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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Análisis de las exportaciones ecuatorianas de maca 

negra desde el año 2003 hasta 2012, para potencializar su oferta exportable al mercado 

chino”, se elaboró con la finalidad de conocer las variaciones de las ventas, los países de 

destino del producto desde el 2003 y elaborar un estado real del producto en relación al 

mercado chino. Para ello se utilizó la metodología de la investigación cualitativa, con un 

corte bibliográfico documental, en donde las fuentes primarias son las páginas oficiales del 

Ministerio de Comercio Exterior, el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones, 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y Banco Central del Ecuador. Se encontró que la 

maca es un producto no tradicional de los Andes Ecuatorianos que no ha sido explotado por 

los agricultores; sin embargo, tiene gran acogida en China, por lo que su población y 

demanda es adecuada para establecer estrategias que permitan ingresar la planta a su nación. 
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ABSTRACT 

 

The present research called "Analysis of Ecuadorian exports of maca from 2003 to 2012, to 

enhance its exportable supply to the Chinese market", was developed with the purpose of 

knowing the variations of sales, the countries of destination of the product from the 2003 

and elaborate a real state of the product in relation to the Chinese market. For this purpose, 

the methodology of qualitative research was used, with a documentary bibliographic section, 

where the primary sources are the official pages of the Ministry of Foreign Trade, the 

Institute for the Promotion of Investments and Exports, the National Customs Service of 

Ecuador and the Central Bank of Ecuador. It was found that maca is a non-traditional product 

of the Ecuadorian Andes that has not been exploited by farmers; however, it is very popular 

in China, so its population and demand is adequate to establish strategies that allow the plant 

to enter its nation. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada “Análisis de las exportaciones ecuatorianas 

de Maca desde el año 2003 hasta 2012, para potencializar su oferta exportable al mercado 

chino”, se presenta con la finalidad de examinar las tendencias de los mercados y sus 

preferencias en los últimos años, para proponer un plan que permita potenciar la oferta del 

mismo en China. En el Ecuador, se presentan condiciones óptimas para cultivar este 

producto; sin embargo, no se ha explotado su siembra. Por este motivo, el desarrollo de un 

plan de exportación se hace clave para fomentar la comercialización de productos no 

tradicionales que tienen demanda internacional. Para ello se procedió a dividir el presente 

trabajo de la siguiente manera:  

Capítulo 1, el problema de investigación en donde se procedió a determinar la 

problemática inicial, así como los objetivos variables y delimitación de la situación actual, 

definiendo claramente el alcance del proyecto en su desarrollo.  

Capítulo 2, el marco teórico, que expone tanto los fundamentos teóricos, 

referenciales, legales y conceptuales de la exportación de maca ecuatoriana, y la 

posibilidad que existe de potenciarla hacia China.  

Capítulo 3, metodología de la investigación, en donde se ha podido definir los 

métodos, procesos y diseño de estrategias que se siguieron para obtener la información 

requerida acerca de las exportaciones del producto, principales destinos, etc.  

Capítulo 4, presentación y análisis de los resultados, que se divide en dos puntos: la 

situación actual del mercado chino y la propuesta del plan de exportación, con sus costos e 

inversión a realizar. Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del problema 

La maca negra es un producto no tradicional, que proviene de los andes 

peruanos. Entre las múltiples ventajas que se conoce de ella se menciona que la raíz es 

capaz de aumentar la fertilidad de los individuos, siendo utilizada en la antigüedad para 

mejorar sus capacidades físicas y mentales, (Stroong, 2017). 

En Perú se produce entre el 90% y 95% de la maca a nivel mundial, participando 

en menor proporción países como Ecuador y Bolivia. Los destinos más cotizados de 

esta raíz son los Estados Unidos, Hong Kong, China y Japón. (BBC Mundo, 2015). 

En el continente Asiático; específicamente en China, es muy apetecido por sus 

innumerables beneficios nutritivos y medicinales, por lo tanto sería conveniente que se 

analice el escenario para la exportación de la maca como parte de la lista de productos 

no tradicionales que comercializa el sector agrícola, generando importantes plazas de 

empleo, aportando de manera positiva al desarrollo económico y productivo del país. 

