 0,79 Buena correlación  

0,80 a 1,00 Muy buena correlación  

Fuente: (Martínez Andrés 2017)  

Elaborado por: La autora 

De esta manera se puede apreciar que los valores más apropiados son desde 0,70 hasta 

1,00 ya que son los indicadores buenos. 

 

6.5. Población  

Según (López 2004) la población es “El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros”. 
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La población que fue considerada para la presente investigación son los productores de 

aguacate de las zonas 5 y 8 del Ecuador, dichos productores fueron buscados en páginas del 

Ministerio de Agricultura, y del Ministerio de Comercio Exterior dando como resultado un total 

de 45 productores dentro de las zonas establecidas donde 28 pertenecen a la provincia de 

Bolívar, 1 a la provincia de Santa Elena y 16 a la provincia de El Oro, ya que la mayor parte de 

dichos productores se encuentran en la zona norte del país contando con aproximadamente 150 

productores. 

 

6.6. Muestra  

(López 2004) indica lo siguiente: 

“Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la 

muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte 

representativa de la población” (2004, 1). 

Para poder calcular el tamaño de nuestra muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

n =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2. 𝑝. 𝑞)
 

Siendo 

N=tamaño de la población=45 

Z=Nivel de confianza=95% 

P=Variabilidad negativa=0.5 

e= Marguen de error=5% 

q= porcentaje de la población=0.5 
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n =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 45

0.052(45 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
43.218

1.0704
 

n = 40 

6.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

6.7.1. Técnicas.  

Se utilizarán técnicas de campo eficientes y recomendables para el tema de investigación 

que se está llevando a cabo por lo cual se realizarán encuestas dirigidas a los productores de 

aguacate de la provincia de Bolívar, Santa Elena y El Oro para lo cual tuvimos la colaboración 

de dichos productores los cuales contestaron confiable cada una de las preguntas de la encuesta. 

De la misma manera se hizo la entrevista, pero estas estaban dirigidas a exportadores, 

autoridades de instituciones públicas que se encontraban inmerso en el tema de exportación de 

aguacate. 

 

6.7.2. Instrumentos. 

Como instrumento de investigación se usará encuestas las mismas que estarán 

estructuradas bajo escala de Likert, opción múltiple y opción única, donde los encuestados 

podrán tener la oportunidad de responder las preguntas planteadas en dichas encuestas con 

respecto a su criterio personal y conocimiento del tema planteado. 

 La entrevista será otro instrumento que se utilizará está permite tener herramientas de 

análisis de la información requerida para ejecutar el proyecto, esta guía constará de preguntas 

abiertas donde dará la posibilidad al entrevistado de tener fluidez de la información a brindar. 
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Después de haber efectuado las entrevistas y encuestas se realizará la tabulación a través 

del programa estadístico SPSS donde se colocó la información obtenida de los instrumentos para 

tener una mejor clasificación de la información. 

 

6.8. Validación de los Instrumentos de Investigación por Expertos. 

La validación de expertos consiste en una encuesta hecha a expertos en temas diversos de 

los cuales se encuentran especializados, dando su criterio de cada ítem expresado en las 

encuestas y entrevistas con el fin de aprobar cada ítem planteado. 

(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez 2008) indica que la validación de instrumentos es “El 

juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, 

que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones”. 

 

6.8.1. Método DELPHI para la validación de expertos. 

Para (Astigarraga 2003) fue creado en los años 50 en el centro de investigación 

estadounidense RAND, es un instrumento que se lo utilizaba para realizar predicciones sobre un 

caso de catástrofe nuclear, en la actualidad se utiliza con un sistema que permite obtener 

información sobre el futuro. 

(Astigarraga 2003) define a la técnica Delphi como “método de estructuración de un 

proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, 

como un todo, tratar un problema complejo”. Este método se realiza por medio de la 

interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios, para poner en manifiesto la opinión y 

deducir de esta manera eventuales consensos, los pasos a realizar son los siguientes: 
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Figura 55. Pasos del método Delphi (fuente: Método Delphi) 

  

Primero se comenzó escogiendo a los expertos que van a valorar la encuesta, para eso se 

seleccionó a cinco expertos de la Universidad de Guayaquil con un grado de conocimiento de 

cuarto y tercer nivel. 

 

Tabla 5  

Expertos seleccionados para la validación 

Expertos seleccionados para la validación del instrumento 

Ec. Juan López 

Vera 

Ing. Cristian 

Correa Morán 

Ec. Luis 

Asencio C. 

Ing. José 

Romero V. 

Ing. Margarita 

Ávila 

Elaborado por: La autora 

 

Luego se elaboró el instrumento para validación de las preguntas de esta manera se 

evaluó el nivel de conocimiento de cada experto consultado y la argumentación que obtuvieron 

sobre las preguntas planteadas. 

La primera pregunta que se planteó a los expertos fue sobre el conocimiento que tenían 

sobre el tema a investigar logrando determinar de esta manera cuál era la capacidad que posee 

sobre la cátedra, este se dio bajo una escala del 0 al 10, teniendo como “0” que el experto no 

tiene ningún conocimiento sobre el tema y como “10” que es experto y el más idóneo para la 

aprobación del instrumento. 

Formulación 
del problema

Elección de 
expertos 

Elaboración y 
lanzamiento 

de los 
cuestionarios

Desarrollo 
práctico y 

explotación de 
resultados
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Tabla 6  

Modelo de la escala para evaluación del grado de conocimiento 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Elaborado por: La autora 

 

En este estudio la valoración obtenida por los expertos bajo la escala del 0 al 10 esto 

corresponde a la equivalencia sobre el tema de Análisis de las exportaciones de aguacate y sus 

derivados de la zona 5 y 8 hacia los mercados sustentables donde se pedía que marcara con una 

(X) su grado de conocimiento, a continuación, los resultados: 

 

Tabla 7  

Grado de conocimiento de los expertos evaluados  

Expertos 
Escala del conocimiento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ec. Juan López Vera          X  

Ing. Cristian Correa          X  

Ec. Luis Asencio C         X   

Ing. José Romero V.         X   

Ing. Margarita Ávila         X   
Elaborado por: La Autora 

Luego de obtener la data del resultado del conocimiento de los expertos se procede a 

calcular el coeficiente de conocimiento para ello se aplica la fórmula planteada por el método 

Delphi: Kc= n (0,10) 

Donde: 

Kc = grado de conocimiento 

n = equivalencia propuesta por el experto consultado 

0,10 = Valor multiplicado 

Aplicando la fórmula se van a obtener los siguientes resultados: 
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Tabla 8  

calculo del coeficiente de conocimiento de los expertos 

Expertos Calculo del Coeficiente de Conocimiento 

Ec. Juan López Vera Kc = 9 X 0,10 = 0,90 

Ing. Cristian Correa M. Kc = 9 X 0,10 = 0,90 

Ec. Luis Asencio C. Kc = 8 X 0,10 = 0,80 

Ing. José Romero V. Kc = 8 X 0,10 = 0,80 

Ing. Margarita Ávila Kc = 8 X 0,10 = 0,80 

Elaborado por: La Autora. 

El siguiente punto en la elaboración del instrumento de validación del cuestionario de 

encuesta se realiza otra pregunta donde se mide ciertos criterios que están detallados a 

continuación: 

Tabla 9  

Formato de tabla de criterios de argumentación y su grado de influencia  

Criterios Argumentativo 

Grado de influencia de los criterios 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted    

La experiencia obtenida a partir de su 

actividad práctica  

   

Estudio de trabajo sobre el tema, autores 

ecuatorianos 

   

Intuición sobre el tema abordado    

Elaborado por: La Autora. 

En este caso de solicitó a los expertos que marquen con una (X) su experiencia y 

formación académicas a través de los siguientes tópicos argumentativos donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Tabla 10  

Tabla de criterios de argumentación y su grado de influencia por los expertos 

Criterios Argumentativos 

Grado de influencia de los criterios 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 1,2,4,5 3  

La experiencia obtenida a partir de su actividad 

práctica  

1,3,5 2,4  

Estudio de trabajo sobre el tema, autores 

ecuatorianos 

1,3,5 2,4  

Intuición sobre el tema abordado 2,4,5 1,3  

Elaborado por: La Autora. 

 

Ec. Juan López Vera  (1) 

Ing. Cristian Correa M. (2) 

Ec. Luis Asencio C.      (3) 

Ing. José Romero V.     (4) 

Ing. Margarita Ávila     (5) 

 

Ejemplo: en el primer criterio que es “análisis teórico realizado por usted” en el grado de 

influencia alto tiene “1” que corresponde al experto “Ec. Juan López Vera”, puesto que es el 

primer experto que se encuentra en los datos, así pasará con el resto de los expertos. 

Luego de haber aplicado el grado de influencia por cada criterio se va a calcular el 

coeficiente de fundamentación, pero para ello se debe tener el patrón para el cálculo de la misma, 

el cual servirá para medir a través de estos valores la influencia de conocimiento que tiene la 

persona consultada acorde al tema. 
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Tabla 11  

Matriz patrón para el cálculo del coeficiente de fundamentación. 

Criterios Argumentativo 

Grado de influencia de los criterios 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3 0,2 0,1 

La experiencia obtenida a partir de su actividad 

práctica  

0,5 0,4 0,2 

Estudio de trabajo sobre el tema, autores 

ecuatorianos 

0,05 0,05 0,05 

Intuición sobre el tema abordado 0,05 0,05 0,05 

Elaborado por: La Autora. 

Luego de saber el funcionamiento y el valor de cada criterio se procede a realizar el 

cálculo del coeficiente de argumentación el mismo se obtendrá por Delphi de la siguiente 

manera: 

𝐾𝑎 = a 𝑛𝑖 = (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4) 

Donde: 

Ka = Coeficiente de argumentación 

Ni = valor que corresponde a los criterios argumentativos que para este casi se tiene 4 (1-

4) 

Luego se procede a aplicar los datos obtenidos en la tabla del grado de influencia, que 

son las ponderaciones auto - evaluatorias que se hicieron los expertos. 

Tabla 12  

Cálculo del coeficiente de argumentación Ka. 

Expertos Cálculo del Coeficiente de Conocimiento 

Ec. Juan López Vera Ka = 0,30 + 0,50 + 0,05 + 0,05 = 0,90 
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Ing. Cristian Correa M. Ka = 0,30 + 0,40 + 0,05 + 0,05 = 0,80 

Ec. Luis Asencio C. Ka = 0,20 + 0,50 + 0,05 + 0,05 = 0,70 

Ing. José Romero V. Ka = 0,30 + 0,40 + 0,05 + 0,05 = 0,80 

Ing. Margarita Ávila Ka = 0,30 + 0,50 + 0,05 + 0,05 = 0,90 

Elaborado por: La Autora. 

Después de haber obtenido los resultados del coeficiente de conocimiento (Kc) y el 

coeficiente de argumentación (Ka) se procede a determinar el valor de competencia de expertos 

permitiendo al investigador ver la realidad y tomar decisiones para el trabajo, para lograr sacar el 

valor de competencia (K) se deberá tomar en cuenta la siguiente fórmula: 

𝐾 = 0,5 ∗ (𝐾𝑐 + 𝐾𝑎 ) 

Dónde: 

K= Coeficiente de Competencia. 

0,5= Valor dado por Delphi. 

Kc = Coeficiente de Conocimiento. 

Ka= Coeficiente de Argumentación 

Se recolectó los resultados obtenidos de las tablas anteriores llegando a la siguiente conclusión  

Tabla 13  

Cálculo del coeficiente de argumentación Ka. 

Expertos Cálculo del Coeficiente de Competencia 

Ec. Juan López Vera K = 0,50 * (0,90 + 0,90) = 0,90 

Ing. Cristian Correa M. K = 0,50 * (0,90 + 0,80) = 0,85 

Ec. Luis Asencio C. K = 0,50 * (0,80 + 0,70) = 0,75 

Ing. José Romero V. K = 0,50 * (0,80 + 0,80) = 0,80 

Ing. Margarita Ávila K = 0,50 * (0,80 + 0,90) = 0,85 

Elaborado por: La Autora. 
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Finalmente, obtenidos los resultados de todo el proceso de coeficiente permiten valorar 

los datos de acuerdo con los siguientes rangos establecido por el método Delphi: 

Si 0,8 < k < 1,0 Coeficiente de Competencia Alto 

Si 0,5 < k < 0,8 Coeficiente de Competencia Medio 

Si k < 0,5 Coeficiente de Competencia Bajo 

Por lo tanto, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 14  

Cálculo del coeficiente de argumentación K 

Expertos Cálculo del Coeficiente de Competencia 

Ec. Juan López Vera K = 0,90 (Alto) 

Ing. Cristian Correa M. K = 0,85 (Alto) 

Ec. Luis Asencio C. K = 0,75 (Medio) 

Ing. José Romero V. K = 0,80 (Alto) 

Ing. Margarita Ávila K = 0,85 (Alto) 

Elaborado por: La Autora. 

 

En conclusión, podemos determinar que para el presente tema los expertos se encuentran 

en los rangos altos y medio la misma que hace aplicable el instrumento de encuentra para poder 

medir y solucionar las problemáticas que se presentan en la investigación. 

Tabla 15  

Resultado de validación de preguntas  

                              Resultado de la Validación de los Expertos 

 Ec. Juan 

López. 

Ing. Cristian 

Correa  

Ec. Luis 

Asencio. 

Ing. José 

Romero. 

Ing. Margarita 

Ávila. 

Coeficiente de 0,90 0,85 0,75 0,80 0,85 
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competencia 

Grado de 

Confianza 

Alto Alto Medio Alto Alto  

Aplicable X X X X X 

No Aplicable      

Elaborado por: La Autora. 

Se presenta el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios de expertos 

obteniendo los resultados mencionados en la tabla anterior donde se puede denotar que el experto 

con mayor coeficiente es el Ec. Juan López Vera con un coeficiente de 0,90, sin embargo, cabe 

destacar que todos los expertos consultados tienen el grado de confianza aceptable para dar por 

válida el instrumento. 

 

6.9. Prueba Piloto 

La prueba piloto es la aplicación de un cuestionario a una pequeña muestra de 

encuestados pudiendo identificar de esta manera cuáles son los posibles problemas y poder 

eliminarlos del cuestionario (Garzón Castrillón y Fischer 2010). 

Para efectuar la prueba piloto se seleccionaron 4 productores que corresponden al 10% de 

la población a la cual vamos a dirigir la encuesta, cabe recalcar que la prueba piloto se realiza 

después de haber obtenido la validación de expertos, con esta prueba podemos confirmar la 

confiabilidad y aportación de las preguntas del cuestionario, para el análisis de los resultados del 

instrumento de investigación se utilizó el programa SPSS versión 23 para Windows. 
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6.9.1. Alpha de Cronbach. 

Alpha de Cronbach es un método que va a permitir estimar la fiabilidad de un 

instrumento de investigación mediante un conjunto de ítems para medir la dimensión teórica, la 

validez de un instrumento.Según (Escalante et al. 2016) hace referencia a la “fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento que se puede estimar con el alfa de Cronbach” (2016, p.1). 

Cuando más cercanía tenga el valor de alfa a 1 significa que tendrá mayor consistencia 

los ítems tomados, la fiabilidad se obtiene con los datos de la muestra para garantizar la 

fiabilidad de la muestra concreta de dicha investigación (Cervantes 2005). 

Dentro de los criterios (Escalante et al. 2016) estos son los coeficientes de alfa para 

evaluar el instrumento de investigación  

Tabla 16  

Coeficientes de alfa de Cronbach 

Coeficiente  Valor 

Coeficiente Alpha > 0.9 excelente 

Coeficiente Alpha > 0.8 bueno 

Coeficiente Alpha > 0.7 aceptable 

Coeficiente Alpha > 0.6 cuestionable 

Coeficiente Alpha > 0.5 pobre 

Coeficiente Alpha < 0.5 inaceptable 

Fuente: (Escalante et al. 2016)  

Elaborado por: La Autora. 

 

 

6.9.2. Análisis de fiabilidad de la prueba piloto. 
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Para realizar el análisis se procede a la opción Analizar, luego se va a la opción escala y 

finalmente se selecciona análisis de fiabilidad 

Figura 56. Primer paso para el análisis de fiabilidad (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

Luego se procede a seleccionar todas las variables que fueron utilizadas en el 

cuestionario  

Figura 57. Segundo paso para el análisis de fiabilidad (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 
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Después se procede a seleccionar cuáles son las variables que se van a utilizar para el 

análisis de la fiabilidad del instrumento de investigación  

Figura 58. Tercer paso para el análisis de fiabilidad (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

 

Finalmente se presentan los resultados del análisis de fiabilidad del instrumento el cual se 

detalla a continuación: 

Tabla 17  

Resumen de procesamiento de caso 
    Casos                                     N                      % 

 Válido 4 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 4 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 18  

Estadísticas Total de los elementos  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

Elaborado por: La Autora. 

              Media de escala si el                                                         

elemento se ha                  

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Está usted de acuerdo en que el gobierno realice 

regulaciones que incentiven la exportación de 

productos agrícolas no tradicionales. 

24,50 81,667 ,996 ,929 

¿Cuál es el canal de distribución que utiliza 

usted para la comercialización del aguacate? 

26,50 81,667 ,996 ,929 

En caso de haber recibido talleres de 

capacitación seleccione que organismo fue el 

promotor de dicho taller. 

26,50 81,667 ,996 ,929 

¿Qué tipo de abonos utiliza en el cultivo del 

aguacate? 

27,50 81,667 ,996 ,929 

¿Cuántas hectáreas de terreno dedica a la 

producción de aguacate? 

27,25 78,250 ,831 ,928 

Dentro de las siguientes dificultades cuál es la 

que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate. 

28,75 84,917 ,533 ,936 

Dentro de las siguientes dificultades cuál es la 

que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate 

28,75 85,583 ,234 ,945 

Dentro de las siguientes dificultades cuál es la 

que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate 

26,25 56,917 ,994 ,933 

¿Cuántas cosechas tiene al año? 26,50 81,667 ,996 ,929 

¿Cuáles son las variedades de aguacate que 

cultiva? 

27,00 76,000 ,839 ,927 

¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que 

han recibido para la producción del aguacate? 

28,50 93,667 -,310 ,948 

¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que 

han recibido para la producción del aguacate? 

27,75 72,917 ,995 ,921 

¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que 

han recibido para la producción del aguacate? 

27,00 64,667 ,995 ,921 

En caso de ser positiva su respuesta indique si 

lo haría de manera individual o colectiva 

27,50 81,667 ,996 ,929 
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Tabla 19  

Estadísticas de fiabilidad  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,936 ,960 14 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

Elaborado por: La Autora. 

 

Como se puede observar en los resultados del análisis de fiabilidad de la prueba piloto del 

instrumento de investigación esta es del 0,936 esto significa que el cuestionario aplicado tiene 

una calificación de excelente en el coeficiente de Alpha por lo cual es totalmente aceptable, en 

caso de que los resultados de análisis hubieran sido menores a 0,7 eso significaba que la prueba 

no era aceptable y lo más probable sería replantear nuevamente las preguntas. 

  



87 

 

6.10. Análisis de las Encuestas Totales de la Muestra  

6.10.1. Está usted de acuerdo en que el gobierno realice regulaciones que incentiven 

la exportación de productos agrícolas no tradicionales. 

Tabla 20  

Está usted de acuerdo en que el gobierno realice regulaciones que incentiven la exportación de 

productos agrícolas no tradicionales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 7 17,5 17,5 17,5 

Totalmente de acuerdo 33 82,5 82,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 59. Regulaciones gubernamentales que incentiven la exportación de productos agrícolas 

no tradicionales (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

 

Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que en conclusión el 100% de 

los productos está de acuerdo en que el estado realice regulaciones para poder incentivar las 

exportaciones de los productos agrícolas no tradicionales, ya que esto ayudará a aumentar la 

balanza comercial del país. 
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6.10.2. Considera necesaria la creación de estrategias que ayuden a mejorar la 

posición del aguacate y sus derivados en el mercado internacional  

 

Tabla 21  

Considera necesaria la creación de estrategias que ayuden a mejorar la posición del aguacate y 

sus derivados en el mercado internacional. 

 

Válido 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 40 100,0 100,0 100,0 

     

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 60. Considera necesaria la creación de estrategias que ayuden a mejorar la posición del aguacate y sus 

derivados en el mercado internacional. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

 

Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que el 100% de los productos Si 

considera necesaria la creación de estrategias para poder posicionar mejor el aguacate en el 

mercado internacional ya que éste tiene mucha acogida. 
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6.10.3. ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para la comercialización 

del aguacate?      

Tabla 22  

¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para la comercialización del aguacate? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Venta Directa 1 2,5 2,5 2,5 

Mayorista 6 15,0 15,0 17,5 

Minorista 33 82,5 82,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 
Figura 61. ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para la comercialización del 

aguacate?. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que el 82,50 % de los 

productores realiza la comercialización del aguacate a minoristas, un 15% a mayoristas y solo el 

2,5 % es por venta directa como la mayor parte se concentra en comercialización con minoristas 

esta la están destinando a la comercialización interna, por lo cual no se está destinando la 

producción para el mercado internacional. 
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6.10.4. Conoce usted Qué organismos son los que ofrecen talleres de capacitación 

para optimizar el proceso de producción de los productos agrícolas. 

 

Tabla 23  

Conoce usted Qué organismos son los que ofrecen talleres de capacitación para optimizar el 

proceso de producción de los productos agrícolas. 

 

Válido 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 40 100,0 100,0 100,0 

     

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 62. Conoce usted Qué organismos son los que ofrecen talleres de capacitación para optimizar el proceso de 

producción de los productos agrícolas. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que el 100% de los productos 

conoce cuales son los organismos que brindan talleres que ayudan a mejorar el proceso de 

producción tanto del aguacate con de otros frutales. 
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6.10.5. Considera necesaria la creación de estrategias que ayuden a mejorar la 

posición del aguacate y sus derivados en el mercado internacional.  

 

Tabla 24  

Considera necesaria la creación de estrategias que ayuden a mejorar la posición del aguacate y 

sus derivados en el mercado internacional. 

 

Válido 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 40 100,0 100,0 100,0 

     

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 63. Considera necesaria la creación de estrategias que ayuden a mejorar la posición del 

aguacate y sus derivados en el mercado internacional. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

 

Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que el 100% de los productos Si 

considera necesaria la creación de estrategias para poder posicionar mejor el aguacate en el 

mercado internacional ya que éste tiene mucha acogida. 
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6.10.6. En caso de haber recibido talleres de capacitación seleccione que organismo 

fue el promotor de dicho taller. 

Tabla 25  

En caso de haber recibido talleres de capacitación seleccione que organismo fue el promotor de 

dicho taller. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CorpoAguacate 1 2,5 2,5 2,5 

Ministerio Comercio 

Exterior 

5 12,5 12,5 15,0 

MAGAP 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 64. En caso de haber recibido talleres de capacitación seleccione que organismo fue el 

promotor de dicho taller. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

 

Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que el 85% de los productores 

ha recibido capacitaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería ya que esta es la institución 

pública que ayuda a mejorar la calidad y comercialización de productos agrícolas, mientras que 

el 5 % del total de productores encuestados ha recibido talleres del Ministerio Exterior está 
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también es otra de las razones que demuestran que los pequeños productores no reciben la 

capacitación suficiente para llevar el producto a los mercados internacionales. 

 

6.10.7. ¿Qué tipo de abonos utiliza en el cultivo del aguacate? 

Tabla 26  

¿Qué tipo de abonos utiliza en el cultivo del aguacate? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Orgánico 5 12,5 12,5 12,5 

Semi-Orgánico 35 87,5 87,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 
Figura 65. ¿Qué tipo de abonos utiliza en el cultivo del aguacate?. (fuente: IBM SPSS 

STATISTICS) 

 

Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que el 87,50% de los 

productores no utiliza un abono totalmente orgánico esto le quita ventaja al producto al momento 

de la comercialización tanto interna como externo siendo solo el 12,50% que cumple con la 

utilización de abono orgánico que ayuda a mejorar la calidad del producto. 
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6.10.8. ¿Cuántas hectáreas de terreno dedica a la producción de aguacate? 

Tabla 27  

¿Cuántas hectáreas de terreno dedica a la producción de aguacate? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10 15 37,5 37,5 37,5 

5 24 60,0 60,0 97,5 

15 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 
Figura 66. ¿Cuántas hectáreas de terreno dedica a la producción de aguacate? (fuente: IBM 

SPSS STATISTICS) 

 

Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que el 60% de los productos no 

tienen más de 5 hectáreas de cultivo lo cual dificulta abastecer la demanda internacional de 

aguacate ya que por datos obtenidos de CorpoAguacate indica que semanal requieren de 1 

contenedor por esa razón es necesario el agrupamiento de estos pequeños productores, solo el 

37% posee más entre 6 y 14 hectáreas y un productor posee más de 15 hectáreas. 
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6.10.9. Dentro de las siguientes dificultades cual es la que se presenta con mayor 

frecuencia en el cultivo y comercialización del aguacate. 

Tabla 28  

Dentro de las siguientes dificultades cual es la que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate. 

 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaj

e 

Dificultades Plagas 21 22,8% 52,5% 

Abonos no orgánicos 1 1,1% 2,5% 

Calidad no aceptable 1 1,1% 2,5% 

Baja de precio del producto 29 31,5% 72,5% 

Falta de comerciantes 40 43,5% 100,0% 

Total 92 100,0% 230,0% 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 
Figura 67. Dentro de las siguientes dificultades cual es la que se presenta con mayor frecuencia 

en el cultivo y comercialización del aguacate. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 
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Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que una de las mayores 

dificultades que presentan los productores de aguacate es la falta de comerciantes que tiene un 

43,48% seguido de la baja del precio del producto esto se refiere a los diversos problemas 

climáticos que es una de las principales causas para este problema con un 31,52%, quedando en 

tercer lugar las plagas con un 22,83%. 

 

6.10.10. ¿Cuántas cosechas tiene al año y cuáles son las variedades de aguacate que 

cultiva? 

 

Tabla 29  

¿Cuántas cosechas tiene al año? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 3 7,5 7,5 7,5 

Todo el año 37 92,5 92,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Tabla 30  

¿Cuáles son las variedades de aguacate que cultiva? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hass 6 15,0 15,0 15,0 

Fuerte 3 7,5 7,5 22,5 

Los Dos 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 68. ¿Cuántas cosechas tiene al año?. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

 

Figura 69. Variedades que cultiva (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 
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Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que la mayoría de los 

productores realizan cosechas durante todo el año lo cual es una ventaja ya que esto representa el 

92,50% del total de los productores siendo solo 3 productores los que solo realizan 2 cosechas, y 

en cuanto a las variedades cultivadas se puede observar que el 77,50% de los productores 

cosechan las dos variedades que son el Hass y Fuerte. 

6.10.11. ¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que han recibido para la 

producción del aguacate? 

Tabla 31  

¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que han recibido para la producción del aguacate? 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Ayuda Económicas 31 31,0% 77,5% 

Semillas 33 33,0% 82,5% 

Talleres 36 36,0% 90,0% 

Total 100 100,0% 250,0% 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 70. ¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que han recibido para la producción del 

aguacate?. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 
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Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que están casi iguales las 

ayudas que han recibido del estado siendo un poco mayor la de talleres con el 38,71%, seguida 

de las semillas con el 32,26% y por último las ayudas económicas con el 29,03%. 

 

6.10.12. Estaría usted interesado en industrializar el aguacate haciendo derivados, en 

caso de ser positiva su respuesta indique si lo haría de manera individual o colectiva. 

Tabla 32  

Estaría usted interesado en industrializar el aguacate haciendo derivados 

 

Válido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 40 100,0 100,0 100,0 

     

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Tabla 33  

Estaría usted interesado en industrializar el aguacate haciendo derivados 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Individual 5 12,5 12,5 12,5 

Colectiva 35 87,5 87,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 71. Estaría usted interesado en industrializar el aguacate haciendo derivados (fuente: IBM 

SPSS STATISTICS) 

 

 
Figura 72. Forma individual o colectiva (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 
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Interpretación 

Según los datos estadísticos obtenidos podemos observar que todos los productores están 

dispuestos e interesados en industrializar el aguacate, pero solo un 87,50% le gustaría hacerlo de 

forma colectiva a pesar de ser un gran número es necesario hacerles entender que es mejor 

trabajar en equipo y formar grandes grupos aliados para lograr abastecer la demanda 

internacional para poder incrementar la economía del país con las exportaciones. 
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6.11. Correlación  

 
Figura 73. Correlación w Kendall de las encuestas. (fuente: IBM SPSS STATISTICS) 

 



103 

 

6.11.1. Análisis del Coeficiente “w” de Kendall en las encuestas. 

Tabla 34  

Análisis del coeficiente “w” de Kendall 
Preguntas 

Rango 

promedio 

Está usted de acuerdo en que el gobierno realice regulaciones que incentiven la exportación de 

productos agrícolas no tradicionales 

18,36 

Considera necesaria la creación de estrategias que ayuden a mejorar la posición del aguacate y 

sus derivados en el mercado internacional 

6,26 

¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para la comercialización del aguacate? 13,90 

Conoce usted Qué organismos son los que ofrecen talleres de capacitación para optimizar el 

proceso de producción de los productos agrícolas. 

6,26 

En caso de haber recibido talleres de capacitación seleccione que organismo fue el promotor de 

dicho taller 

14,03 

¿Qué tipo de abonos utiliza en el cultivo del aguacate? 10,04 

¿Cuántas hectáreas de terreno dedica a la producción de aguacate? 9,10 

Dentro de las siguientes dificultades cual es la que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate 

4,36 

Dentro de las siguientes dificultades cual es la que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate 

2,30 

Dentro de las siguientes dificultades cual es la que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate 

2,40 

Dentro de las siguientes dificultades cual es la que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate 

13,09 

Dentro de las siguientes dificultades cual es la que se presenta con mayor frecuencia en el 

cultivo y comercialización del aguacate 

18,59 

¿Cuántas cosechas tiene al año? 14,38 

¿Cuáles son las variedades de aguacate que cultiva? 13,08 

¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que han recibido para la producción del aguacate? 5,25 

¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que han recibido para la producción del aguacate? 8,96 

¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que han recibido para la producción del aguacate? 13,34 

Estaría usted interesado en industrializar el aguacate haciendo derivados 6,26 

en caso de ser positiva su respuesta indique si lo haría de manera individual o colectiva 10,05 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Tabla 35  

Análisis del coeficiente “w” de Kendall 

Estadísticos de prueba 

N 40 

W de Kendall ,811 

Chi-cuadrado 583,710 

gl 18 

Sig. asintótica ,000 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

En el análisis de Kendall se obtuvo como resultado 0,811 lo cual significa que existe una 

excelente correlación entre las variables dadas en el cuestionario de investigación. 

 

Para estimar en SPSS 23 el coeficiente de Kendall se siguen estos pasos: 

1. Haga clic en Analizar y seleccione Pruebas no paramétricas, 

2. Haga clic en cuadro de diálogo antiguo   

3. Haga clic en K muestras relacionadas 

4. Y finalmente seleccione “w” de Kendall 
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6.12. Entrevistas al Sector Privado 

Institución privada  CorpoAguacate 

¿Cuál fue su motivación para realizar 

esta Asociación llamada 

CorpoAguacate? 

La asociación esta desde el 2012 yo entré a pertenecer ya que es necesario siempre estar 

en grupo, solo no se puede por más que se quiera no se abren las mismas puertas estando 

en un grupo que estando sola, se comparte experiencias. 

¿Cuál ha sido la evolución que ha 

presentado las exportaciones de 

aguacate durante los últimos 5 años? 

 

Dentro de los últimos cinco años se han enviado como prueba 80 kilos 500 kilos, en el 

2017 logramos enviar 50 kilos ya de una manera más sostenida y desde la Costa logramos 

enviar 300 kilos ya se va aumentando, esperando en este 2018 hacer unas 500 toneladas, 

las condiciones climáticas dieron para tener el mejor Banano del mundo, mejor rosa, 

porque no ser el mejor aguacate cualquier fruta te da las condiciones para ser la mejor. 

¿Con qué problemas o contradicciones 

principales se han encontrado hasta el 

momento? 

Una de las mayores complicaciones es la plantación para abastecer la producción 

internacional, la gente lo toma como negocio propio e interno y para exportar se necesitan 

grandes cantidades, los pequeños productores tienen miedo de arriesgarse y son muchos 

más reservados en su producción por lo tanto es difícil conseguir la producción necesaria 

para llenar un contenedor, otro de sus miedos es la paga desde que el contenedor sale 

pasan hasta seis semanas que impiden que se pueda seguir cultivan el producto.  
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¿Han logrado alcanzar los objetivos 

propuestos durante cada período fiscal? 

Inicialmente no estaba prevista la exportación y se logró, durante este año se quiere 

exportar mediante vía marítima desde la Sierra porque desde la Costa ya hay 

exportaciones, promover a que la gente siembre, realizando más agrupaciones de dichos 

productores para lograr incentivar estas exportaciones tomando como alternativas de 

exportación enviar la producción a la Costa o Colombia ya que al parecer reduce el tiempo 

al no pasar por el canal de Panamá. 

¿Cómo controlan las plagas que 

presentan en los cultivos de aguacate? 

Insecticidas, uno de los principales problemas que se complicaron este año es el trips el 

cual si no cuidas antes la planta daña la producción y toca fumigar, existen controles 

orgánicos, controles de insecticidas, todavía no hay problemas graves de plagas. 

¿Qué tan frecuente es el contacto con 

empresas del extranjero para la 

exportación del aguacate? 

Existen contactos toda la semana para exportaciones solo un cliente pide 1 contenedor 

semanal el problema es que no hay volumen para lograr la exportación. 

¿Cómo se pretende lograr cumplir con 

el volumen de demanda que existe en el 

mercado internacional para 

CorpoAguacate? 

El problema es que se necesita de 3 a 4 años para establecer una plantación, lo que se está 

realizando ahora es establecer charlas, campañas de consumo interno del aguacate, para 

lograr concientizar a los productores haciendo que la gente pierda el miedo a las 

exportaciones. 
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¿De qué manera controlan que la 

producción del aguacate cumpla con 

todos los requerimientos de calidad 

necesarios? 

Certificados con Agrocalidad, manual de buenas prácticas agrícolas donde se enseña 

cómo manejar como cuidar para poder cuidar el aguacate, y ya como CorpoAguacate se 

está brindando asesorías para unificar el criterio para obtener un fruto uniforme en todas 

las fincas. 

¿Cuáles son los incentivos que han 

recibido por parte del estado para 

aumentar la producción del aguacate? 

Del estado se reciben diversos incentivos como son ayudas económicas que ayudan a 

cubrir hasta el 10% de la producción total, la entrega de semillas y talleres que permiten 

mejorar la producción y calidad de los frutales. 

¿Cómo pretenden aumentar la 

industrialización del aguacate para su 

exportación? 

Industrialización ya hay existen fábricas como Uyama Farms, existen fábricas que no está 

dentro de CorpoAguacate, pero adquirimos producciones de ellos, ellos realizan pulpa de 

aguacate y es exportada al mercado de Asia 60 toneladas semanales. 

  

Elaborado por: La Autora 
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6.12.1. Análisis de las entrevistas al sector privado. 

Como conclusión de la entrevista realizada al presidente de CorpoAguacate logramos 

reconocer que en realidad el problema existente no es la falta de demanda para las exportaciones 

de aguacate ya que solamente una empresa española le pide un contenedor semanal de aguacate, 

el problema existente es la falta de oferta por parte de Ecuador al mercado internacional, ya que 

los productores de aguacate en su mayoría no tienes más de 5 hectáreas de cosecha por lo tanto 

individualmente no pueden abastecer un contenedor completo, y con este problema se acoge otro 

que es el miedo a las exportaciones de estos productores ya que la forma de pago a veces tarde 

de 6 semanas en adelante lo cual impiden que sigan con el mantenimiento de su producción. 

Otros de los problemas que existen durante la producción de aguacate son las plagas que afectan 

a la planta, la que se presenta con mayor frecuencia es la trips el cual si no cuidas antes la planta 

daña la producción, cuando incrementa el número de plantaciones se debe esperar hasta 3 años 

para poder realizar la primera cosecha este es otro de los problemas que se presentan a menudo 

impidiendo que se pueda satisfacer la demanda internacional.
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6.13. Entrevistas al Sector Publico  

Institución Pública  MAGAP INIAP 

¿Cuáles son las certificaciones que 

deben tener los productores agrícolas 

para exportar a los mercados 

internacionales? 

Estas certificaciones van a depender 

del mercado al cual se va a dirigir el 

exportador. 

Todo depende del mercado al cual se 

vayan a dirigir ya que cada uno cuenta con 

requisitos distintos. 

¿Su institución realiza programas que 

ayudan a mejorar el desarrollo 

económico de los productores 

agrícolas? 

El MAGAP se encarga de realizar 

proyectos que ayudan a los pequeños 

y grandes productores tanto a mejorar 

el cultivo como a ofrecer ayudas 

económicas que llegan a cubrir el 

100% de la producción. 

Realiza investigaciones evaluando la 

capacidad de impacto, la capacidad técnica 

y financiera, la oferta y demanda 

tecnológica, recibiendo apoyo 

internacional de los centros de 

investigaciones.  

¿Cómo actúa su institución para 

incentivar las exportaciones de los 

productos agrícolas no tradicionales? 

Incentiva la producción mediante 

programas de ayuda a los productores 

para poder cumplir los requisitos 

internacionales de calidad. 

No está vinculada a las exportaciones  
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¿Qué tipo de capacitaciones o 

asesorías brinda su institución a los 

productores del sector agrícola? 

Realizan capacitación y programas 

destinados a los productores agrícolas 

que les permite mejorar la producción 

y obtener ayudas económicas directas 

del gobierno. 

Realizan capacitación sobre el cuidado y 

las técnicas que requiere cada uno de los 

diversos frutales que ayudan a mejorar la 

calidad de las mismas. 

¿Cree usted que es necesaria que los 

productores tengan conocimiento 

acerca del requerimiento de los 

mercados internacionales para 

exportar los productos agrícolas? 

Claro, ya que al saber cuáles son los 

requerimientos internacionales estos 

pueden mejorar sus procesos para 

lograr cumplir con dichos 

requerimientos. 