En Ecuador, el cultivo de este producto se realiza con la finalidad de consumirlo 

de manera local, y en menor proporción a nivel internacional. Los procesos para 

exportar estos productos iniciaron en el 2003, a pesar de ello sólo continuaron hasta el 

año 2012. Los principales destinos fueron: Estados Unidos, Reino Unido, Holanda – 

Países Bajos y Canadá.  

A la fecha no se realizaron más exportaciones del producto, lo que resulta un 

problema a nivel local ya que los productores pierden dinero al no poder comercializar 

de mejor manera sus productos, perdiendo su la demanda existente. Las provincias de 

Azuay, Carchi, Chimborazo y Tungurahua tienen las condiciones adecuadas para el 
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cultivo de la raíz; Azuay es el principal productor con un aproximado de tres hectáreas 

para la cosecha, (Marín, 2016). 

Sin embargo, en el Cantón Tisaleo ubicado en la Provincia de Tungurahua, se 

encuentra la zona más fértil para producir maca, pues su altura en comparación a otras 

provincias es la más conveniente. En este lugar, opera la “Asociación Agrícola Santa 

Marianita”, que asocia a productores de maca de la parroquia de Quinchicoto, quienes 

una vez que cosechan el producto proceden a venderlo a empresas que procesan la raíz 

hasta convertirla en harina.  

El presente estudio desea analizar el por qué desaparecieron las exportaciones de 

este producto a partir de diciembre del 2012, considerando factores como la baja 

producción, el desconocimiento de los productores en temas comerciales, financieros, 

técnicos y de exportación, etc., para establecer las mejores estrategias que permitan 

comercializar la maca en el mercado internacional, para ello se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

1.2.Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

• ¿De qué manera se puede potenciar la oferta exportable de maca negra en el 

mercado Chino? 

 

1.2.2. Sistematización del problema. 

• ¿Hasta qué período se realizaron exportaciones de maca al mercado 

internacional? 

• ¿Quiénes son los principales compradores de maca en el mercado internacional? 
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• ¿Cuáles son las condiciones de acceso para la comercialización de raíz de maca 

negra al mercado Chino? 

• ¿Qué estrategias se deben diseñar para hacer factible la exportación de raíz de 

maca negra al mercado asiático? 

 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

• Analizar las  exportaciones ecuatorianas de maca negra desde el 2003 hasta el 

2012 para potenciar la oferta exportable hacia el mercado Chino. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Determinar los niveles de exportación de maca ecuatoriana desde el período 

2003 hasta el 2012. 

• Identificar a los principales compradores de maca en el mercado internacional. 

• Establecer los mecanismos y condiciones para acceder al mercado Chino.  

• Elaborar estrategias para potencializar la oferta exportable de raíz de maca al 

mercado chino.  

 

1.3.3. Hipótesis. 

• Con el diseño de un plan de exportación de maca negra, se logrará potencializar 

la comercialización del producto al mercado chino. 

 

1.3.4. Variables. 

1.3.4.1.Variable independiente. 

• Plan de exportación de maca negra. 
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1.3.4.2.Variable dependiente. 

• Comercialización en el mercado chino. 

 

1.4.Justificación de la investigación 

Este proyecto es de suma importancia para la sociedad, ya que los agricultores 

de las provincias dedicadas a la producción de maca, se podrán ver beneficiados con un 

plan de exportación que les facilite el proceso a seguir para poner en el mercado 

internacional su producto, estabilizando la siembra y cosecha, generando empleo y el 

desarrollo productivo del país. Para los estudiantes universitarios, la elaboración del 

plan de exportación permitirá poner en marcha los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera, así mismo, el establecimiento de estrategias para comercializar la maca en 

el exterior y la evaluación financiera del plan demostrará su viabilidad.  

El Ecuador tiene las características idóneas tanto de clima, como suelo; para la 

siembra y cosecha de “Lepidium Peruviamun Chacón” es decir la raíz de maca que es 

considerada como un afrodisíaco por ser un poderoso reconstituyente físico, mental y 

sexual. Además de ser un multi-vitamínico natural que posee una sinergia de 

aminoácidos, vitaminas y minerales en sus estados naturales que ayudan a incrementar 

la asimilación, absorción y utilización de ellos en el cuerpo; razón por la cual este 

análisis es factible para efectuar un plan de exportación en el país. 