Sí, porque de esta manera pueden 

identificar cuáles son las falencias que 

tienen durante el proceso y así poder 

enviar el producto a los diferentes 

mercados. 

Elaborado por: La autora 
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6.13.1. Análisis de las entrevistas al sector público.  

 

En cuanto al sector público podemos reconocer que este está haciendo la implementación 

de nuevos programas para estos pequeños productores los cuales constan en una ayuda de hasta 

el 100% de cubrimiento en sus plantaciones, siempre y cuando ellos puedan cumplir con la 

cosecha establecida en el programa, cuando no se realiza o no se cumple con las toneladas 

establecidas en esa producción ellos no van a recibir el 100% de inversión realizada, solo 

obtendrán el proporcional de lo cosechado. 

Por otro lado, las capacitaciones realizadas están aumentado su número de frecuencia ya 

que es necesario capacitarlos de forma general lo que va a permitir que todos los productores 

puedan cosechar un producto que tenga la misma calidad en todas las cosechas esto ayudará a 

evitar contratiempo y desperdicio de la producción, ya que todos los productos estarían aptos 

para su exportación o comercialización interna. 
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7. Capitulo IV Propuesta  

 

7.1. Tema de la Propuesta  

“Diseñar un plan estratégico de exportación del aguacate Hass hacia el mercado español 

internacionalmente sustentable” 

 

7.2. Justificación de la Propuesta 

Luego de realizar el diseño metodológico se logró detectar cuáles eran los principales 

problemas que se presentan a menudo en las exportaciones del aguacate a los mercados 

internacionales, dentro de las cuales se mencionó que es muy difícil abastecer la demanda 

internacional ya que los productores del Ecuador en su gran mayoría no poseen grandes 

hectáreas de aguacate y a su vez estos pequeños productores no se asocian entre sí para lograr 

exportar su producto ya que tiene un gran miedo debido a las formas de pago, y falta de 

conocimiento de los requisitos exigidos por el país de destino. 

Otro de los grandes problemas que existe es que no hay un centro de acopio destinado 

para el aguacate lo cual dificulta que se logre abastecer la cantidad pedida por las distintas 

empresas internacionales que logran contactarse con Empresas Ecuatorianas; es por ello que es 

importante la creación de este centro de acopio en la ciudad de Guayaquil ya que permitirá a los 

pequeños productores de la zona 5 y 8 del Ecuador poder agruparse para lograr aumentar la 

cantidad de producto lo cual hará que se pueda abastecer un poco más la demanda internacional 

para el aguacate.  
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7.3. Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico de exportación del aguacate hacia el mercado español 

mediante la implementación de un centro de acopio en la ciudad de Guayaquil. 

 

7.4. Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado que determine la demanda insatisfecha y las 

estrategias para atraer la atención del importador a través de un plan de marketing. 

 Realizar el estudio técnico para la creación del centro de acopio de aguacate Hass 

y Fuerte en la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar el plan de exportación del aguacate de la empresa Agrinecua al Mercado 

Español. 
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7.1. Análisis del Mercado  

7.1.1. Indicadores de España. 

Tabla 36  

Indicadores de España 

España 

Demográfico 

Capital Madrid 

Moneda  Euro 

Población (julio 2017) 48,958,159 

Tasa de crecimiento poblacional (est. 2017) 0,78% 

Social 

Índice de GINI- distribución de ingresos (2012) 35.9 

Tasa de desempleo (% total de la fuerza de 

trabajo) 

19.6% 

Económico 

PIB (2016) 1.23 

PIB per cápita PPA (2016) 36,300 

Crecimiento del PIB 3,2% 

Composición del PIB por sector  

Agricultura 

Industria 

Servicios 

 

2.6% 

23.4% 

74.1% 

Inflación anual (2016) -0.2% 

Tipo de cambio (EUR por USD 2016) 0,92% 

Elaborado por: La autora 

7.1.2. Importaciones del aguacate en España. 

Dentro de las importaciones de aguacate en España desde el 2012 hasta el 2017 podemos 

observar las siguientes variaciones: 

 
Figura 74. Importaciones de aguacate de España (fuente:(DataComex 2017b)) 

AÑOS

PARTIDA DEL AGUACATE EN ESPAÑA 

08044000

2012 102.317,09$                                                        

2013 109.861,52$                                                        

2014 140.141,07$                                                        

2015 191.790,50$                                                        

2016 232.332,07$                                                        

(septiembre)2017 221.587,13$                                                        IM
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Existen variación con un crecimiento del 10% durante el año 2013, y luego con el 35% 

con respecto a cada año posterior de importación, y durante el año actual existe importación del 

$ 221 millones, en cuanto a las importaciones por toneladas tenemos los siguientes datos: 

 
Figura 75. Importaciones de aguacate en España por toneladas (fuente:(DataComex 2017b)) 

 

Los principales países proveedores de aguacate en el mercado español se encuentran 

detallados a continuación cabe recalcar que esta sería nuestra competencia directa ya que 

Ecuador se encuentra posicionado en el puesto número 23: 

 
Figura 76. Principales países proveedores de aguacate en España (fuente: (DataComex 2017c)) 

AÑOS

PARTIDA DEL AGUACATE EN ESPAÑA 

08044000

2012 63.208,73

2013 64.337,63

2014 74.285,60

2015 84.384,00

2016 91.567,67

(septiembre)2017 83.846,30IM
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PAISES  

PARTIDA DEL AGUACATE EN 

ESPAÑA 08044000 DESDE EL 

2000 AL 2017

PERU 646.538.758,77$                              

CHILE 168.061.460,75$                              

MEXICO 101.691.895,91$                              

MARRUECOS 50.573.118,49$                                 

FRANCIA 49.256.203,94$                                 

PAISES BAJOS 34.474.287,72$                                 

SUDAFRICA 29.596.892,08$                                 

KENIA 28.143.591,69$                                 

BRASIL 21.807.078,13$                                 

COLOMBIA 15.538.050,25$                                 

PORTUGAL 12.950.739,78$                                 

ARGENTINA 9.910.455,08$                                   

REINO UNIDO 6.180.533,84$                                   

REPUBLICA DOMINICANA 5.677.336,74$                                   

ALEMANIA 4.968.209,55$                                   

ISRAEL 4.385.802,39$                                   

TANZANIA 790.956,35$                                       

BELGICA 748.813,09$                                       

ITALIA 693.408,35$                                       

LUXEMBURGO 491.251,81$                                       

TUNEZ 447.123,56$                                       

ESTADOS UNIDOS 296.376,67$                                       

ECUADOR 284.439,52$                                       
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Cómo se puede observar en el gráfico anterior el principal país proveedor de aguacate al 

mercado español es Perú el cual será nuestra principal competencia ya que este abastece en su 

gran mayoría la producción del aguacate en España, cabe recalcar que Perú es el país vecino de 

Ecuador por lo tanto eso nos indica que nos encontramos en las mismas condiciones climáticas 

lo cual permite a nuestro producto poder llegar a ocupar uno de los primeros puestos como 

proveedor de España, a continuación se representan los países proveedores de aguacate a España 

en toneladas: 

 
Figura 77. Países proveedores de aguacate en España por toneladas (fuente: (DataComex 

2017c)) 

 

PAISES  PARTIDA DEL AGUACATE EN ESPAÑA 

08044000 DESDE EL 2000 AL 2017

PERU 318.136,38

CHILE 76.303,08

MEXICO 43.014,54

MARRUECOS 26.416,85

FRANCIA 23.170,12

PAISES BAJOS 16.616,89

SUDAFRICA 16.129,35

KENIA 15.045,40

BRASIL 10.233,32

COLOMBIA 7.781,29

PORTUGAL 7.055,88

ARGENTINA 5.816,67

REINO UNIDO 2.720,45

REPUBLICA DOMINICANA 2.590,57

ALEMANIA 2.492,17

ISRAEL 1.904,54

TANZANIA 489,79

BELGICA 354,75

ITALIA 347,11

LUXEMBURGO 270,93

TUNEZ 198,84

ESTADOS UNIDOS 181,68

ECUADOR 167,50

IM
P

O
R

TA
C

IO
N

ES
  T

O
N

EL
A

D
A

S



117 

 

7.1.3. Exportaciones del aguacate en España. 

Dentro exportaciones de aguacate en España en dólares podemos observar que estas 

tienen un crecimiento del 20% durante cada año cabe recalcar que se exporta un total de 70% de 

la producción nacional del mismo ya que el otro 30% restando es para consumo interno: 

 
Figura 78. Exportaciones de aguacate en España en dólares (fuente: (DataComex 2017a)) 

 

Así mismo se expresan las exportaciones de aguacate en España en toneladas: 

 

Figura 79. Exportaciones de aguacate en España por toneladas (fuente:(DataComex 2017a)) 

 

7.1.4. Producción nacional del aguacate en España. 

 
Figura 80. Producción nacional de aguacate en España por toneladas (fuente:(García 2017)) 

 

 

AÑOS

PARTIDA DEL AGUACATE EN 

ESPAÑA 08044000

2012 66.639.590,22$                                        

2013 83.398.063,49$                                        

2014 100.974.639,17$                                      

2015 127.423.790,91$                                      

2016 198.148.294,02$                                      

(septiembre)2017 192.075.331,37$                                      EX
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AÑOS

PARTIDA DEL AGUACATE EN 

ESPAÑA 08044000

2012 34.058,48

2013 41.049,51

2014 52.768,87

2015 60.989,13

2016 87.426,78

(septiembre)2017 75.236,58EX
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AÑOS

PRODUCCION NACIONAL 

TM

2012 44.276

2013 53.364

2014 68.600

2015 79.286

2016 113.655
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7.1.5. Consumo nacional aparente del aguacate en España. 

Para calcular cual es el consumo nacional aparente se establece una fórmula que se 

describe a continuación: 

CNA= producción nacional + importaciones-exportaciones 

 

Figura 81. Consumo nacional aparente del aguacate en España por toneladas 

(fuente:(DataComex 2017a)) 

 

7.1.6. Consumo potencial del aguacate en España. 

 
Figura 82. Consumo potencial del aguacate en España por toneladas (fuente:(DataComex 

2017b)) 

 

Para poder calcular el consumo potencial del aguacate en España se realizó la siguiente 

fórmula: 

CP= factor recomendado tm * población  

7.1.7. Demanda insatisfecha del aguacate en España. 

Para poder calcular la demanda potencial insatisfecha se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

AÑOS

PRODUCCION NACIONAL 

TM

IMPORTACIONES 

TM
EXPORTACIONES TM

CONSUMO 

APARENTE TM

2012 44.276 63.208,73 34.058,48 73.426,27

2013 53.364 64.337,63 41.049,51 76.652,48

2014 68.600 74.285,60 52.768,87 90.116,26

2015 79.286 84.384,00 60.989,13 102.680,74

2016 113.655 91.567,67 87.426,78 117.795,70

AÑOS

FACTOR 

RECOMENDADO TM
POBLACIÓN

CONSUMO POTENCIAL 

TM

2012 0,09125 47.586.976 4.342.311,56

2013 0,09125 47.872.498 4.368.365,44

2014 0,09125 48.159.733 4.394.575,64

2015 0,09125 48.448.691 4.420.943,05

2016 0,09125 48.958.159 4.467.432,01
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Demanda potencial insatisfecha= consumo potencial – consumo aparente 

 
Figura 83. Demanda insatisfecha del aguacate en España por toneladas (fuente:(DataComex 

2017b)) 

 

Como se puede observar en base a los datos obtenidos la demanda insatisfecha que se 

presenta durante estos últimos años es muy elevada por lo cual Ecuador tiene la oportunidad de 

abastecer esta demanda. 

 

7.1.8. Oferta del proyecto. 

        Gracias a que se cuenta con un gran producción debido a que son grandes hectáreas 

se tiene proyectado exportar un contenedor de 40 pies reefer mensualmente estos se llenan con 

un total de 29 toneladas lo cual será de fácil recaudación debido a que por hectárea se logra 

obtener 7,5 toneladas y multiplicadas por la cantidad de hectáreas que se suman entre todos los 

productores de la zona 5 y 8 harían un total de 285 hectáreas entre todos, tomando en cuenta que 

se dejará producción para abastecer la demanda interna y contando con que no toda la plantación 

cumple con el ciclo de cosecha debido a las plagas entre otras dificultades.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7.1.9. Precios del aguacate en España. 

Dentro del mercado español la tendencia de precios del aguacate Hass ha ido aumentando 

con el pasar de los años, y depende mucho de la época del año en la que se encuentre ya que 

AÑOS CONSUMO POTENCIAL TM

CONSUMO 

APARENTE TM

DEMANDA 

INSATISFECHA TM

2012 4.342.312 73.426 4.268.885,29

2013 4.368.365 76.652 4.291.712,96

2014 4.394.576 90.116 4.304.459,38

2015 4.420.943 102.681 4.318.262,31

2016 4.467.432 117.796 4.349.636,30
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durante los meses de mayo, junio y julio suelen tener los precios más elevados del año con un 

precio de $ 5,12 una caja de 4 kg netos, el valor individual va a variar dependiendo el peso de 

cada aguacate, aunque regularmente pesan 250 gr lo cual significa que harían 12 aguacates un 

total de 4kg y el precio individual seria de 0,426 centavos de dólar, este precio puede variar si 

existen intermediarios ya que estos reciben entre 4 y 10 centavos por unidad dependiendo el 

tamaño de la fruta. 

 

7.1.10. Canales de distribución. 

Los productos que se exportan de Ecuador con destino a España se embarcan en el puerto 

marítimo de Guayaquil (GYE), en contenedores de carga refrigerada el tiempo promedio de 

tránsito hasta los puertos de España, generalmente es de 15 días (Henriquez, 2016). 

Dentro de los principales puertos tenemos a:  

 Algeciras 

 Barcelona 

 Valencia 

 Bilbao 

 Málaga  

Los principales aeropuertos son: 

 Alicantes 

 Barcelona 

 Madrid-Barajas 

 Málaga 

 Palma de Mallorca 

 Sevilla 

 Valencia  

 Zaragoza 

Existen centro logístico en España que van a cubrir diferentes necesidades, los cuales 

serán utilizados dependiendo la mercancía y los servicios que se requieran en la exportación: 
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 Centro de transporte (Madrid) 

 Cubre la creciente necesidad de la distribución urbana de las mercancías en la 

comunidad de Madrid. 

 Se encuentra a unos cuantos minutos del aeropuerto de Madrid -Barajas y del 

Madrid Airport Cargo (terminal de carga aérea). 

 

 Central integrada de mercancías del Vallés (Barcelona) 

 Está ubicada a 18 km al norte de Barcelona. 

 El objetivo de esta central es modernizar el sector logístico y mejorar la 

competitividad de las empresas. 

 

 Par Logistic de la zona franca (Barcelona) 

 Es un centro logístico que tiene instalaciones de almacenamiento, logística de 

mayor rotación y procesamiento de pedidos, para servicios logísticos de 

distribución física destinados a grandes empresas industriales o de distribución 

comercial. 

 Es un parque logístico y empresarial, en régimen de alquiler. 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Canales de distribución (fuente: elaboración propia) 

FINCA           EMPRESA 

COMERCIALIZADORA 

IMPORTADOR 

MERCADOS 

GRANDES 

MINORISTAS 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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7.1.11. Publicidad. 

Para la publicidad la Asociación cuenta con una página web: corpoaguacate.ec la cual se 

presenta a continuación: 

Figura 85. Página Web de la empresa CorpoAguacate (fuente: CorpoAguacate) 

 

En dicha página se van a encontrar cuales son las novedades que se presentan en el 

cultivo ecuatoriano durante cada período, también se mostrará cuáles son los eventos en los 

cuáles se va a participar y los cursos que esta asociación realizará con fecha y hora establecida 

para los productores, cabe recalcar que estas capacitaciones que realiza la asociación son 

gratuitas ya que lo que buscan es que más productores se asocien logrando aumentar la cantidad 

de proveedores para exportaciones futuras, también se cuenta con una ficha de inscripción para 

poder pertenecer a dicha asociación (Toapanta-Gallegos, Morillo-Velastegui, y Viera-Arroyo 

2017). 
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Además, existen otros rubros tales como salud en el cual se va a encontrar recetas en base 

a preparaciones con el aguacate, aquellos productos cosméticos que se pueden realizar con el 

mismo y el valor nutricional que contiene el aguacate a continuación se muestran las imágenes 

de la página web: 

Figura 86. Rubro de salud de la página web de CorpoAguacate (fuente: CorpoAguacate) 

 

Figura 87. Rubro de eventos de la página web de CorpoAguacate (fuente: CorpoAguacate) 
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7.2. Centro de Acopio  

Un centro de acopio es un lugar donde se realizan prácticas de comprar productos antes 

de que estos lleguen al mercado local o internacional, en estos lugares se recibe, selecciona, 

cuenta, clasifica, embala, etiqueta y almacena aquellos productos cultivados en diferentes lugares 

de producción y se realiza con el fin de que estas mercancías tengan las condiciones adecuadas 

antes de que puedan comercializarse (Perez Gordillo 2013). 

 

7.2.1. Ubicación, áreas y características de un centro de acopio. 

7.2.1.1. Ubicación 

Debe ser ubicado en un lugar que contenga las siguientes características: 

 Áreas de estacionamiento 

 Patios amplios para carga y descarga 

 Cuarto de frío 

 Bodegas para almacenamiento 

 

7.2.1.2. Características de un centro de acopio. 

Según (Perez Gordillo 2013) un cuarto frío debe contener las siguientes características: 

 Fácil acceso 

 Fresco y libre de plagas o 

contaminación 

 Amplio espacio físico 

 Facilitación de las maniobras 

de recepción, carga y 

descarga del producto 

 Ventilado 

 Techado o cubierta 
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7.2.1.3. Áreas de un centro de acopio. 

 (Perez Gordillo 2013) Indicó que las áreas de un centro de acopio son las siguientes: 

 Área de control administrativo 

 Área de recepción y descarga del producto 

 Área de selección 

 Área de conteo 

 Área de clasificación 

 Área de empaque y embalaje 

 Área de etiquetaje y almacenaje 

 Área de carga y salida 

7.2.1.4. Cuarto de frío.

Un cuarto de frío está constituido por paneles que están compuestos de un núcleo de 

poliuretano inyectado, lo cual forma unas láminas de acero revestido en Aluzinc y prepintadas 

con poliéster para su protección. 

Para (Pérez Gordillo 2013) dentro de las dimensiones estas se basarán a las necesidades 

del proyecto, y pueden variar entre una temperatura confort, conservador, y congelador. 

Tabla 37  

Temperatura de cuarto de frío 

Condición Temperatura ºC 

Confort De 24 a 27 

Conservador De 0 a +15 

Congelador De 0 a -30 

Fuente: Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales  

Elaborado por: La autora 
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7.3. Creación del Centro de Acopio en la Ciudad de Guayaquil. 

7.3.1. Estudio técnico. 

7.3.1.1.   Tamaño del centro de acopio.  

Para poder definir cuál será el tamaño del centro de acopio se tomaron en consideración cual es 

la capacidad de producción luego de clasificar el producto, que se obtiene en una hectárea de 

aguacate. 

En la actualidad gracias a las encuestas realizadas dentro de las zonas 5 y 8 del Ecuador 

se puede concluir que existe alrededor de 285 hectáreas de aguacate con cultivos teniendo 

alrededor de 2,137.5 toneladas métricas de cultivo de aguacate como máxima producción. 

 

7.3.1.2. Localización geográfica. 

7.3.1.2.1. Macro localización.  

El centro de acopio se ubicará en la ciudad de Guayaquil en la vía Daule km 16. 

A. Matriz de factores locacionales 

Para poder saber cuál será el lugar donde se desarrollará el proyecto se tomó en cuenta 

tres lugares posibles los cuales eran en Guayaquil, Santa Elena o Guaranda. Y para poder 

determinarlos se revisaron algunos factores que son importantes para poder elegir el sitio más 

adecuado para la creación del centro estos factores son: 

 Comunitarios 

 Actitud de la comunidad 

 costo de los terrenos  

 Calidad y disponibilidad de mano de obra 
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 Estratégicos 

 Disponibilidad de materia e insumos 

 Recursos energéticos 

 Tipo y tamaño de mercado 

 Infraestructura 

 Vías de acceso 

 Infraestructura básica 

 Medios de comunicación 

 Instalaciones (campo de producción) 

 Ambientales 

 Legislación ambiental 

 Manejo de desechos 

 Recursos hídricos 

 Recursos forestales 

 Normativa legal 

 Ordenanzas municipales 

 Registro sanitario 

 Constitución jurídica 

 Comercialización 

 Tipos de mercado 

 Ubicación 

 Competencia 

 Productividad 
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 Promoción y publicidad 

 

Con ello se podrá elaborar una matriz que del 1 al 10 lo cual permitirá evaluar cada uno 

de los factores y con ellos determinar cuál es el lugar más propicio para el centro de acopio. 

A Guayaquil 

B Santa Elena  

C Guaranda  

Tabla 38  

Matriz de Factores 

 FACTORES ZONAS  

  A B C 

         Comunitarios       

 Actitud de la comunidad 8 7 7 

 Costo de los terrenos  8 7 6 

 Calidad y disponibilidad de mano de Obra 9 8 7 

         Estratégicos       

 Disponibilidad de materia e insumos 9 8 7 

 Recursos energéticos 8 7 6 

 Tipo y tamaño de mercado 9 8 8 

         Infraestructura       

 Vías de acceso 10 8 6 

 Infraestructura básica 9 7 9 

 Medios de comunicación 10 8 6 

 Instalaciones (campo de producción) 9 6 7 

         Ambientales       

 Legislación ambiental 8 7 6 

 Manejo de desechos 9 6 7 

 Recursos hídricos 9 7 8 

 Recursos forestales 8 7 6 

         Normativa legal       

 Ordenanzas municipales 9 7 7 

 Registro sanitario 10 8 8 

 Constitución jurídica 10 9 7 

         Comercialización       

 Tipo de mercado 10 8 6 

 Ubicación 9 9 8 
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 Competencia 8 7 8 

 Productividad 9 8 7 

 Promoción y publicidad 9 8 6 

TOTAL 197 165 153 

Elaborado por: la autora 

Después de haber realizado la matriz podemos observar que el sitio con el mayor 

porcentaje es el sitio A, el cual corresponde al cantón Guayaquil por lo tanto el proyecto se 

podría realizar en esta ciudad. 

 

7.3.1.2.2. Micro localización.  

Actualmente Guayaquil es la ciudad más grande y con mayor población del Ecuador, se 

encuentra dividida en 16 parroquias urbanas constando de 74 sectores, está compuesta por 347 

km2 de los cuales 316 km2 son de tierra firme. 

Dentro de los límites geográficos tenemos los siguientes: 

 Norte: Daule y Samborondón. 

 Sur: Golfo de Guayaquil, provincia de El Oro y Azuay. 

 Oeste: Provincia de Santa Elena y el cantón Playas. 

 Este: Durán, Naranjal y Balao. 

 
Figura 88. Cantón Guayaquil (fuente: Google) 
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7.3.1.3. Organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACION GENERAL 

 

• Velar por los intereses de la asociación y los 

productores de aguacate Hass y Fuerte. 

• Vigilar que se cumplan las funciones acordes a 

lo estipulado. 

 

RESPONSABLE DEL CENTRO DE ACOPIO 

• Administrar el centro de acopio 

• Coordinar las actividades 

• Manejar recursos económicos  

• Coordinar con el dpto. de ventas cierre de negocios  

 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

 Llevar la contabilidad 

 Asistir al responsable del centro de acopio 

 Coordinar operaciones con el dpto. de ventas 

 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

• Recibir el producto. 

• Seleccionar y clasificar el 

aguacate de acuerdo a los 

calibres. 

• Limpiar el aguacate y cortar el 

pedúnculo. 

• Etiquetar y empacar. 

• Embalaje y almacenaje. 

• Poner el producto en el medio 

de transporte. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

• Contactar con el cliente de 

aguacate. 

• Contactar con proveedores de 

envases para su exportación. 

• Transmitir a la organización los 

requerimientos de los clientes. 

• Asistir a recepción y despacho de 

carga. 

• Verificar si el producto está 

acorde a las exigencias del cliente. 

• Manejar la logística, papeles y 

transporte. 

INVESTIGACION DE 

MERCADOS 

• Investigar frecuentemente el 

mercado de destino y estar al 

día de cualquier exigencia de 

aquel mercado. 

• Buscar nuevos mercados para 

el producto. 

• Estar pendiente de la 

competencia. 
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7.3.2. Inversión y financiamiento. 

7.3.2.1. Ingeniería civil. 

El centro de acopio se realizaría en el cantón de Guayaquil en el km 16 vía Daule dichas 

instalaciones serían propiedad de CorpoAguacate ya que es la asociación de productores y 

exportadores de aguacate más grande del Ecuador, de esta manera podrá incluir a nuevos 

productores que se encuentren dentro de la zona 5 y 8 del Ecuador ampliando de esta manera su 

asociación lo cual significaría aumento en las exportaciones, este contaría con instalaciones para 

oficinas, mano de obra, galpones de trabajo, transformadores de luz, cisternas de agua, espacio 

para carga y descarga del producto, cuarto de frío para el almacenamiento y adecuado 

mantenimiento del aguacate. 

 

7.3.2.2. Inversión en terreno infraestructura y adecuación de la oficina. 

Para lograr la creación se lograron estimar los costos para su instalación los cuales se van 

a describir a continuación: 

 

Tabla 39  

Costos de Instalación del Centro de Acopio 

DETALLE CIFRAS 

Activos fijos 589,298 

Capital de trabajo   10,000 

TOTAL 599,298 

Elaborado por: La autora 

Bienes inmuebles necesarios: 

 Construcciones  
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Tabla 40  

Construcciones para el Centro de Acopio.  

DESCRIPCIÓN Unidad medida cantidad Valor unitario Valor total 

Adquisición cuarto de frio M2 1 15,000 15,000 

Instalación del cuarto de frio  Días  8 50 400.00 

Subtotal    15,400.00 

Imprevistos 3%    462.00 

TOTAL    15,862.00 

Elaborado por: La autora 

Es necesaria la implementación de un cuarto de frío ya que este es el que mantendrá al 

aguacate en un ambiente propicio para su conservación hasta el momento del embarque. 

 

Bienes muebles necesarios: 

 Maquinaria   

 

Tabla 41  

Maquinaria para la construcción del Centro de Acopio.  

DESCRIPCIÓN Unidad 

medida 

Cantidad Valor unitario Valor total 

Montacarga Unidad 1 25,500.00 25,500.00 

Cubetas de plástico 

Volteadora de caja  

Elevadora 

Cepilladora 

Descanicadora 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

50 

1 

1 

1 

1 

20.00 

22,500 

33,000 

32,500 

  9,300 

1,000.00 

22,500.00 

33,000.00 

32,500.00 

 9,300.00 
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Seleccionadora 

manual 

Singulador 

clasificadora 

Unidad 

 

Unidad 

Unidad 

1 

 

1 

1 

  8,000 

 

16,000 

54,000 

 8,000.00 

 

16,000.00 

54,000.00 

Subtotal    201,800.00 

Imprevistos 3%      6,054.00 

TOTAL    207,854.00 

Elaborado por: La autora 

 

En maquinaria y equipo es necesario contar con un montacarga en este caso será eléctrico 

con peso para 3,5 toneladas, para poner la mercadería en el cuarto de frío y contará con cubetas 

para almacenar o movilizar el producto. 

 

 Equipos de oficina   

Tabla 42  

Equipo de Oficina para la Construcción del Centro de Acopio.  

DESCRIPCIÓN Unidad medida cantidad Valor unitario Valor total 

Teléfono Unidad 1 23.00 23.00 

Calculadoras Unidad 3 25.00 75.00 

Copiadora Unidad 1 1,500.00 1,500.00 

Subtotal    1,598.00 

Imprevistos 3%    143.00 

TOTAL    1,741.00 

Elaborado por: La autora 
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Dentro de los equipos de oficina necesarios e indispensables ya que están destinos a 

completar funciones destinadas a los empleados entre estos se encuentra el teléfono, calculadoras 

y copiadoras. 

 Equipos de computación 

 

Tabla 43  

Equipo de Computación para la Construcción del Centro de Acopio.   

DESCRIPCIÓN Unidad medida cantidad Valor unitario Valor total 

Computadora Unidad 1 1,200.00 1,200.00 

Impresora Unidad 1 150.00 150.00 

Subtotal    1,350.00 

Imprevistos 3%    40.50 

TOTAL    1,390.50 

Elaborado por: La autora 

Uno de los equipos necesarios al momento de crear una empresa es la computadora ya 

que son parte primordial en la comunicación y desarrollo de actividades, por ello se contará con 

dicho equipo para la creación del centro de acopio. 

 Muebles y enseres 

 

Tabla 44  

Muebles y enseres para la Construcción del Centro de Acopio.  

DESCRIPCIÓN Unidad medida cantidad Valor unitario Valor total 

Escritorio Unidad 1 200.00 200.00 

Sillas Unidad 12 25.00 300.00 

Estaciones de trabajo  Unidad 12 250.00 3,000.00 
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Sillón de espera Unidad 3 50.00 150.00 

Mesa de apoyo de madera Unidad 5 60.00 300.00 

Subtotal    3,950.00 

Imprevistos 3%    118.50 

TOTAL    4,068.50 

Elaborado por: La autora 
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7.4. Proceso de Exportación del Aguacate Hass al Mercado Español  

7.4.1. Partida arancelaria de exportación. 

 

Figura 89. Partida arancelaria para exportar aguacate a España (fuente: (Trade Helpdesk 2017a)) 

 

7.4.2. Trámites, regulaciones y costos aduaneros para realizar una exportación. 

7.4.2.1. Registro de exportador.  

Según el (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 2017) Una vez que se obtiene el 

RUC en el SRI se deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: 

Adquirir el certificado digital para la firma electrónica emitidos por las siguientes 

entidades: 

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

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

Paso 2: 

Registrarse en el portal Ecuapass: http://www.ecuapass.aduana.gob.ec 

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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7.4.2.2. Etapa pre-embarque. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 2017) indica que primero se realiza la 

transmisión de la DAE (Declaración Aduanera de Exportación) en el sistema ECUAPASS, la 

misma que estará acompañado de la factura o proforma, y la documentación previa al embarque 

esta declaración va a crear un vínculo legal y el conjunto de obligaciones a cumplir los datos que 

se registran en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos que van a acompañar a la DAE en el sistema ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

Según el (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 2017) Después de que la DAE sea 

aceptada, la mercancía ingresara a la zona primaria del distrito donde se embarcara el producto, 

antes de estos la mercancía será registrada y almacenada previo a su exportación, para ellos se 

realizará un aforo que será asignado por el sistema el cual puede variar entre: 

 Aforo automático 
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 Aforo documental 

 Aforo físico intrusivo 

Cabe recalcar que dependiendo del tamaño de la empresa y de la actividad económica 

que tenga se sugiere contratar servicio de un agente de aduana para asesorar la apertura y cierre 

de la exportación 

 

7.4.2.3. Etapa pre-embarque. 

Se regulariza la Declaración Aduanera de Exportación: luego de haber realizado el 

registro de la DAE se va a obtener la marca REGULARIZADA para lo cual se va a contar con 

un plazo de 30 días después de realizar el embarque para ellos se requieren los siguientes 

documentos: 

 

 

Figura 90. Etapas pre-embarque (fuente: elaboración propia) 

 

Copia de la 
factura 

comercial

Copia de lista 
de empaque

Copia de 
certificado de 

origen

Copias no 
negociables de 

documentos 
de transporte 
multimodal
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7.4.3. Requerimientos técnicos y sanitarios. 

7.4.3.1. Certificado. 

Según (Bravo Quezada 2015) Para la exportación de ciertos productos es necesario tener 

un registro del exportador y las autorizaciones previas o certificado de las diversas instituciones 

que van a cerciorar la calidad, entre otras cosas del producto para lo cual se deben realizar los 

siguientes pasos: 

 Paso 1  

Verificación de status fitosanitarios: verificación del país de destino para saber si ha 

levantado las restricciones sanitarias de acceso al producto de origen vegetal a través del estatus 

fitosanitario, este documento es el que inicia las negociaciones entre autoridades fitosanitarias 

entre comprador y vendedor, consiste en informar detalladamente la situación sanitaria y 

fitosanitaria del producto vegetal para la debida aprobación en el país de destino (análisis de 

riego de plagas, métodos de cultivo, situación geográfica, nombre y especie del producto). 

 

Costo: certificado fitosanitario: $ 50.00 vigencia de 90 días desde si aprobación. 

 

Paso 2 

Registro en Agrocalidad: solicitar el registro de operador en la página de Agrocalidad, 

dependiendo si el usuario es exportador, productor, o ambos para ello se van a requerir una serie 

de documentos tales como, RUC, copia de cédula, constitución de la empresa, ubicación del 

centro de acopio y cultivo, factura de pago de la solicitud de registro. 
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Paso 3 

Inspección: un auditor de Agrocalidad realizará la inspección del centro de acopio y 

preparará un reporte que será aprobado por Agrocalidad, luego de ser aprobado se emitirá el 

certificado de registro y el código de registro que avalan el registro como operador en 

Agrocalidad. 

Paso 4 

Solicitar certificado fitosanitario: se lo requiere en cada exportación y se debe solicitar 

2 días antes del despacho de la misma, se hará una inspección o pre-inspección, esto se realizará 

en el punto de control (puerto, aeropuertos, paso fronterizo) o en las coordinaciones provinciales 

de Agrocalidad. 

Documentos requeridos: registro como operador, copia de manifiesto de embarque, 

factura proforma u otro documento que indique información de envió. 

En el caso de la pre-inspección se emitirá un certificado que se canjeará por el certificado 

fitosanitario en el punto de control, y en caso de la inspección se entregará allí mismo el 

certificado fitosanitario. 

 

Certificado de origen  

(Bravo Quezada 2015) indica que se debe realizar una declaración juramentada en la 

ventanilla única del ECUAPASS del origen del producto a exportar, el requisito es cumplir con 

las normas de origen establecida en los acuerdos para poder beneficiarse de las preferencias 

arancelarias correspondientes, está declaración tiene una duración de dos años. 

Luego se procede a la generación del certificado si se exporta a la Unión Europea la 

entidad emisora del certificado de origen es el MIPRO, para ello el exportador ingresará a 
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ECUAPASS en ventanilla única opción elaboración del CO y se procede a completar el 

formulario y retirarlo físicamente en el MIPRO, el cual tendrá un costo de $10.00.  

 

7.4.4. Documentos para el despacho en Aduana de España. 

7.4.4.1. Factura comercial. 

Según datos obtenidos de (Trade Helpdesk 2017b) la factura comercial es el documento o 

prueba de la transacción entre le exportador y el importador, esta va a contener la información 

básica de la transacción y será necesaria para l despacho en aduana los cuales se mencionarán a 

continuación: 

 Identificación del exportador y el importador (nombre y dirección). 

 Fecha de expedición. 

 Número de factura. 

 Descripción de las mercancías (denominación, calidad, etc.). 

 Unidad de medida. 

 Cantidad de mercancías. 

 Valor unitario. 

 Valor total. 

 Valor facturado total y moneda de pago. Debe indicarse la cantidad equivalente en una 

moneda libremente convertible a euros u otra moneda de curso legal en el Estado miembro 

importador. 

 Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.). 

 Condiciones de entrega según el correspondiente Incoterms. 

 Medio de transporte 
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7.4.4.2. Declaración del valor en aduana. 

La declaración del valor de aduana es un documento que se presentará a las entidades 

aduaneras cuando el valor de la mercancía importada sea mayor a 20.000 euros, cumpliendo con 

las disposiciones establecidas en el código aduanero comunitario y se presentará junto al 

documento único administrativo (Trade Helpdesk 2017b). 

La finalidad de este documento es fijar el valor en aduana sobre el cual se aplicarán los 

derechos arancelarios el valor en aduana corresponderá al valor de las mercancías incluidos 

todos los costos hasta el primer punto de entrada a la unión europea, en algunos casos el valor de 

transacción puede ser sujeto a ajustes para aumentar o disminuir el valor, por ejemplo: 

 Se podrán añadir comisiones o cánones 

 Deberán deducirse el transporte interno desde el punto de entrada hasta el destino final del 

territorio aduanero comunitario 

Las autoridades pueden dispensar total o parcialmente de presentar la declaración cuando: 

 El valor en aduana de las mercancías importadas no sea superior a 20 000 euros por envío, 

siempre que no se trate de envíos fraccionados o múltiples expedidos por un mismo 

remitente al mismo destinatario, 

 Se trate de importaciones que no tengan carácter comercial, o 

 La presentación de los elementos de que se trate no sea necesaria para la aplicación del 

Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los derechos de aduana 

establecidos en el arancel no deban percibirse por la aplicación de una normativa aduanera 

específica. 
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7.4.4.3. Legislación. 

Según los datos obtenidos de (Trade Helpdesk 2017b) estos son los reglamentos para la 

legislación de las mercancías: 

 Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la 

Unión (DO L-269 10/10/2013) 

 Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión de 17 de diciembre de 2015 por el que 

se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la 

Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se 

modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (DO L-69 15/03/2016) 

 

7.4.4.4. Documentos de transporte. 

Los documentos de transporte que serán presentados en las autoridades aduaneras del 

estado miembro de la Unión Europea serán los siguientes: 

 Conocimiento de embarque(marítimo) 

Es un documento que la compañía naviera entrega al cargador, reconociendo las 

mercancías que se embarcaron sirve para demostrar el recibo de las mercancías por parte del 

transportista que quedara obligado a entregarlas al destinatario (Trade Helpdesk 2017b). 

 Conocimiento de embarque FIATA 

El conocimiento de embarque FIATA es un documento creado por la federación 

internacional de asociaciones de transitorios y asimilados para el transporte multimodal (Trade 

Helpdesk 2017b). 
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 Carta porte por carretera (CMR) 

Es para el transporte por carretera debe emitirse por cuadruplicado firmado por el 

remitente, el primer ejemplar es para el remitente, el segundo el transportista, el tercero 

acompaña la mercancía y se da al destinatario y el cuarto es devuelvo al remitente luego de ser 

sellado y firmado por el destinatario (Trade Helpdesk 2017b). 