 

1.5.Delimitación 

Se procederá a analizar las exportaciones de raíz de maca negra, del año 2003 al 

2012; y se identificarán los países compradores, para promover este tubérculo no 
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tradicional, con el fin de reanudar la exportación de esta planta y formar parte de la 

competencia internacional. 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

2.1.1. La maca. 

La palabra “maca” es un término que procede de la cultura chibcha, compuesto 

de la sílaba “ma” (“altitudes más altas”) y “ca” (alimento que fortalece). También en 

quechua es denominada “ayak chichira” o “ayak willka”. Sin embargo, su nombre 

científico es atribuido a la bióloga de origen peruano, Gloria Chacón quien en el 2008, 

la definió como “Lepidium Peruvianum”, (HSN, 2018). 

La maca, es una planta herbácea, cuya cosecha tiene una duración de 7 meses, 

nativa de los Andes del Perú, Bolivia y Ecuador, por ser los lugares más idóneos para su 

siembra y crecimiento,  (Rodriguez, 2006). 
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Figura 1. Maca (Lepidium Peruvianum) tomado de (Xochipilli, 2014). 

 

2.1.1.1.Origen de la maca. 

Inicialmente, las primeras cosechas se realizaron en los Andes peruanos, ya que 

la capacidad con la que se adaptan a climas adversos, generan químicos que mejoran el 

rendimiento físico y mental de quien consume la planta. Durante el imperio Inca, se 

reconocía el valor energizante y nutricional que poseen, motivo por el que también se 

utilizaban como medio de pago de tributos a los españoles. Las mujeres españolas, 

aprovecharon de sus beneficios para incrementar la fertilidad de la colonia, llevando a 

que se expanda su consumo a otros continentes. 

Por otro lado, la planta también era considerada como un afrodisiaco por los 

conquistadores españoles, tanto así que impusieron la maca como tributo a los pueblos 

sometidos tras confirmar que, al alimentar con ella a sus animales traídos de España 

estos recuperaban el nivel de reproducción que habían perdido por las extremas 

condiciones climáticas a las que se enfrentaban, (Perú.Maca, 2010). 
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Figura 2. Incas cultivando la maca, tomado de (Pérou-Nature, 2018). 

 

2.1.1.2.Partes de la planta. 

La maca, tiene forma de roseta con una raíz pivotante que forma con el 

hipocotíleo un órgano de almacenamiento subterráneo que es la parte comestible. El 

tallo de la maca es subterráneo y de un tamaño pequeño, pudiendo alcanzar unos 5 cm 

de largo. Las hojas llegan a medir entre 6 y 9 cm; en plantas vegetativas son grandes y 

en plantas reproductivas son más reducidas. Sus flores son pequeñas con pedicelo largo, 

actinomorfas y bisexuales. La inflorescencia, son los pequeños racimos simples y muy 

raras veces pequeños racimos compuestos (Botanical online, 2018). 

 

2.1.1.3.Tipos de maca. 

En el mercado, existen tres clases de maca, las mismas que se diferencian por el 

color de su raíz, ya sea roja, amarilla, púrpura o negra. Sus componentes y beneficios, 

dependen de esta coloración, (Ecoticias, 2015). 

 

Figura 3. Tipos de maca, (Ecoticias, 2015). 
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2.1.1.3.1. Maca amarilla. 

Esta clase de maca es la más común, posee propiedades anti anémicas que 

brindan efectos energizantes y ayudan a mejorar la memoria, concentración y reducen 

los síntomas de estrés y fatiga. Además, favorece la regeneración ósea e incrementa la 

musculatura. 

 

Figura 4. Maca amarilla, Tomado de (Ecoticias, 2015). 