 Conocimiento aéreo (AWB) 

Es el contrato de transporte entre el remitente y la compañía aérea, lo emite el agente del 

transportista regido por el convenio de Varsovia consta de tres ejemplares originales y varias 

copias (Trade Helpdesk 2017b). 

 Carta de porte por ferrocarril (CIM) 

Es la carta porte por ferrocarril regida por el convenio relativo a los transportes 

internacionales por ferrocarril de 1980 y se lo emite por quintuplicado, una al remitente, el 

original acompaña las mercancías y las otras tres las conserva el transportista para efectos 

internos (Trade Helpdesk 2017b). 

 Cuaderno ATA 

Son documentos aduaneros que se emiten por las cámaras de comercio de los países 

industrializados para permitir importar mercancías temporales con exención de derechos de 

aduana y gravámenes (Trade Helpdesk 2017b). 

 Cuaderno TIR 

Son documentos para el transporte internacional de mercancías que se den, por carretera. 

Permiten el transporte de mercancías mediante el procedimiento TIR, establecido en el Convenio 

del mismo nombre, firmado en 1975 bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa 

(CEPE) de las Naciones Unidas, el sistema TIR requiere que estas mercancías vayan en 
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vehículos o contenedores seguros, y que todos los derechos y gravámenes estén cubiertos por 

una garantía con validez internacional (Trade Helpdesk 2017b). 

 

7.4.4.5. Seguro de transporte de mercancías.  

Es el contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causado por un 

riesgo que queda cubierto en la póliza, el seguro de transporte de mercancías es distinto al seguro 

de responsabilidad del transportista, ya que este está regulado por otras disposiciones, en función 

del medio de transporte la indemnización va a limitarse por el peso y valor de la mercancía y 

entra en juego cuando el transportista no es responsable del siniestro (Trade Helpdesk 2017b). 

La compañía naviera no es responsable de las pérdidas o los daños ocasionados en las 

mercancías si prueba que obedecen a: 

 

 Vicios propios de la mercancía y pérdida de peso durante el transporte; 

 Negligencia o falta por parte de la tripulación; 

 Incendio; 

 No estar el buque condiciones de navegabilidad; 

 Fuerza mayor; 

 Huelgas o cierres patronales; 

 Negligencia del cargador; 

 Defectos ocultos a bordo, no descubiertos en el ejercicio de una inspección rigurosa; 

salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar. 
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7.4.4.6.  Lista de carga (packing list). 

Según (Trade Helpdesk 2017b) la lista de carga es un documento comercial que va junto 

a la factura comercial y los documentos de transporte donde se encuentra la información de los 

artículos importados y las particularidades de cada bulto, es necesaria para el despacho de 

aduana, consta de los siguientes datos: 

 Datos del exportador, el importador y la empresa de transporte 

 Fecha de expedición 

 Número de la factura de transporte 

 Tipo de embalaje (bidón, jaula, cartón, caja, tonel, bolsa, etc.) 

 Número de bultos 

 Contenido de cada bulto (descripción de las mercancías y número de artículos en cada 

bulto) 

 Marcas y numeración 

 Peso neto, peso bruto y dimensiones de los bultos. 

 

7.4.4.7. Declaración de importación (DUA). 

Todas las mercancías importadas deben presentar esta declaración que es el documento 

único administrativo, es cual está establecido en el Código Aduanero de la Unión (CAU) 

publicado en el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-269 

10/10/2013) :ES:NOT>(CELEX 32013R0952) y el Acto Delegado de Medidas Transitorias del 

CAU adoptado por el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión (OJ L-69 

15/03/2016) (CELEX 32016R0341) (Trade Helpdesk 2017b). 
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Esta deberá estar en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por la autoridad del 

estado miembro y se presentará de la siguiente manera: 

 A través de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras, o 

 En las oficinas de aduanas designadas. 

 

Según (Trade Helpdesk 2017b) los principales datos que deben declararse son los 

siguientes: 

 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, 

representante, etc.) 

 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación 

temporal, tránsito, etc.) 

 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC, peso, unidades), 

localización y embalaje 

 Datos de los medios de transporte 

 País de origen, país de exportación y país de destino 

 Información comercial y financiera (incoterms, valor facturado, moneda de 

facturación, tipo de cambio, seguro, etc.) 

 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de 

inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, 

etc.) 

 Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos 

arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.) 
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El DUA consta de 8 ejemplares, en las importaciones se utilizarán tres ejemplares uno se 

queda con las autoridades del estado miembro, otro va al estado miembro de destino, y el tercero 

se entrega al destinatario después de ser sellado por las autoridades aduaneras. 

 

7.4.4.8. Documentos asociados al DUA.  

Los más importantes son: 

 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias 

 Certificado de la naturaleza específica del producto 

 Documento de transporte 

 Factura comercial 

 Declaración del valor en aduana 

 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria) 

 Licencias de importación 

 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea 

 Certificado CITES 

 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente arancelario 

 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales 

 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA 
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7.4.5. Requisitos específicos del producto para el acceso al mercado del aguacate en 

España. 

(Trade Helpdesk 2017b) indica que los requisitos específicos del producto son: 

 Control de los contaminantes en alimentos 

 Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal 

y animal 

 Control fitosanitario 

 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 

 Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos 

 Etiquetado de productos alimenticios 

 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas 

 (Sólo aplicable a fruta fresca) 

 Voluntario - Productos de producción ecológica 

 

7.4.6. Derechos de importación 

Figura 91. Derechos de importación del aguacate en España (fuente: (Trade Helpdesk 2017a)) 

 

Cómo se puede observar gracias al acuerdo multiparte que tubo Ecuador con la Unión 

Europea no se pagan derechos en aduana por lo cual este queda con 0%. 
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7.4.7. Gravámenes interiores. 

Figura 92. Gravámenes interiores del aguacate en España (fuente: (Trade Helpdesk 2017a) 

Debido a que en España existen dos tipos de gravámenes un 4% se aplica a frutas, 

verduras, legumbre, tubérculos y cereales considerados productos naturales, y el 10% a todos los 

demás productos. 

 

7.4.8. Desarrollo del plan estratégico de exportación de aguacate Hass al mercado 

español. 

7.4.8.1.  Proceso de manipulación del aguacate 

 

Figura 93. Proceso de manipulación del aguacate (fuente: elaboración propia) 
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7.4.8.2. Máquina volteadora de cajas. 

El proceso de empaque comienza con la máquina volteadora de cajas, en la cual el 

trabajador coloca las cajas con frutas que viene directamente de los pequeños productores y las 

cajas se transportan sobre las cadenas de la máquina vaciando el contenido en la máquina 

(Guzman, 2012). 

 

7.4.8.3. Máquina elevadora. 

Luego de vaciar la fruta en la máquina anterior se recibe en la máquina elevadora que la 

va a transportar sobre unos rodillos eliminando todo tipo de basura, ramas u hojas que se 

encuentre en la fruta, en la parte media de ahí una sección donde se puede poner la fruta que está 

en mal estado lo cual evita que este pase a la siguiente máquina (Guzman, 2012). 

 

7.4.8.4. Máquina cepilladora. 

Esta máquina le da a la fruta el lavado y secado que necesita ya que cuenta con cepillos, 

donas en serie, aspersores y ventiladores, cuando la fruta ingresa a la máquina los aspersores se 

encargan de lavarla con los cepillos, luego de estos se seca por la combinación de las donas de 

látex y ventiladores (Guzman, 2012). 

 

7.4.8.5. Máquina descanicadora. 

Esta máquina posee una serie de tubos metálicos galvanizados giratorios separados a una 

distancia determinada, luego de que pasa por el proceso de secado y lavado, gracias a su 

separación de los rodillos permite que por gravedad caiga la fruta pequeña y la fruta de tamaño 

adecuado sigue en su trayecto para la selección posterior (Guzman, 2012). 
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7.4.8.6. Seleccionadora manual. 

Esta tiene como finalidad transportar la fruta sobre los rodillos giratorios, donde se puede 

visualizar fácilmente algún defecto, esta máquina tiene una banda en la parte superior que 

permite colocar la fruta defectuosa (Guzman, 2012). 

 

7.4.8.7. Máquina singulador. 

Este tiene la función de acomodar la fruta en filas por unidad, en la seleccionadora 

computarizada es fundamental para el buen funcionamiento y sincronización para el sistema de 

etiquetado (Guzman, 2012). 

 

7.4.8.8. Máquina clasificadora. 

Se encarga de clasificar el fruto controlando las salidas digitales, conteniendo diseños 

propios para asegurar el rendimiento de su mecanismo en el ensamblaje de sus piezas, estas 

máquinas tienen de 1 a 8 líneas corriendo con 18 charolas por segundo y este puede crecer hasta 

40 salidas (Guzman, 2012). 

 

7.4.8.9. Transporte de la carga. 

Luego del proceso de selección de la fruta y etiquetado, y empacado se procede a la 

trasportación de la carga en este caso se utilizará un contenedor refrigerado para su traslado hasta 

el puerto acordado (Guzman, 2012). 
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7.4.9. Operaciones. 

En el área de operaciones se va a revisar el empaque y embalaje del aguacate con el fin 

de preservar la vida útil del producto al estar en el contenedor (Guzman, 2012). 

 

7.4.9.1. Empacado. 

Se utilizará una caja con dimensiones de 400*260*160 mm la cual va a contener 

separadores para cada aguacate en el cual van a entrar 12 aguacates con peso de 250 gr cada uno 

en total un peso de 3kg por cada caja (Guzman, 2012). 

 

 

Figura 94. Cajas para la exportación del aguacate (fuente:(Ossa Uribe 2011)) 
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Figura 95. Estructura de la caja de aguacate (fuente:(Ossa Uribe 2011)) 

 

 

Figura 96. Diseño de la caja de aguacate (fuente:(Ossa Uribe 2011)) 
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7.4.9.2. Pallets. 

El tipo de paletas que se utilizará en el producto será las Euro paletas plástico higiénico 

de 1200 mm x 800 mm, fabricadas en polietileno de alta densidad que las hace resistente a los 

ácidos a los cales y la vuelve fácil de limpiar, con un peso de 18 kg diseñado para resistir cargas 

dinámicas de hasta 1200kg con refuerzos de acero invisible, para poder zarpar estas paletas 

deberán obtener los siguientes certificados: el certificado de origen, certificado de tratamiento de 

sanidad, tratamiento térmico y fumigación, así mismo la altura del apilado de paletas no debe 

exceder a la medida de 2 metros, incluyendo las medidas de las paletas (Sánchez Paredes y 

Cevallos Calapi 2012). 

 

  
Figura 97. Proceso de manipulación del aguacate (fuente: elaboración propia) 

 

7.4.9.3. Contenedor.  

El contenedor que se va a utilizar es un contenedor reefer que es el que se utiliza en 

cargas perecederas, pudiendo ser calentado o refrigerado, la exportación se realizará vía marítima 

para lo cual se utilizará el 40 pies “REEFER” cuyas descripciones se mencionan a continuación: 
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Figura 98. Descripción del contenedor 40 pies (fuente:(Knothe 2013)) 

 

Visualización de pallets dentro del contenedor  

 
Figura 99. Visualización de pallets dentro del contenedor  (fuente:(Rodríguez Bajaña 2016)) 

 

7.4.9.4.  Cálculo de cajas por contenedor.  

Para lograr obtener el cálculo de cajas por cada pallet se hizo un análisis y en el plano de 

cada pallets entran 9 cajas cuyas medidas fueron mencionadas anteriormente, ahora para poder 

calcular cuantas cajas se pueden poner apiladas, se tomó en consideración el alto del pallets, el 

alto del contenedor y el alto de las cajas dando como resultado un total de 17 filas, ya que el alto 

del contenedor es de 2,249 metro restándole el alto del pallet que es 12 cm tenemos un resultado 

de 2,129 metros cada caja mide 16 cm de alto lo cual al multiplicarlo por las 13 cajas da un total 

de 2,08 metros de altura, tomando en consideración el peso que aguanta cada pallets que es 1000 

kg. 



157 

 

Cajas en el pallet = 9 * 13 = 117 

Peso en el pallet = 59,51 * 13= 773,60 

 

Figura 100. Cálculo de cajas por pallet (fuente: elaboración propia) 

 

Para el contenedor se tomó en cuenta la cantidad máxima que es de 25,580 kilogramos 

por el contenedor reefer, la cantidad de pallet en el contenedor como se observó en el gráfico 

anterior se pueden ingresar 25 euro pallets en el contenedor de 40 pies reefer por lo tanto queda 

la siguiente distribución: 

 CAJAS   
 AGUACATES 

POR CAJA 

 GRAMOS 

POR 

AGUACATE 

 GRAMOS 

POR CAJA 

 LIBRAS 

POR 

GRAMO 

 LIBRAS 

POR CAJA 

 LIBRAS 

ACUMULADAS 

 

KILOGRAMO 

POR LIBRA 

 KILOGRAMOS 

ACUMULADOS 

1                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            6,61                   0,45              3,00                    

2                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            13,23                 0,45              6,00                    

3                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            19,84                 0,45              9,00                    

4                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            26,46                 0,45              12,00                  

5                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            33,07                 0,45              15,00                  

6                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            39,68                 0,45              18,00                  

7                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            46,30                 0,45              21,00                  

8                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            52,91                 0,45              24,00                  

9                  12                  250,00       3.000,00   0,0022       6,61            59,52                 0,45              27,00                  
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Figura 101. Cálculo de pallets en el contenedor (fuente: elaboración propia) 

 

PALLETS CAJAS

LIBRAS 

POR 

PALLETS

LIBRAS POR 

PALLETS 

ACUMULADOS

KILOGRAMO

S POR LIBRA

TONELADAS 

METRICAS 

TOTALES
1                  117             773,60       773,60                 0,45                350,90             

2                  117             773,60       1.547,20             0,45                701,80             

3                  117             773,60       2.320,80             0,45                1.052,70          

4                  117             773,60       3.094,40             0,45                1.403,60          

5                  117             773,60       3.868,00             0,45                1.754,49          

6                  117             773,60       4.641,60             0,45                2.105,39          

7                  117             773,60       5.415,20             0,45                2.456,29          

8                  117             773,60       6.188,80             0,45                2.807,19          

9                  117             773,60       6.962,40             0,45                3.158,09          

10               117             773,60       7.736,00             0,45                3.508,99          

11               117             773,60       8.509,60             0,45                3.859,89          

12               117             773,60       9.283,20             0,45                4.210,79          

13               117             773,60       10.056,80           0,45                4.561,68          

14               117             773,60       10.830,40           0,45                4.912,58          

15               117             773,60       11.604,00           0,45                5.263,48          

16               117             773,60       12.377,60           0,45                5.614,38          

17               117             773,60       13.151,20           0,45                5.965,28          

18               117             773,60       13.924,80           0,45                6.316,18          

19               117             773,60       14.698,40           0,45                6.667,08          

20               117             773,60       15.472,00           0,45                7.017,98          

21               117             773,60       16.245,60           0,45                7.368,87          

22               117             773,60       17.019,20           0,45                7.719,77          

23               117             773,60       17.792,80           0,45                8.070,67          

24               117             773,60       18.566,40           0,45                8.421,57          

25               117             773,60       19.340,00           0,45                8.772,47          
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7.4.9.5. A

d

u

a

n

a

 

d

e

 origen. 

Figura 102. Aduana de origen (fuente:(Contecon 2017)) 

 

La mercancía saldría del puerto de Guayaquil con destino al puerto de Barcelona, ya que 

la mercancía está destinada a un grupo de PYMES con localización en España llamada SAINT 

CHARLES EXPORT, donde los miembros de este grupo se benefician de los siguientes 

servicios: 

 Tareas de prospección y de exploración dirigidas por jefes de empresas especializados 

en su ámbito de competencia. 

 Tareas comerciales en los países objetivo. 

 Recibimiento de compradores extranjeros en el mismo seno de las empresas de 

importación y exportación y «Acciones frutas de verano» en los huertos del sur de 

Francia. 

 Representación en las ferias internacionales como Fruit Logística (Berlín), Medfel 

(Perpiñán) y Fruit Attraction (Madrid). 
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7.4.9.6. Aduana de destino.  

 
Figura 103. Mapa guía de aduana de destino (fuente:(Port de Barcelona 2017)) 

 

El servicio de atención al cliente es un vínculo directo que posee el puerto de Barcelona, 

donde su objetivo principal es la trasparencia y la fiabilidad del paso de las mercancías por el 

puerto de Barcelona. 

El puerto de Barcelona es principal puerto español receptor de fruta, consta de: 

- Terminales preparadas con conexiones para recepcionar contenedores reefer 

- A 3 km. del principal mercado de abastos de Cataluña, Mercabarna 

- Proximidad al principal mercado de distribución de frutas y verduras europeo, Saint 

Charles (190 kms) 

- Recepción de carga de Chile, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Costa Rica, China, Estados 

Unidos, entre otros. 

Características de las terminales de contenedores: 

- Especialización en manipulación de contenedores 

- Personal altamente cualificado 

- 2 terminales internacionales: APM Terminals Barcelona y BEST 
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- Hasta 16 m de calado para todo tipo de buques (super-post-panamax) 

- 17 grúas para contenedores 

- 3.000 metros de línea de atraque 

- Instalaciones ferroviarias para manipulación y expedición 

 

7.4.9.7.  Incoterms. 

Para llevar a cabo la exportación definitiva se usará el Incoterms denominado FOB (Free 

on Board) que solo se aplica por vía marítima y consiste en entregar la mercancía a bordo de 

buque por el importador, es allí donde termina su responsabilidad siendo el exportador quien se 

encargue del resto del traslado de la mercancía.  

 Mediante el incoterms anteriormente mencionado debido a que la mercancía se transportará 

por vía marítima desde el puerto de Guayaquil hacia el puerto de destino que es el puerto de 

Barcelona. 

 

7.4.9.8.  Rutas marítimas del comercio. 

  
Figura 104. Rutas marítimas del comercio (fuente: Google) 
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7.4.9.9. Costos de exportación. 

 

 
Figura 105. Kilómetros desde el centro de acopio hasta el puerto de Guayaquil (fuente: Google maps) 

Tabla 45 

Costo de exportación Incoterms FOB 

 
 

 VALOR   

valor de la mercancía:                                                                                  valor por 
kilogramo $ 2,50 * 19340 kilogramos de exportación                                                                   

 $       15.798,44  

coste de carga de la mercancía y transporte interior (de la fábrica al puerto o 
al aeropuerto):                                           
 se calcula por kilómetro recorrido $ 0,3534 * 25,3 km hasta el puerto de 
Guayaquil                                                                 
alquiler del contenedor $ 53  
 pesaje contenedor: $ 45,35  

 $             107,29  

costes fijos de las formalidades aduaneras de exportación:   certificado 
fitosanitario $50,00                                               
certificado de origen $ 10,00    

 $               60,00  

costes de manipulación (carga del avión, el barco o el camión en casi de 
consolidado) en terminal de origen:     
aforo: $ 104,23   
porteo de contenedor $ 45,15  
 recepción del contenedor $ 38,71  
pre-enfriado $ 3,97  
 provisión y colocación sello $ 10,60 
etiquetado /desetiquetado contenedores $ 13,25  
 manipuleo contenedor en terminal $ 33,12  
 traslado de unidades $ 662,49 
 

 $             911,52  

FRANCO A BORDO/ FRANCO TRANSPORTISTA  $       16.877,25  
Elaborado por: La autora 
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7.5. Plan Financiero  

7.5.1. Inversión inicial. 

Dentro de la inversión inicial se va contar con un capital de trabajo de $ 10,000 

acompañados de las maquinarias necesarias para poder desarrollar la producción de aguacate con 

destino a la exportación, incluyendo en este rubro los gastos de constitución de la empresa como 

son los permisos y las licencias y los gastos de funcionamiento de la misma con cada uno de los 

muebles necesarios para la puesta en marcha del negocio. 

 

 
Figura 106. Inversión inicial del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

El centro de acopio contará con los siguientes activos fijos: 

ACTIVOS  

Activo Corriente

Capital de Trabajo (CAJA) 10.000,00$          

Total Activo Corriente 10.000,00$          

Activo No Corriente

terreno 350.000,00$        

equipo y maquinaria 216.800,00$      

equipo de oficina 1.598,00$            

Equipo de Computación 1.350,00$            

Muebles y Enseres 3.950,00$            

Gastos de Constitución 400,00$               

Gastos de Funcionamiento 200,00$               

vehículo 15.000,00$          

Total Activo No Corriente 589.298,00$        

Total Activos 599.298,00$        

INVERSIÓN INICIAL 599.298,00$        
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Figura 107. Activos fijos del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

7.5.2.  Sueldos, salarios y beneficios sociales. 

Dentro de la descripción de los sueldos que se consideran del personal que labora en la 

empresa se detalla a continuación:  

  

 

 

ACTIVOS FIJOS    

EQUIPO Y MAQUINARIA 216.800$      

cuarto frio 1 15.000,00$   

montacarga 1 25.500,00$   

cubetas de plastico 1 1.000,00$     

volteadora de caja 1 22.500,00$   

elevadora 1 33.000,00$   

cepilladora 1 32.500,00$   

descanicadora 1 9.300,00$     

seleccionadora manual 1 8.000,00$     

singulador 1 16.000,00$   

clasificadora 1 54.000,00$   

EQUIPOS DE OFICINA 1.598,00$     

telefono 1 23,00$          

calculadora 3 75,00$          

copiadora 1 1.500,00$     

EQUIPO DE COMPUTO 1.350,00$     

computadora 1 1.200,00$     

impresora 1 150,00$        

MUEBLES Y ENSERES 3.950,00$     

escritorio 1 200,00$        

sillas 12 300,00$        

estaciones de trabajo 12 3.000,00$     

sillon de espera 3
150,00$        

mesa de apoyo de madera 5 300,00$        

VEHICULO 15.000,00$   

camion 1 15.000,00$   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 238.698,00$ 
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Figura 108. Sueldos y salarios del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

Figura 109. Beneficios sociales del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

NÓMINA

 

SUELDO POR 

EMPLEADO
SUELDO

APORTE 

PERSONAL

SUELDO A 

RECIBIR

APORTE 

PATRONAL
13ER. SUELDO 14TO. SUELDO VACACIONES

BENEFICIOS 

SOCIALES
SUELDO ANUAL INGRESO ANUAL

GERENTE 1 1.000,00$        1.000,00$       93,45$                906,55$              111,50$          1.000,00$               375,00$                500,00$               1.486,50$              10.878,60$              12.365,10$               

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 1 500,00$           

500,00$          46,73$                453,28$              55,75$            500,00$                  375,00$                250,00$               

1.180,75$              

5.439,30$                6.620,05$                 

JEFE DE 

OPERACIONES 

LOGÍSTICA 1 500,00$           

500,00$          46,73$                453,28$              55,75$            500,00$                  375,00$                250,00$               

1.180,75$              

5.439,30$                6.620,05$                 

SECRETARIA 1 400,00$           400,00$          37,38$                362,62$              44,60$            400,00$                  375,00$                200,00$               1.019,60$              4.351,44$                5.371,04$                 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 1 400,00$           
400,00$          37,38$                362,62$              44,60$            400,00$                  375,00$                200,00$               

1.019,60$              
4.351,44$                5.371,04$                 

OPERARIOS 1 400,00$           400,00$          37,38$                362,62$              44,60$            400,00$                  375,00$                200,00$               1.019,60$              4.351,44$                5.371,04$                 

RECOLECTORES DE 

FRUTA 1 400,00$           
400,00$          37,38$                362,62$              44,60$            400,00$                  375,00$                200,00$               

1.019,60$              
4.351,44$                5.371,04$                 

ALMACENAMIENTO 1 400,00$           400,00$          37,38$                362,62$              44,60$            400,00$                  375,00$                200,00$               1.019,60$              4.351,44$                5.371,04$                 

RECEPCIÓN DE 

MATERIAL 1 400,00$           
400,00$          37,38$                362,62$              44,60$            400,00$                  375,00$                200,00$               

1.019,60$              
4.351,44$                5.371,04$                 

ENVASADO 1 400,00$           400,00$          37,38$                362,62$              44,60$            400,00$                  375,00$                200,00$               1.019,60$              4.351,44$                5.371,04$                 

ETIQUETADO 1 400,00$           400,00$          37,38$                362,62$              44,60$            400,00$                  375,00$                200,00$               1.019,60$              4.351,44$                5.371,04$                 

TOTAL 5.200,00$        5.200,00$       485,94$              4.714,06$           579,80$          5.200,00$               4.125,00$             2.600,00$            12.004,80$            56.568,72$              68.573,52$               

SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS

CARGO CANT.

 COSTO 

SUELDO 

SECTORIAL 

COSTO 

SUELDO 

SECTORIAL 

TOTAL

HORAS DE 

TRABAJO

COSTO TOTAL 

POR HORA 

8:00h - 17:00h

COSTO 

TOTAL 

DIARIO
COSTO TOTAL 

MENSUAL

COSTO TOTAL 

ANUAL 2017

COSTO TOTAL 

ANUAL 2018

COSTO TOTAL 

ANUAL 2019

COSTO TOTAL 

ANUAL 2020

COSTO TOTAL 

ANUAL 2021

GERENTE 1 1.000,00$        1.000,00$       8 6,25$                  50,00$            1.000,00$               12.000,00$           12.240,00$          12.607,20$            13.111,49$              13.767,06$               

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 1 500,00$           500,00$          8 3,13$                  25,00$            500,00$                  6.000,00$             6.120,00$            6.303,60$              6.555,74$                6.883,53$                 

JEFE DE 

OPERACIONES 

LOGÍSTICA 1 500,00$           500,00$          8 3,13$                  25,00$            500,00$                  6.000,00$             6.120,00$            6.303,60$              6.555,74$                6.883,53$                 

SECRETARIA 1 400,00$           400,00$          8 2,50$                  20,00$            400,00$                  4.800,00$             4.896,00$            5.042,88$              5.244,60$                5.506,82$                 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 1 400,00$           400,00$          8 2,50$                  20,00$            400,00$                  4.800,00$             4.896,00$            5.042,88$              5.244,60$                5.506,82$                 

OPERARIOS 1 400,00$           400,00$          8 2,50$                  20,00$            400,00$                  4.800,00$             4.896,00$            5.042,88$              5.244,60$                5.506,82$                 

RECOLECTORES DE 

FRUTA 1 400,00$           400,00$          8 2,50$                  20,00$            400,00$                  4.800,00$             4.896,00$            5.042,88$              5.244,60$                5.506,82$                 

ALMACENAMIENTO 1 400,00$           400,00$          8 2,50$                  20,00$            400,00$                  4.800,00$             4.896,00$            5.042,88$              5.244,60$                5.506,82$                 

RECEPCIÓN DE 

MATERIAL 1 400,00$           400,00$          8 2,50$                  20,00$            400,00$                  4.800,00$             4.896,00$            5.042,88$              5.244,60$                5.506,82$                 

ENVASADO 1 400,00$           400,00$          8 2,50$                  20,00$            400,00$                  4.800,00$             4.896,00$            5.042,88$              5.244,60$                5.506,82$                 

ETIQUETADO 1 400,00$           400,00$          8 2,50$                  20,00$            400,00$                  4.800,00$             4.896,00$            5.042,88$              5.244,60$                5.506,82$                 

TOTAL 5.200,00$       32,50$                260,00$          5.200,00$               62.400,00$           63.648,00$          65.557,44$            68.179,74$              71.588,72$               
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7.5.3. Amortización.  

El préstamo bancario fue realizado al Banco de Guayaquil a un plazo de 4 años cuya tasa 

anual de interés es del 8,25% por un monto de $ 399.298,00. 

 
Figura 110. Amortización del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 
Figura 111. Amortización del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

Deuda 399.298,00$  

Plazos 4 48

Tasa Anual 8,25%

Tasa Mensual 0,688%

AMORTIZACIÓN 

MÉTODO ALEMÁN Deuda Inicial Interés Amortización Cuota Saldo Final

1 399.298,00$         2.745,17$       7.049,78$     9.794,96$       392.248,22$           

2 392.248,22$         2.696,71$       7.098,25$     9.794,96$       385.149,97$           

3 385.149,97$         2.647,91$       7.147,05$     9.794,96$       378.002,92$           

4 378.002,92$         2.598,77$       7.196,19$     9.794,96$       370.806,73$           

5 370.806,73$         2.549,30$       7.245,66$     9.794,96$       363.561,07$           

6 363.561,07$         2.499,48$       7.295,47$     9.794,96$       356.265,59$           

7 356.265,59$         2.449,33$       7.345,63$     9.794,96$       348.919,96$           

8 348.919,96$         2.398,82$       7.396,13$     9.794,96$       341.523,83$           

9 341.523,83$         2.347,98$       7.446,98$     9.794,96$       334.076,85$           

10 334.076,85$         2.296,78$       7.498,18$     9.794,96$       326.578,67$           

11 326.578,67$         2.245,23$       7.549,73$     9.794,96$       319.028,94$           

12 319.028,94$         2.193,32$       7.601,63$     9.794,96$       311.427,31$           

13 311.427,31$         2.141,06$       7.653,89$     9.794,96$       303.773,42$           

14 303.773,42$         2.088,44$       7.706,51$     9.794,96$       296.066,90$           

15 296.066,90$         2.035,46$       7.759,50$     9.794,96$       288.307,41$           

16 288.307,41$         1.982,11$       7.812,84$     9.794,96$       280.494,56$           

17 280.494,56$         1.928,40$       7.866,56$     9.794,96$       272.628,01$           

18 272.628,01$         1.874,32$       7.920,64$     9.794,96$       264.707,37$           

19 264.707,37$         1.819,86$       7.975,09$     9.794,96$       256.732,27$           

20 256.732,27$         1.765,03$       8.029,92$     9.794,96$       248.702,35$           

21 248.702,35$         1.709,83$       8.085,13$     9.794,96$       240.617,22$           

22 240.617,22$         1.654,24$       8.140,71$     9.794,96$       232.476,51$           

23 232.476,51$         1.598,28$       8.196,68$     9.794,96$       224.279,83$           

24 224.279,83$         1.541,92$       8.253,03$     9.794,96$       216.026,79$           

25 216.026,79$         1.485,18$       8.309,77$     9.794,96$       207.717,02$           

26 207.717,02$         1.428,05$       8.366,90$     9.794,96$       199.350,12$           

27 199.350,12$         1.370,53$       8.424,42$     9.794,96$       190.925,70$           

28 190.925,70$         1.312,61$       8.482,34$     9.794,96$       182.443,35$           

29 182.443,35$         1.254,30$       8.540,66$     9.794,96$       173.902,69$           

30 173.902,69$         1.195,58$       8.599,38$     9.794,96$       165.303,32$           

31 165.303,32$         1.136,46$       8.658,50$     9.794,96$       156.644,82$           

32 156.644,82$         1.076,93$       8.718,02$     9.794,96$       147.926,80$           

33 147.926,80$         1.017,00$       8.777,96$     9.794,96$       139.148,84$           

34 139.148,84$         956,65$          8.838,31$     9.794,96$       130.310,53$           

35 130.310,53$         895,88$          8.899,07$     9.794,96$       121.411,46$           

36 121.411,46$         834,70$          8.960,25$     9.794,96$       112.451,20$           

37 112.451,20$         773,10$          9.021,85$     9.794,96$       103.429,35$           

38 103.429,35$         711,08$          9.083,88$     9.794,96$       94.345,47$             

39 94.345,47$           648,63$          9.146,33$     9.794,96$       85.199,14$             

40 85.199,14$           585,74$          9.209,21$     9.794,96$       75.989,93$             

41 75.989,93$           522,43$          9.272,53$     9.794,96$       66.717,40$             

42 66.717,40$           458,68$          9.336,27$     9.794,96$       57.381,12$             

43 57.381,12$           394,50$          9.400,46$     9.794,96$       47.980,66$             

44 47.980,66$           329,87$          9.465,09$     9.794,96$       38.515,57$             

45 38.515,57$           264,79$          9.530,16$     9.794,96$       28.985,41$             

46 28.985,41$           199,27$          9.595,68$     9.794,96$       19.389,73$             

47 19.389,73$           133,30$          9.661,65$     9.794,96$       9.728,08$               

48 9.728,08$              66,88$             9.728,08$     9.794,96$       0,00$                        
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7.5.4. Depreciación de activos fijos. 

 
Figura 112. Depreciación de activos fijos del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

7.5.5. Costo de producción. 

Para el costo de producción se tomó en cuenta la compra de los aguacate a los 

productores la cual será de $1 por cada kilogramo como el contenedor que se va a exportar es un 

contenedor de 40 pies reefer observando los datos que se detallaron anteriormente en el cálculo 

de cajas y pallets en el contenedor se comprarán 35100 aguacates con un peso de 250 kg cada 

uno, también se utilizará la mano de obra directa que esta detallada en uno de los cuadros que se 

mostrarán a continuación, los costos indirectos de fabricación como las etiquetas y cartones que 

se utilizarán para las mercancías, incluyendo de esta manera también los gastos administrativos, 

ventas, y financieros en la producción del aguacate, lo cual nos dará un valor de $12.638,75 

siendo este nuestro costo de venta la utilidad establecida como ganancia será del 25% lo cual nos 

Activos Fijos Cant P. Unit Total % Dep. Dep. Mens vida útil Dep. Anual V. Libro

EQUIPO Y MAQUINARIA 216.800$    1.626,00$      19.512,00$   197.288,00$   

cuarto frio 1 15.000$        15.000$        10% 112,50$           10 1.350,00$       13.650,00$       

montacarga 1 25.500$        25.500$        10% 191,25$           10 2.295,00$       23.205,00$       

cubetas de plastico 1 1.000$         1.000$         10% 7,50$               10 90,00$            910,00$           

volteadora de caja 1 22.500$        22.500$        10% 168,75$           10 2.025,00$       20.475,00$       

elevadora 1 33.000$        33.000$        10% 247,50$           10 2.970,00$       30.030,00$       

cepilladora 1 32.500$        32.500$        10% 243,75$           10 2.925,00$       29.575,00$       

descanicadora 1 9.300$         9.300$         10% 69,75$             10 837,00$          8.463,00$         

seleccionadora manual 1 8.000$         8.000$         10% 60,00$             10 720,00$          7.280,00$         

singulador 1 16.000$        16.000$        10% 120,00$           10 1.440,00$       14.560,00$       

clasificadora 1 54.000$        54.000$        10% 405,00$           10 4.860,00$       49.140,00$       

EQUIPOS DE OFICINA 1.548,00$   11,99$           143,82$        1.454,18$       

telefono 1 23,00$        23$              10% 0,17$               10 2,07$              20,93$             

calculadora 3 25,00$        75$              10% 0,56$               10 6,75$              68,25$             

copiadora 1 1.500,00$   1.500$         10% 11,25$             10 135,00$          1.365,00$         

MUEBLES Y ENSERES 585$           29,63$           355,50$        3.594,50$       

escritorio 1 200$            200$            10% 1,50$               10 18,00$            182,00$           

sillas 12 25$              300$            10% 2,25$               10 27,00$            273,00$           

estaciones de trabajo 12 250$            3.000$         10% 22,50$             10 270,00$          2.730,00$         

sillon de espera 3 50$              150$            10% 1,13$               10 13,50$            136,50$           

mesa de apoyo de madera 5 60$              300$            10% 2,25$               10 27,00$            273,00$           

EQUIPO DE COMPUTO 1.350$        25$                302$             1.049$            

computadora 1 1.200$         1.200$         33% 22,33$             3 268,00$          932,00$           

impresora 1 150$            150$            33% 2,79$               3 33,50$            116,50$           

VEHÍCULO 15.000$      200,00$         2.400,00$     12.600,00$     

camión 1 15.000$        15.000$        20% 200,00$           5 2.400,00$       12.600,00$       

Total Activos Fijos 238.698$    1.880,75$      22.569,00$   214.531,00$  
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da un total de $ 15,798,44 como precio de venta al público por lo tanto el valor por cada caja será 

de $ 5,40 en Ecuador aumentando los costos de exportación del mercado español nos dan 

$1,078,81 lo cual nos da un precio por caja de aguacate de $ 5,77. 

 

 
Figura 113. Costos directos de producción del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

 
Figura 114. Mano de obra directa de producción del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

 
Figura 115. Costos indirectos de producción del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

aguacates a exportar =35100

 GRAMOS 

POR 

AGUACATE 250

materia prima
precio por kg 

de aguacate

 unidades de 

exportación   
 unidades/kg COSTO TOTAL

aguacate 1 8775  $     8.775,00 8.775,00$          

COSTOS DIRECTOS

descripción unidades  costo por caja 

costo 

mensual

operarios 8775  $              0,09  $     1.000,00 

recolectores de fruta 8775  $              0,11  $       400,00 

almacenamiento 8775  $              0,02  $       400,00 

recepción de fruta 8775  $              0,01  $       400,00 

envasado 8775  $              0,01  $       400,00 

etiquetado 8775  $              0,01  $       400,00 

3.000,00$          TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA

unidades  costo por caja 

 costo 

mensual 

etiquetas 2925  $              0,03  $         87,75 

cartones 2925  $              0,05  $       146,25 

234,00$             

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL
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Figura 116. Gastos administrativos de producción del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

 
Figura 117. Gastos de ventas de producción del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

 
Figura 118. Gastos financiero de producción del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

 
Figura 119. Total costos de producción del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

 

unidades  costo por caja 

 costo 

mensual 

servicios basicos 2925  $              0,03  $       150,00 

gastos mantenimiento 2925  $              0,05  $       150,00 

suministros de oficina 2925  $              0,06  $         50,00 

gastos internet 2925  $              0,06  $         25,00 

375,00$             

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL  

unidades  costo por caja 

 costo 

mensual 

publicidad 2925  $              0,05  $       146,25 

pagina web 2925  $              0,02  $         58,50 

204,75$             

GASTOS DE VENTAS

TOTAL  

gastos financieros unidades  costo por caja 

 costo 

mensual 

interés préstamo l/p 2925  $              0,02  $         50,00 

50,00$               

GASTOS FINANCIERO

TOTAL  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 12.638,75$        

UTILIDAD DEL 25% 3.159,69$          

PRECIO VENTA PUBLICO ECUADOR 15.798,44$      

GASTOS DE EXPORTACIÓN 1.078,81$          

PRECIO VENTA A ESPAÑA 16.877,25$      

valor total de 

la exportacion 

valor por caja Ecuador             5,40   

valor por caja España              5,77   
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7.5.6. Estado de resultado proyectado. 