 

2.1.1.3.2. Maca roja. 

Este tipo de maca, es un gran estimulante para la reversión de la hiperplasia 

prostática benigna, regenera los huesos en personas con osteoporosis, regula el ciclo 

menstrual y sus síntomas, incrementa la libido y regula las deficiencias hormonales 

presentadas en la etapa de la menopausia en las mujeres. 
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Figura 5. Maca roja, tomado de (Torrontegui, 2018) 

 

2.1.1.3.3. Maca negra. 

Este tipo de maca, es muy similar a la amarilla, ya que reduce los niveles de 

estrés e incrementa el rendimiento físico y mental de quienes la consumen. Incrementa 

la fertilidad, pues sus componentes elevan la producción de espermatozoides y regula el 

sistema hormonal de las mujeres.  

 

Figura 6. Maca negra, Tomado de (Revista Sana, 2016). 
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Este último tipo, posee mayores propiedades y beneficios, por lo que es la más 

cotizada y por lo tanto tiene mayor valor comercial a nivel internacional. 

 

2.1.1.4.Cultivo de la maca. 

El cultivo de la planta, consta de dos etapas: la primera que se denomina como la 

vegetativa, en donde se produce la raíz reservante o hipocótilo; la segunda, que es la 

reproductiva, que consiste en la producción de la semilla botánica; que completan su 

ciclo en dos años consecutivos, conocido como cultivo bienal (Gonzales, & 

Villaorduña, & casco, & Rubio, & & Gonzales, 2014). 

 

Figura 7. Agricultores cultivando la maca, tomado de (Cillónez, 2014). 

 

2.1.1.4.1. Preparación de la tierra. 

La preparación de la tierra es uno de los pasos más importantes dentro de la 

producción de la maca, pues se colocan abonos naturales para nutrir el sembrío. Su 

cosecha se realiza en un periodo semestral, a través de semillas que son esparcidas en 

los campos, para ser recolectados después de seis a ocho meses (Planta Maca, 2015). 
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Una de las características principales de la maca, es la capacidad de absorción 

que tiene, pues los nutrientes que se encuentran en la tierra son componentes del 

alimento, cuyo cultivo al realizarse en períodos máximo de dos años le permite un 

descanso de cinco a diez años para su recuperación en cuanto a minerales perdidos. Por 

este motivo, se debe realizar la siembra de manera seguida y sectorizada para que la 

cosecha sea continua. 

 

2.1.1.4.2. Sembrado y cosecha. 

Los meses de siembra son generalmente desde agosto a diciembre, en promedio 

se cultiva tres kilogramos y medio de semilla por hectárea, en siembra al voleo. La 

cosecha se la efectúa de los siete a los nueve meses, es decir, de junio a julio del 

siguiente año.  

 

Figura 8. Cosecha de maca, tomado de (Expreso, 2016) 

 

2.1.1.4.3. Plagas. 

Por el delicado manejo del producto, no es recomendable la fumigación con 

químicos, ya que mataría a la planta. Por lo general, se aplican insecticidas orgánicos, 
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que son hechos a base de aceites vegetales y plantas con propiedades insecticidas. Las 

posibles plagas que afectan estas plantaciones son:  

• El gorgojo de los Andes: que ataca al follaje y a la raíz de la planta, apareciendo 

cuando el tubérculo se encuentra en fase de cultivo. 

• Polilla: aparece cuando la raíz está seca, lista para su bodegaje o son 

transportados para su comercialización. 

 

2.1.1.4.4. Secado. 

Posteriormente, una vez que se recolecta la raíz, se deja secar al sol por dos 

meses, perdiendo el 75% de su peso y cambiando el sabor de la maca de picante a dulce, 

lo que hace más agradable su consumo. La seca se puede conservar hasta por cuatro 

años, sin que pierda sus propiedades medicinales y nutritivas. 

 

2.1.1.4.5. Almacenamiento. 

Transcurridos los dos meses de secado, el producto es colocado en costales, para 

ser almacenado en un lugar fresco, evitando la humedad. Se debe considerar estos 

aspectos al trasladar la maca a zonas bajas  pues podría ser atacada por la polilla, que 

destruye la cosecha en apenas dos o tres meses. 

 

2.1.1.5.Principales beneficios de consumir maca.  