 
Figura 120. Ingresos a crédito del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 
Figura 121. Estado de resultado proyectado del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

INGRESOS 2018 INGRESOS 2019 INGRESOS 2020 INGRESOS 2021 INGRESOS 2022

$ 202.527 $ 218.729 $ 238.415 $ 262.256 $ 291.104

91.137,14$                             142.173,93$          119.207,37$      123.260,43$      130.996,98$      

CLIENTES (VENTAS A CRÉDITO)

                                                  

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS

2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS

VENTAS 202.526,97$          218.729,13$      238.414,75$      262.256,22$      291.104,41$      

(-) COSTO DE VENTAS 151.665,00$          157.731,60$      164.040,86$      170.602,50$      177.426,60$      

UTILIDAD BRUTA EN 50.861,97$             60.997,53$        74.373,89$        91.653,73$        113.677,81$      

GASTOS 

GASTOS 

servicios basicos 1.350,00$            1.390,50$           1.432,22$           1.475,18$           1.519,44$           

gastos mantenimiento 600,00$              606,00$              624,18$              642,91$              662,19$              

gastos de exportación 1.078,81$            1.089,60$           1.122,29$           1.155,95$           1.190,63$           

suministros de oficina 600,00$              606,00$              624,18$              642,91$              662,19$              

gastos internet 300,00$              303,00$              312,09$              321,45$              331,10$              

2% imprevistos 5.990,40$            6.170,11$           6.355,22$           6.545,87$           6.742,25$           

GASTOS DE VENTAS

publicidad 1.755,00$            1.807,65$           1.861,88$           1.917,74$           1.975,27$           

pagina web 175,50$              179,01$              182,59$              186,24$              189,97$              

GASTOS FINANCIEROS 29.668,79$             22.138,97$        13.963,89$        5.088,28$           -$                     

TOTAL GASTOS 41.518,50$             34.290,84$        26.478,53$        17.976,53$        13.273,03$        

PERDIDA/UTILIDAD DEL 

PERÍODO 9.343,47$               26.706,69$        47.895,36$        73.677,20$        100.404,78$      

(-)PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 15% 1.401,52$               4.006,00$           7.184,30$           11.051,58$        15.060,72$        

UTILIDAD ANTES DEL 

IMPUESTO 7.941,95$               22.700,69$        40.711,05$        62.625,62$        85.344,06$        
22% IMPUESTO A LA 

RENTA 1.747,23$               4.994,15$           8.956,43$           13.777,64$        18.775,69$        

UTILIDAD NETA 6.194,72$               17.706,54$        31.754,62$        48.847,98$        66.568,37$        

10% RESERVA LEGAL 619,47$                   1.770,65$           3.175,46$           4.884,80$           6.656,84$           

UTILIDAD A DISTRIBUIR 5.575,25$               15.935,88$        28.579,16$        43.963,18$        59.911,53$        

GERENTE CONTADOR
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Dentro de las ventas se debe tomar en cuenta que todo el ingreso de la misma no es 

considerado como ingreso de dinero en efectivo ya que se ofrece a los clientes un porcentaje 

establecido en las políticas de la empresa para cada año de cuentas por cobrar el cual se 

detallaron en la imagen anterior, los cuales van a variar durante el 2018 será del 45% , 2019 el 

65%, 2020 el 50%, 2021 47% y el 2022 45%, los ingresos para cada año están proyectado con un 

incremento del 8%, 9%,10% y 11 % para los años siguientes. 

 

7.5.7. Punto de equilibrio. 

Para poder realizar el cálculo del punto de equilibrio es decir las unidades que son 

necesario para no obtener ni perdida ni ganancia se debe realizar una formula la cual va a 

permitir determinar dicho número de unidades tomando en cuenta los costos fijos y variables que 

incurrieron en la elaboración del producto y su precio de venta, así como se detalla a 

continuación: 

 
Figura 122. Costos fijos para el cálculo del punto de equilibrio del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

COSTOS FIJOS  

etiquetas 87,75$           

cartones 146,25$          

servicios basicos 150,00$          

gastos mantenimiento 150,00$          

suministros de oficina 50,00$           

gastos internet 25,00$           

publicidad 146,25$          

pagina web 58,50$           

interés préstamo l/p 50,00$           

TOTAL 863,75$          
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Figura 123. Costos variables y PVP para el cálculo del punto de equilibrio del centro de acopio (fuente: elaboración 

propia) 

 
Figura 124. Cálculo del punto de equilibrio del centro de acopio (fuente: elaboración propia). 

 

 
Figura 125. Punto de equilibrio del centro de acopio (fuente: elaboración propia). 

COSTOS 

VARIABLES  

operarios 0,09$                

recolectores de 

fruta 0,11$                

almacenamiento 0,02$                

recepción de 

fruta 0,01$                

envasado 0,01$                

etiquetado 0,01

aguacate 1,00$                

TOTAL 1,25$              

PVP 5,77$                    

PE = 863,75$                

4,52$                    

PE = 191

Unidades Ingresos Costo Fijo Costo Variable Costo total Saldo

11 63$                     863,75$               13,75                     877,50                  (814,03)               

31 179$                  863,75$               38,75                     902,50                  (723,63)               

51 294$                  863,75$               63,75                     927,50                  (633,23)               

71 410$                  863,75$               88,75                     952,50                  (542,83)               

91 525$                  863,75$               113,75                  977,50                  (452,43)               

121 698$                  863,75$               151,25                  1.015,00              (316,83)               

141 814$                  863,75$               176,25                  1.040,00              (226,43)               

161 929$                  863,75$               201,25                  1.065,00              (136,03)               

191 1.103$               863,75$               238,87                  1.102,62              -                       

221 1.275$               863,75$               276,25                  1.140,00              135,17                

241 1.391$               863,75$               301,25                  1.165,00              225,57                

261 1.506$               863,75$               326,25                  1.190,00              315,97                

281 1.621$               863,75$               351,25                  1.215,00              406,37                

301 1.737$               863,75$               376,25                  1.240,00              496,77                

331 1.910$               863,75$               413,75                  1.277,50              632,37                

351 2.025$               863,75$               438,75                  1.302,50              722,77                

371 2.141$               863,75$               463,75                  1.327,50              813,17                
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Figura 126. Gráfico del punto de equilibrio del centro de acopio (fuente: elaboración propia). 

Cómo se puedo observar para poder tener una ganancia 0 y perdida cero se debe realizar 

la venta de 191 cajas de aguacate. 
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7.5.8. Flujo de Efectivo Proyectado. 

 
Figura 127. Estado de flujo de efectivo proyectado del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 

Este nos va a servir para poder identificar cual será la liquidez que tendrá el centro de 

acopio durante los siguientes años. 

 

                                       

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

2018 2019 2020 2021 2022

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

cobros de venta de cajas de aguacate 91.137,14$       142.173,93$      119.207,37$       123.260,43$      130.996,98$     

gastos servicios basicos (1.350,00)$       (1.390,50)$         (1.432,22)$          (1.475,18)$         (1.519,44)$       

gastos mantenimiento (600,00)$          (606,00)$            (624,18)$             (642,91)$            (662,19)$          

gastos de exportación (1.078,81)$       (1.089,60)$         (1.122,29)$          (1.155,95)$         (1.190,63)$       

gastos de constitución (200,00)$         -$                 -$                   -$                    -$                   -$                 

gastos de funcionamiento (15.000,00)$    -$                 -$                   -$                    -$                   -$                 

2% imprevistos (5.990,40)$       (6.170,11)$         (6.355,22)$          (6.545,87)$         (6.742,25)$       

suministros de oficina (600,00)$          (606,00)$            (624,18)$             (642,91)$            (662,19)$          

gastos internet (300,00)$          (303,00)$            (312,09)$             (321,45)$            (331,10)$          

EFECTIVO UTILIZADO EN 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
81.217,93$       132.008,72$      108.737,21$       112.476,15$      119.889,18$     

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

adquisición de propiedad, planta 

equipo 
(237.050,00)$  

EFECTIVO UTILIZADO EN 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-$                 -$                   -$                    -$                   -$                 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

obtención préstamo bancario 399.298,00$   

pago de préstamo (117.539,48)$   (117.539,48)$     (117.539,48)$      (117.539,48)$     -

aporte accionistas 200.000,00$   

pago interés (29.668,79)$     (22.138,97)$       (13.963,89)$        (5.088,28)$         -$                 

EFECTIVO PROCEDENTE DE 

ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO

(147.208,27)$   (139.678,45)$     (131.503,37)$      (122.627,76)$     -$                 

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) 

DE EFECTIVO O EQUIVALENTE 

DE EFECTIVO

(65.990,35)$     (7.669,72)$         (22.766,16)$        (10.151,61)$       119.889,18$     

efectivo al inicio del periodo 347.048,00$   347.048,00$     281.057,65$      273.387,93$       250.621,76$      240.470,16$     

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO AL FINAL DEL 

PERÍODO

281.057,65$  273.387,93$   250.621,76$    240.470,16$   360.359,34$  
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7.5.9.  Tasa de descuento. 

 
Figura 128. Tasa de descuento del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

Esta tasa nos sirve para poder identificar y traer a valor presente el valor pagado o 

recibido en un momento futuro. 

 

7.5.10. VAN y TIR. 

El valor actual neto es una manera de actualizar los flujos de los efectivos y traerlos a 

valor presente para determinar mediante la tasa de descuento el valor en libros y el valor de 

mercado, y la diferencia entre ambos denotará si el proyecto está sobrevalorado o subvalorado. 

 
Figura 129. Plan de negocios del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 
Figura 130. Tasa de descuento, VAN y TIR del centro de acopio (fuente: elaboración propia) 

 MVAC ECUADOR      

PRIMA DE RIESGO

RIESGO PAIS BETA TASA ACTIVA RIESGO PAIS

4,47% 0,75% 7,83% 4,47%

MVAC

MVAC 4,47%+0,75%*(7,83%-4,47%)

MVAC 4,47%+0,75%*(3,36%)

MVAC 4,47%+2,53%

MVAC 6,80%

PLAN DE NEGOCIOS Flujo Anual Flujo Acumulado

Inversión (599.298,00)$  (599.298,00)$        

Flujo Netos de Caja Año 2017 281.057,65$   (318.240,35)$        

Flujo Netos de Caja Año 2018 273.387,93$   (44.852,42)$         

Flujo Netos de Caja Año 2019 250.621,76$   205.769,34$         

Flujo Netos de Caja Año 2020 240.470,16$   446.239,50$         

Flujo Netos de Caja Año 2021 360.359,34$   806.598,84$         

TASA DE DESCUENTO 6,80%

VAN 553.458,44$             

TIR 36%
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La tasa interna de retorno es un valor porcentual que se considera como el valor de la tasa 

de descuento el cual permite que el VNA sea cero, en un proyecto donde se desee invertir, esta 

tasa de descuento nos permite evaluar la viabilidad del proyecto. 

 

7.5.11. Estado de Situación Financiera Proyectado. 

 
Figura 131. Estado de situación financiera proyectada del 2018 del centro de acopio (fuente: elaboración propia). 

 

 

                                            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL

31 DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Capital de Trabajo (Efectivo) 281.057,65$     Préstamos Bancarios 311.427,31$      

Clientes 91.137,14$       Impuesto a la Renta 1.747,23$         

Décimo Tercer Sueldo por Pagar 5.200,00$         

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 372.194,79$     Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 4.125,00$         

Vacaciones por Pagar 2.600,00$         

Activo No Corriente Aporte Patronal Por Pagar 579,80$            

terreno 350.000,00$     Aporte Personal Por Pagar 485,94$            

equipo y maquinaria 216.800,00$     Participación Trabajadores 1.401,52$         

(-) dep. acum. Equipo y maquinaria (19.512,00)$      Proveedores 411.213,17$      

equipo de oficina 1.598,00$         TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 738.779,97$         

(-) dep. acum. Equipo de oficina (143,82)$          

muebles y enseres 3.950,00$         TOTAL DE PASIVO 738.779,97$      

(-) dep. acum. Muebles y enseres (355,50)$          

equipo de computo 1.350,00$         PATRIMONIO

(-) dep. acum. Equipo de computo (301,50)$          

vehiculo 15.000,00$       Capital 200.000,00$      

(-) dep. acum. Vehiculo (2.400,00)$        

Gastos de Constitución 400,00$            TOTAL PATRIMONIO 200.000,00$      

Gastos de Funcionamiento 200,00$            

Total Activo No Corriente 566.585,18$     

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 566.585,18$     

TOTAL DE ACTIVO 938.779,97$     TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 938.779,97$      

GERENTE CONTADOR
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Figura 132. Estado de situación financiera proyectada del 2019 del centro de acopio (fuente: elaboración propia). 

 

                                            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL

31 DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Capital de Trabajo (Efectivo) 273.387,93$     Préstamos Bancarios 216.026,79$      

Clientes 142.173,93$     Impuesto a la Renta por Pagar 4.994,15$         

Décimo Tercer Sueldo por Pagar 4.207,50$         

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 415.561,86$     Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 2.652,00$         

Vacaciones por Pagar 591,40$            

Activo No Corriente Aporte Patronal Por Pagar 495,66$            

terreno 350.000,00$     Aporte Personal Por Pagar 495,66$            

equipo y maquinaria 197.288,00$     Participación Trabajadores 4.006,00$         

(-) dep. acum. Equipo y maquinaria (19.512,00)$      Proveedores 510.029,17$      

equipo de oficina 1.454,18$         TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 743.498,34$         

(-) dep. acum. Equipo de oficina (143,82)$          

muebles y enseres 3.594,50$         TOTAL DE PASIVO 743.498,34$      

(-) dep. acum. Muebles y enseres (355,50)$          

equipo de computo 1.048,50$         PATRIMONIO

(-) dep. acum. Equipo de computo (301,50)$          Capital 200.000,00$      

vehiculo 12.600,00$       Utilidad a Distribuir 15.935,88$        

(-) dep. acum. Vehiculo (2.400,00)$        

Gastos de Constitución 400,00$            TOTAL PATRIMONIO 215.935,88$      

Gastos de Funcionamiento 200,00$            

Total Activo No Corriente 543.872,36$     

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 543.872,36$     

TOTAL DE ACTIVO 959.434,22$     TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 959.434,22$      

GERENTE CONTADOR
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Figura 133. Estado de situación financiera proyectada del 2020 del centro de acopio (fuente: elaboración propia). 

 

                                            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL

31 DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Capital de Trabajo (Efectivo) 250.621,76$     Préstamos Bancarios 112.451,20$      

Clientes 119.207,37$     Impuesto a la Renta por Pagar 8.956,43$         

Décimo Tercer Sueldo por Pagar 4.207,50$         

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 369.829,14$     Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 2.652,00$         

Vacaciones por Pagar 591,40$            

Activo No Corriente Aporte Patronal Por Pagar 495,66$            

terreno 350.000,00$     Aporte Personal Por Pagar 495,66$            

equipo y maquinaria 177.776,00$     Participación Trabajadores 7.184,30$         

(-) dep. acum. Equipo y maquinaria (19.512,00)$      Proveedores 525.375,36$      

equipo de oficina 1.310,36$         TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 662.409,52$         

(-) dep. acum. Equipo de oficina (143,82)$          

muebles y enseres 3.239,00$         TOTAL DE PASIVO 662.409,52$      

(-) dep. acum. Muebles y enseres (355,50)$          

equipo de computo 747,00$            PATRIMONIO

(-) dep. acum. Equipo de computo (301,50)$          Capital 200.000,00$      

vehiculo 10.200,00$       Utilidad a Distribuir 28.579,16$        

(-) dep. acum. Vehiculo (2.400,00)$        

Gastos de Constitución 400,00$            TOTAL PATRIMONIO 228.579,16$      

Gastos de Funcionamiento 200,00$            

Total Activo No Corriente 521.159,54$     

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 521.159,54$     

TOTAL DE ACTIVO 890.988,68$     TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 890.988,68$      

GERENTE CONTADOR
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Figura 134. Estado de situación financiera proyectada del 2021 del centro de acopio (fuente: elaboración propia). 

 

                                            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL

31 DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Capital de Trabajo (Efectivo) 240.470,16$     

Clientes 123.260,43$     Impuesto a la Renta por Pagar 13.777,64$        

Décimo Tercer Sueldo por Pagar 4.207,50$         

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 363.730,58$     Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 2.652,00$         

Vacaciones por Pagar 591,40$            

Activo No Corriente Aporte Patronal Por Pagar 495,66$            

terreno 350.000,00$     Aporte Personal Por Pagar 495,66$            

equipo y maquinaria 158.264,00$     Participación Trabajadores 11.051,58$        

(-) dep. acum. Equipo y maquinaria (19.512,00)$      Proveedores 584.942,69$      

equipo de oficina 1.166,54$         TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 618.214,12$         

(-) dep. acum. Equipo de oficina (143,82)$          

muebles y enseres 2.883,50$         TOTAL DE PASIVO 618.214,12$      

(-) dep. acum. Muebles y enseres (355,50)$          

equipo de computo 445,50$            PATRIMONIO

(-) dep. acum. Equipo de computo (301,50)$          Capital 200.000,00$      

vehiculo 7.800,00$         Utilidad a Distribuir 43.963,18$        

(-) dep. acum. Vehiculo (2.400,00)$        

Gastos de Constitución 400,00$            TOTAL PATRIMONIO 243.963,18$      

Gastos de Funcionamiento 200,00$            

Total Activo No Corriente 498.446,72$     

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 498.446,72$     

TOTAL DE ACTIVO 862.177,30$     TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 862.177,30$      

GERENTE CONTADOR
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Figura 135. Estado de situación financiera proyectada del 2022 del centro de acopio (fuente: elaboración propia). 