Existen muchos beneficios para quienes consumen la maca, sobre todo la negra, 

pues su contenido nutricional es alto, al estar compuesta de 60 a 75% de carbohidratos, 

10 a 14% de fibra y 2.2% de lípidos. Tiene proteínas, en forma de polipéptidos y amino 

ácidos: arginina, serina, histidina, ácido aspártico, ácido glutámico, glicina, valina, 

fenilalanina, tirosina y treonina. También, tiene alrededor de 250 mg de calcio, 2 g de 
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potasio y 15 mg de hierro en 100 g de raíz seca y cantidades importantes de ácidos 

grasos (incluyendo ácidos linolénico, palmítico y oleico). La maca, contiene esteroides 

(alrededor de 0.05% a 0.1%) y otras vitaminas y minerales (Godoy, 2011). 

Investigaciones químicas muestran, que la raíz de maca contiene un químico 

llamado pmethoxybenzyl isothiocyanate que cuenta con propiedades afrodisíacas. 

Mientras que todavía no se han reportado nuevos glucosinolates de la maca, varios de 

estos químicos encontrados en este grupo de conocidos se documentan como 

preventivos para el cáncer. Además: 

✓ Aumenta el rendimiento físico, sexual y mental. 

✓ Mejora la memoria, concentración y aprendizaje. 

✓ Evita el estrés y fatiga y ayuda alcanzar un buen estado de ánimo. 

✓ Mejora la fertilidad en ambos sexos. 

✓ Refuerza el cabello. 

✓ Fortalece los huesos. 

✓ Alivia dolores musculares debido a la artrosis, artritis o reuma. 

De acuerdo con Inkanat, (2013) la maca tiene los siguientes componentes:   

• Proteínas: presenta un promedio de 11gr en la raíz seca. 

• Fibras: Se han encontrado celulosa y lingina , es decir, una amplia cantidad de 

fibras estas que bajo investigaciones científicas dieron como resultado que en 

mayor cantidad de fibra disminuye el riesgo de cáncer en el intestino grueso 

ayudando al organismo a eliminar los residuos alimenticios. 

• Carbohidratos: Principal fuente de energía humana más baratos y fácil de 

ingerir. 

• Alcaloides: La maca presenta cuatro alcaloides (macaina 1, 2, 3, 4), estos 

ejercen acción fisiológica sobre el organismo humano y animal, actúan en 
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pequeñas cantidades provocando efectos notables. El extracto alcaloide de la 

maca es una sustancia inocua en cantidades pequeñas pero que estimulan las 

hormonas que regulan el metabolismo del calcio y del fosforo en la sangre. 

• Vitaminas: Vitamina B1 (Tiamina): Participa en el metabolismo de los hidratos 

de carbono para la generación de energía, cumpliendo un rol indispensable en el 

funcionamiento del sistema nervioso. Vitamina B2 (Riboflavina): Interviene en 

los procesos enzimáticos relacionados con la respiración celular en oxidaciones 

tisulares y en la síntesis de ácidos grasos. 

• Minerales: Hierro, Mineral requerido para la producción de sangre y el 

transporte del oxígeno en el cuerpo,  la maca tiene una considerable cantidad de 

hierro como nutriente que ayuda  a la deficiencia de aprendizaje de los niños. 

Calcio, Es el elemento mineral más abundante en el cuerpo humano, 

principalmente en los dientes y huesos. Potasio, Muy esencial para mantener el 

balance ácido/base requerido para una eficiente actividad celular. Este regula la 

actividad eléctrica del cuerpo (latidos del corazón) y actúa en el transporte de los 

mensajes nerviosos a los músculos. 

Tabla 1. Composición química de maca negra 

Composición química de maca negra 

Maca Negra Composición Química 

Proteínas 10 - 17 G 

Grasa 0,80 - 0,90 G 

Fibra 4,95 - 5,95 G 

Carbohidratos 62,60 – 62-80 G 

Energía 325,00 KCAL 
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Vitaminas B1, B2, B12, C, D, E, P 

Minerales Calcio, fosforo, hierro, magnesio, zinc, potasio, 

sodio, cobre, boro, magnesio 

OTROS Aminoácidos esenciales, alcaloides y otros elementos 

beneficiosos para la salud 

Nota: Adaptado de “Salud y nutrición natural”. 

Las propiedades curativas de la maca negra son las que se detallan a 

continuación:  

a. Propiedades afrodisiacas y estimulantes de la fertilidad, los componentes 

activos responsables de estos efectos son la macamidas o alcaloides; 

b. Mejora el rendimiento en deportistas: Estudios científicos demuestran los 

beneficios de la maca en el rendimiento deportivo, mejora la capacidad y 

resistencia física de los atletas en la altura;  

c. Estimula el sistema inmunitario, actúa como suplemento para prevenir 

resfriados, depresiones;  

d. Ayuda a prevenir la osteoporosis por su alto contenido de calcio absorbible, 

además magnesio y desilice (Botanical online, 2018). 

 

2.1.1.6.Derivados de la maca. 

De la raíz de la maca, se producen una variedad de derivados tanto medicinales 

como alimenticios, como por ejemplo: las cápsulas, la harina, licor, mermelada, entre 

otros. Otra forma de consumirla es añadiéndola a bebidas como: agua, té, jugos, yogurt; 

cuidando no exponerla en altas temperaturas como el horno y el microondas ya que 

perdería los nutrientes de la misma. 
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Figura 9. Productos procesados de la maca, Tomado de (Guevara, 2013). 

 

2.1.2. Principales importadores y exportadores del producto. 

De acuerdo con la información del Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior - Perú (2018), los principales importadores en el mundo de la maca y 

sus derivados son: Estados Unidos, con el 61% de la participación; Canadá con el 5%; 

Corea del Sur con el 4%; Malasia, Singapur, China y Reino Unido con el 3%; Japón, 

Hong Kong y Francia con el 2%; y otros países en menor cantidad con el 12%, como se 

observa en la figura a continuación: 
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Figura 10. Principales importadores de maca (procesada, semi procesada y sin 

procesar). Adaptado de (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - 

Perú, 2018). 

 

En la tabla se puede observar las variaciones en relación a los años 2014 y 2015, 

mostrándose el mayor crecimiento de importaciones en China con el 759% de un 

período a otro, y la reducción más considerable la de Hong Kong con un 20% de 

variación negativa: 

Tabla 2. Principales importadores de maca (procesada, semi procesada y sin procesar) 

 Principales importadores de maca (procesada, semi procesada y sin procesar) 

61%

5%

4%

3%

3%

3%

3%
2%

2% 2% 12%

Estados Unidos Canadá Corea del Sur

Malasia Singapur China

Reino Unido Japón Hong Kong

Francia Otros Países (118)
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Nº País 

%Var 

15-14 

% Part. 

2015 

Total Imp. 

2015 (millón 

US$) 

1 Estados Unidos 95% 61%               24.68  

2 Canadá 107% 5%                 1.87  

3 Corea del Sur -30% 4%                 4.73  

4 Malasia 41% 3%                 1.94  

5 Singapur 14% 3%                 2.13  

6 China 759% 3%                 0.26  

7 Reino Unido 1% 3%                 2.11  

8 Japón 58% 2%                 1.03  

9 Hong Kong -20% 2%                 1.90  

10 Francia 0% 2%                 1.20  

1000 

Otros Países 

(118) 

-79% 12%               47.22  

Totales     100%               89.07  

Nota: Adaptado de (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - Perú, 

2018). 

 

En el caso de las exportaciones se puede mencionar que entre los países con 

mayor acogida de la maca se encuentra: China con el 41% de participación; Tailandia 

con el 21%; Perú con el 14%; Indonesia con el 5%; Ghana con el 4%; Estados Unidos, 

Brasil y Singapur con el 2%. Finalmente, Malasia y los Países Bajos con el 1%. A 

continuación se observa esta distribución en la figura: 
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Figura 11. Principales exportadores de maca (procesada, semi procesada y sin 

procesar). Adaptado de (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - 

Perú, 2018). 