 

                                            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL

31 DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Capital de Trabajo (Efectivo) 360.359,34$     Impuesto a la Renta por Pagar 18.775,69$        

Clientes 130.996,98$     Décimo Tercer Sueldo por Pagar 4.207,50$         

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 2.652,00$         

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 491.356,33$     Vacaciones por Pagar 591,40$            

Aporte Patronal Por Pagar 495,66$            

Activo No Corriente Aporte Personal Por Pagar 495,66$            

terreno 350.000,00$     Participación Trabajadores 15.060,72$        

equipo y maquinaria 138.752,00$     Proveedores 664.900,07$      

(-) dep. acum. Equipo y maquinaria (19.512,00)$      TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 707.178,70$         

equipo de oficina 1.022,72$         TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 707.178,70$         

(-) dep. acum. Equipo de oficina (143,82)$          

muebles y enseres 2.528,00$         TOTAL DE PASIVO 707.178,70$      

(-) dep. acum. Muebles y enseres (355,50)$          

equipo de computo 144,00$            PATRIMONIO

(-) dep. acum. Equipo de computo (301,50)$          Capital 200.000,00$      

vehiculo 5.400,00$         Utilidad a Distribuir 59.911,53$        

(-) dep. acum. Vehiculo (2.400,00)$        

Gastos de Constitución 400,00$            TOTAL PATRIMONIO 259.911,53$      

Gastos de Funcionamiento 200,00$            

Total Activo No Corriente 475.733,90$     

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 475.733,90$     

TOTAL DE ACTIVO 967.090,23$     TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 967.090,23$      

GERENTE CONTADOR
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8. Conclusiones  

Finalmente luego de realizar todo el análisis durante la presente investigación se puede 

concluir que las exportaciones del aguacate y sus derivados se podrían incrementar si se logra la 

agrupación de los pequeños productores que se encuentran dentro de la zona 5 y 8 del Ecuador, 

ya que gracias a la entrevista realizada a el Ing. Jorge Altuna Presidente de CorpoAguacate 

(única asociación de productores y exportadores de aguacate en Ecuador) se pudo identificar que 

los problemas que no permiten el incremento de exportaciones de este producto es la falta de 

conocimiento de parte de los productores sobre cómo realizar una exportación, el miedo de 

dichos productores por las formas de pago internacionales ya que estas no le brindan la seguridad 

necesaria debido a que deben esperar más de 6 semanas para poder recuperar algo de lo invertido 

lo cual va a impedir que estos productores puedan continuar con el mantenimiento de sus 

cultivos actuales del aguacate retrasando de esta manera la producción habitual, como se 

mencionó anteriormente la problemática más grande que se presenta dentro de esta investigación 

es que estos productos no cuentan con grandes hectáreas de cultivo indicó el ingeniero ya que la 

demanda internacional que tienen ellos como asociación es muy elevada debido a que solamente 

una empresa Española realiza pedido de un contenedor semanal, por lo tanto si se manejan de 

forma individual es muy difícil que logren cumplir con la demanda es por esta razón que es 

necesario que se logre unir a todos estos productores para de esta manera en conjunto poder 

abastecer la demanda internacional e incrementar consigo las exportaciones de aguacate hacia los 

mercados sustentables; en cuanto a los incentivos recibidos de instituciones públicas se pudo 

comprobar que dichos organismos están realizar proyectos para estos productores que les van a 

permitir poder recibir hasta el 100% de su inversión total en el cultivo si se llega a cumplir con la 

producción  establecida en el programa la cual se designará dependiendo de la cantidad de 
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hectáreas que posea cada productor, también se están realizando capacitaciones que les permiten 

conocer más a fondo cuales son las técnicas de cultivo que deben emplear para poder obtener un 

producto con la calidad exigida por los mercados internacionales, el objetivo de estas 

capacitaciones es lograr que todos los productores tengan un producto con las mismas 

condiciones a pesar de ser sembrados en distintas partes del Ecuador permitiendo de esta manera 

que haya un producto estándar evitando malos procedimientos o técnicas de cultivo, violación de 

las normas internacionales de calidad, o plagas que afecten la producción y así poder destinar el 

70% de la producción nacional hacia los mercados internacionales. 
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9. Recomendaciones 

Es necesario realizar capacitaciones que expliquen los procesos de exportación a los 

productores ya que tienen total desconocimiento de dicho tema, para de esta manera quitar las 

dudas o inquietudes que los detienen a formar parte de una asociación de exportadores. 

Del mismo modo es importante motivar a los productores a participar en los programas 

de las instituciones públicas ya que estos los ayudar a mejorar sus procesos tanto de producción 

como de cultivo permitiéndoles tener un mejor producto que tendrá altos estándares de 

aceptación en el mercado internacional. 

Es importante sugerir a los productores que el factor miedo que poseen deben usarlo 

como motivación ya que el Ecuador es un país que posee grandes riquezas en sus suelos y 

cambios climáticos que si se lo proponen podremos ser uno de los países principales en 

exportación de los diversos productos agrícolas que se cosechan, sin dejar de lado que es 

necesario comprender que al darle valor agregado a un producto permite que más puertas se 

abran en el mercado internacional ya que si se posee la materia prima con una calidad 

excepcional permitirá que los productos que se vayan a derivar de las frutas tendrán un sabor 

exquisito y único que marcará la diferencia en el exterior. 

Es prioritario sugerir a la Asociación CorpoAguacate que brinda mayores asesorías y 

programas de capacitación para incentivar a los productores que no pertenecen a esta asociación 

a comprender que si se trabaja en grupo se puede llegar a lograr grandes avances que de manera 

individual no se podrían lograr por falta de recursos. 
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11. Apéndices 

Apéndice  A: Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

TESIS DE GRADO 

 

 
La presente encuesta la realizamos como instrumento de investigación para mi tesis de grado, Es de 

mucha utilidad que pueda contestar esta breve encuesta. Estas respuestas se mantendrán en el más 

absoluto anonimato, utilizándolo sólo para fines de la tesis.  

 

Tema: Análisis de las exportaciones del aguacate y sus derivados de la zona 5 y 8 hacia los mercados 

sustentables 

Objetivo General.: Analizar las exportaciones del aguacate y sus derivados, y 

desarrollar un plan de exportación del aceite de aguacate hacia mercados internacionales 

sustentables. 

  

1. Subraye la opción que usted considere: 

Está usted de acuerdo en que el gobierno realice regulaciones que incentiven la 

exportación de productos agrícolas no tradicionales. 

 

1) Totalmente en desacuerdo  

2) En desacuerdo 

3) Indeciso 

4) De acuerdo  

5) Totalmente de acuerdo 

 

2. Subraye la opción que usted considere:  

Considera necesaria la creación de estrategias que ayuden a mejorar la posición 

del aguacate y sus derivados en el mercado internacional  

 

Si 

No 

 

3. Subraye la opción que usted considere: 

¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para la comercialización del 

aguacate? 
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Venta directa 

Mayorista 

Minorista 

 

4. Subraye la opción que usted considere:  

Conoce usted Qué organismos son los que ofrecen talleres de capacitación para 

optimizar el proceso de producción de los productos agrícolas. 

 

          Si  

          No 

 

5. Subraye la opción que usted considere: 

En caso de haber recibido talleres de capacitación seleccione que organismo fue 

el promotor de dicho taller  

 

MAGAP 

Ministerio Comercio Exterior  

CorpoAguacate 

 

6. Seleccione la opción que usted considere:  

¿Qué tipo de abonos utiliza en el cultivo del aguacate? 

 

Orgánico  

Semi-orgánico 

 

7. Subraye la opción que usted considere: 

¿Cuántas hectáreas de terreno dedica a la producción de aguacate? 

 

1) 5 

2) 10 

3) 15 

4) Más  

 

8. Seleccione máximo 3 opciones que usted considere:  

Dentro de las siguientes dificultades cuál es la que se presenta con mayor 

frecuencia en el cultivo y comercialización del aguacate 

 

1) Plagas 
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2) Abonos no orgánicos  

3) Calidad no aceptable 

4) Baja de precio del producto 

5) Falta de comerciantes 

 

9. Subraye la opción que usted considere: 

¿Cuántas cosechas tiene al año y cuáles son las variedades de aguacate que 

cultiva? 

 

 

 

            Cosechas anuales 

1. 1 

2. 2 

3. Todo el año 

 

Variedades de aguacate  

 

1. Hass  

2. Fuerte 

3. Los dos                                                                                          
 

10. Subraye las opciones que usted considere:  

¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que han recibido para la producción 

del aguacate? (en caso de ser otros mencione cuales son) 

1. Económicas  

2. Semillas 

3. Talleres 

4. Otros………………………………… 

 

11. Subraye la opción que usted considere:  

Estaría usted interesado en industrializar el aguacate haciendo derivados, en 

caso de ser positiva su respuesta indique si lo haría de manera individual o colectiva 

 

1. Si       

2. No 

      

1. Individual  

2. Colectiva 
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Apéndice  B: Entrevista a sector privado a CorpoAguacate 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

TESIS DE GRADO 

 

La presente entrevista se la realiza como instrumento de investigación para mi tesis de 

grado, Es de mucha utilidad que pueda contestar este cuestionario de preguntas. Estas 

respuestas se mantendrán en el más absoluto anonimato, utilizándolo sólo para fines de la 

tesis. De antemano se agrade la atención brindada. 

 

Tema: Análisis de las exportaciones del aguacate y sus derivados de la zona 5 y 8 hacia los 

mercados sustentables 

 

Objetivo General.: Analizar las exportaciones del aguacate y sus derivados, y 

desarrollar un plan estratégico de exportación del aguacate hacia mercados internacionales 

sustentables. 

 

1. ¿Cuál fue su motivación para realizar esta Asociación llamada CorpoAguacate? 

2. ¿Cuál ha sido la evolución que ha presentado las exportaciones de aguacate durante los 

últimos 5 años? 

3. ¿Con qué problemas o contradicciones principales se han encontrado hasta el momento? 

4. ¿Han logrado alcanzar los objetivos propuestos durante cada período fiscal? 

5. ¿Cómo controlan las plagas que presentan en los cultivos de aguacate? 

6. ¿Qué tan frecuente es el contacto con empresas del extranjero para la exportación del 

aguacate? 

7. ¿Cómo se pretende lograr cumplir con el volumen de demanda que existe en el mercado 

internacional para CorpoAguacate? 

8. ¿De qué manera controlan que la producción del aguacate cumpla con todos los 

requerimientos de calidad necesarios? 

9. ¿Cuáles son los incentivos que han recibido por parte del Estado para aumentar la 

producción del aguacate? 

10. ¿Cómo pretenden aumentar la industrialización del aguacate para su exportación? 
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Apéndice  C: Entrevista a Sector Público 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

TESIS DE GRADO 

 

La presente entrevista se la realiza como instrumento de investigación para mi tesis de 

grado, Es de mucha utilidad que pueda contestar este cuestionario de preguntas. Estas 

respuestas se mantendrán en el más absoluto anonimato, utilizándolo sólo para fines de la 

tesis. De antemano se agrade la atención brindada. 

 

Tema: Análisis de las exportaciones del aguacate y sus derivados de la zona 5 y 8 hacia los 

mercados sustentable 

 

Objetivo General.: Analizar las exportaciones del aguacate y sus derivados, y 

desarrollar un plan estratégico de exportación del aguacate hacia mercados internacionales 

sustentables. 

 

1. ¿Cuáles son las certificaciones que deben tener los productores agrícolas para exportar a 

los mercados internacionales? 

 

2. ¿Su institución realiza programas que ayudan a mejorar el desarrollo económico de los 

productores agrícolas? 

 

3. ¿Cómo actúa su institución para incentivar las exportaciones de los productos agrícolas 

no tradicionales? 

 

4. ¿Qué tipo de capacitaciones o asesorías brinda su institución a los productores del sector 

agrícola? 

 

5. ¿Cree usted que es necesaria que los productores tengan conocimiento acerca del 

requerimiento de los mercados internacionales para exportar los productos agrícolas? 
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Apéndice  D: Formato de Validación de Instrumentos de Investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

TESIS DE GRADO  

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado experto, el objetivo del presente cuestionario es Análisis de las exportaciones 

del aguacate y sus derivados de la zona 5 y 8 hacia los mercados sustentables. 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en este 

campo, ha sido seleccionado como experto para validar la escala diseñada para recopilar la 

información. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradeceríamos que responda las 

siguientes preguntas, para efectos de reforzar la validez de los resultados. 

 

1. Marque con una (x) en la casilla que corresponda el grado de conocimiento que 

usted posee acerca de las exportaciones del aguacate y sus derivados de la zona 5 y 8 

hacia los mercados sustentables, valorando en una escala de 0 a 10 (Considere, 0 

como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 pleno conocimiento de la 

problemática tratada). 

 

0

0 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

           

 

 

2. De acuerdo a su experticia y formación académica valore los siguientes tópicos 

tratados en la siguiente matriz  

 

 

Fuentes de Argumentación 

 

Grado de 

influencia de cada fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted.    

La experiencia obtenida a partir de su actividad 

práctica. 

   

Estudio de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos.    

Su intuición sobre el tema abordado.    
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Para efectuar la validación del instrumento, usted deber leer cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 

respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo con el criterio personal y profesional que 

corresponda al instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y 

otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo. 

 

                                                                               Técnica de recolección de datos cuantitativa 

O
b

je
ti

v
o
 G

en
er

a
l.

: 
A

n
al

iz
ar

 l
as

 e
x
p
o

rt
ac

io
n
es

 d
el

 a
g
u
ac

at
e 

y
 s

u
s 

d
er

iv
ad

o
s,

 y
 d

es
ar

ro
ll

ar
 u

n
 p

la
n
 d

e 
ex

p
o
rt

ac
ió

n
 d

el
 a

ce
it

e 
d

e 
ag

u
ac

at
e 

h
ac

ia
 m

er
ca

d
o
s 

in
te

rn
ac

io
n
al

es
 s

u
st

en
ta

b
le

s.
 

 O
b

je
ti

v
o
s 

E
sp

ec
íf

ic
o
s 

H
ip

ó
te

si
s:

 S
i 

se
 r

ea
li

za
 e

l 
an

ál
is

is
 d

e 
ex

p
o
rt

ac
ió

n
 d

el
 a

g
u
ac

at
e 

y
 s

u
s 

d
er

iv
ad

o
s,

 e
n
to

n
ce

s 
se

 l
o

g
ra

rá
 a

u
m

en
ta

r 
la

s 
ex

p
o
rt

ac
io

n
es

 d
e 

lo
s 

p
ro

d
u
ct

o
s 

ag
rí

co
la

s 
n
o
 t

ra
d
ic

io
n
al

es
. 

 
V

a
ri

a
b

le
 I

n
d

ep
en

d
ie

n
te

: 
E

x
p
o
rt

ac
io

n
es

 d
el

 A
g
u

ac
at

e 
y
 s

u
s 

d
er

iv
ad

o
s 

V
a
ri

a
b

le
s 

D
ep

en
d

ie
n

te
s:

 I
n
cr

em
en

to
 e

n
 l

as
 e

x
p
o
rt

ac
io

n
es

 d
e 

p
ro

d
u

ct
o
s 

ag
rí

co
la

s 
n
o

 t
ra

d
ic

io
n
al

es
 

E
fe

ct
o
 p

o
si

ti
v
o
 e

n
 l

a 
b
al

an
za

 c
o
m

er
ci

al
  

  
 

Técnica de recolección de datos Encuesta: Dirigida al productor 

de aguacate de la zona 5 y 8 del 

Ecuador. 

Ítems 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Claridad en la redacción 

Si            

No            

Coherencia Interna 

Si            

No            

Inducción a la 

respuesta(sesgo) 

Si            

No            

Lenguaje adecuado con el 

nivel del informante 

Si            

No            

Mide lo que 

pretende 

Si            

No            

Observaciones 
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ASPECTOS GENERALES SI NO RECOMENDACIÓN 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para 

responder la encuesta 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación    

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. 

En caso de ser negativa su respuesta sugiera los ítems a añadir 

   

VALIDEZ 

Aplicable: No aplicables: 

Aplicable atendiendo las observaciones 

Validador por:  Fecha  

Teléfono:  Correo: C.I.  

Grado de instrucción:  Firma:  

 

Muchas gracias por su aporte. 
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Apéndice  E:Representante del INIAP Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 

 
Apéndice  F: Representante del INIAP Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 
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Apéndice  G: Representante de CorpoAguacate  

 

Apéndice  H: Exposición del representante del MAGAP Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 
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Apéndice  I:Ejemplo de validación de instrumentos de investigación. 
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Apéndice  J:Breve Reseña de los Docentes Colaboradores. 

 

Juan López Vera es Estudiante de Doctorado en 

Administración Estratégica de Empresas (DBA) por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Así mismo es Máster en 

Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Carlos III de 

Madrid, Economista por la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. Ha participado como ponente en Congresos sobre 

Economía y Emprendimiento. Sus áreas de interés académica y profesional son: Economía 

Laboral, Economía Conductual, Auditoría de Recursos Humanos, Gerencia de Operaciones, 

Productividad, Gestión de Costos, Análisis Financiero, Proyectos y Emprendimiento Social. Es 

autor de los libros Tópicos de Economía para no economistas, Análisis de las Relaciones entre 

Organismos Financieros Multilaterales y Ecuador y Fundamentos de Planificación Comercial y 

Financiera. Ha escrito artículos sobre Análisis Macro y Micro económico, Finanzas, Gestión de 

Recursos Humanos y Metodología de Investigación Cualitativa, actualmente es Profesor Titular 

Auxiliar de la Universidad de Guayaquil y Profesor Ocasional de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

 

 

Luis Roberto Asencio Cristóbal, Docente de la 

Universidad de Guayaquil efectuó sus estudios primarios en la 

escuela Dr. José Pedro Varela, estudios secundarios en Dr. 

Luis Celleri Avilés con el Título de bachiller Contador, su 

primer título universitario fue en la Universidad de Guayaquil 
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como Economista, obteniendo en la misma universidad su Título de cuarto nivel en la Facultad 

de Ciencias Económicas sobre Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior, 

Magister en Diseño Curricular, Diploma Superior en Economía Internacional, Diploma Superior 

en Gestión Empresarial Internacional, Diploma Superior en Economía del Ecuador y del Mundo, 

Diploma Superior en Diseño Curricular por competencias todos estos títulos de cuarto nivel 

fueron concedidos en la Universidad de Guayaquil. 

 

José Luis Romero Villagrán, efectuó sus estudios 

universitarios en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Ciencias Administrativas carrera de Ing. Comercial efectuando así 

mismo sus estudios de cuarto nivel en la misma universidad de 

Magíster en Docencia y Gerencia en Educación Superior; teniendo 

como educación continua diversos cursos y congresos en los que ha 

participado entre los más destacados tenemos conferencia del COPCI actuando como ponente, y 

el Congreso de Emprendimiento Iberoamericano, así mismo posee publicaciones de artículos en 

el observatorio de la Economía Latinoamericana, sobre “El seguro de interrupción de negocios y 

su influencia en el sector empresarial en Guayaquil” y “El impacto en la aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera en las compañías de seguro del Ecuador”.  

 

Cristian Correa Moran, efectuó sus estudios en la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ingeniero en 

Computación, especialización Sistemas Tecnológicos, 

teniendo un cuarto nivel de educación en ESPAE Gradute 
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School of Managment de Magister en Administración de Empresas; posee experiencia como 

Docente, Analista Informático II en el Servicio Nacional de Aduana SENAE, especialista de 

Gestión ZEDE y Comercio teniendo como proyecto Project líder del Módulo de Carga del 

Proyecto ECUAPASS. 

 

Margarita Denisse Ávila Pita, nació en la Ciudad de 

Guayaquil, Ingeniera en Comercio Exterior graduada en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. Ha realizado Investigaciones sobre 

Responsabilidad Social Universitaria, Responsabilidad Social 

Organizacional, Emprendimiento en las Universidades, 

Negocios Internacionales y Solución de Conflictos. Ha 

participado en la redacción del Artículo Científico Regionales y de alto impacto Scopus, en 

Congresos Internacionales como el IV Congreso Internacional de Emprendimientos AFIDE 2016 

en la ciudad de Montevideo-Uruguay, Simposio Internacional de Responsabilidad Social 

Organizacional SIRSO 2016 Bogotá-Colombia, Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración de Empresas Asamblea CLADEA 2016 Medellín-Colombia, I Congreso 

Internacional de Clustering 2016 en la ciudad de Valencia-España, I Congreso Internacional de 

Marketing en la Universidad de Guayaquil, IV Congreso Empresarial de Innovación en 

Investigación en la Universidad de Guayaquil, V AFIDE 2017 en la Universidad Santa María la 

Antigua de Panamá, Libro de Responsabilidad Social Empresarial estudios de casos. Mantiene 

una línea de Investigación en Economía Social, Emprendimiento e Innovación, Producción, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 