 

Mientras que a nivel de variación, el crecimiento más significativo se dio en 

Singapur, con el 128% entre los años 2014 a 2015; mientras que la que más cayó fue 

Ghana con el 79% de reducción porcentual, como se puede evidencia en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3. Principales exportadores de maca (procesada, semi procesada y sin procesar) 

 Principales exportadores de maca (procesada, semi procesada y sin procesar) 

41%

21%

14%

5%

4%

2% 2%
2%

1%
1%

7%

China Tailandia Perú

Indonesia Ghana Estados Unidos

Brasil Singapur Malasia

Países Bajos Otros Países (62)
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Nº 

 

País 

%Var 

15-14 

%Part. 

2015 

Total Exp. 

2015 (millón 

US$) 

1 China 22% 41%               23.78  

2 Tailandia 0% 21%               15.00  

3 Perú 15% 14%                 8.28  

4 Indonesia -43% 5%                 5.55  

5 Ghana -79% 4%               13.10  

6 Estados Unidos 57% 2%                 1.09  

7 Brasil -6% 2%                 1.81  

8 Singapur 128% 2%                 0.54  

9 Malasia 115% 1%                 0.43  

10 Países Bajos 25% 1%                 0.71  

1000 
Otros Países (62) 

-47% 7% 
                7.72  

 

Totales     100%               78.01  

 

Nota: Adaptado de (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - Perú, 

2018). 

 

2.2.Teorías generales 

2.2.1. Balanza de pagos. 

Se define al término “balanza de pagos”, como el documento en el cual se 

resumen las transacciones que realiza un país, en relación con el comercio, operaciones 

internas o actividades de financiación, durante un plazo de terminado. Este resumen, se 
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compone de: un estimado de ingresos y gastos comerciales, de servicios, de 

transferencias, de capitales. En otras palabras, son las transacciones de compra – venta 

de bienes, servicios; movimientos de capital, y otros que tienen incidencia en la 

economía.  

Los países tratan de mantener un equilibrio entre lo que gastan con lo que 

venden en el comercio internacional, inclusive esperan que los ingresos sean superiores 

a los desembolsos, para que exista estabilidad económica, sin requerir de financiamiento 

externo. 

 

2.2.1.1.Balanza comercial. 

Es uno de los componentes de la balanza de pagos, que se encarga de medir el 

resultado entre las importaciones y las exportaciones, ya que si las importaciones se 

muestran superiores a las exportaciones se evidencia un déficit, por la salida de dinero 

desde el país hacia otros mercados, causa por la que se podrían implementar medidas 

para mitigar este problema y más bien promover que los productos locales se 

comercialicen en el exterior.  

La balanza comercial ecuatoriana, ha presentado muchas variaciones negativas 

en algunos períodos, es por ello que se implementaron en la última década algunas 

medidas económicas que protegían la industria local. Sin embargo, para el período de 

análisis en curso, se mostrarán las cifras de importaciones y exportaciones totales del 

período 2003 al 2012. 

Las exportaciones totales que incluye el sector petrolero y no petrolero del país, 

tuvieron un incremento del 282% en relación a los períodos 2003 al 2012; debido a las 

múltiples campañas y gestiones realizadas por el Gobierno que incentivaba a las 

industrias locales para comercializar sus bienes y servicios a nivel internacional. Se 
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evidencia un crecimiento acelerado a partir del año 2007 por el cambio de medidas 

económicas con la aplicación del Código Tributario reformado y la Ley para la Equidad 

Tributaria, en donde se otorgan mayores beneficios a los contribuyentes del sector 

exportador. 

Tabla 4. Total exportaciones del 2003 al 2012 

Total exportaciones del 2003 al 2012 

Año Exportaciones M. $ Exp. / PIB 

2003            6,222.7  19,19% 

2004            7,752.9  21,19% 

2005          10,100.0  24,33% 

2006          12,728.0  27,20% 

2007          14,321.0  28,08% 

2008          18,818.3  30,47% 

2009          13,863.1  22,17% 

2010          17,489.9  25,15% 

2011          22,322.3  28,16% 

2012          23,764.8  27,03% 

Var 2012/2003 282%   

Nota: Tomado de (Datos macro, 2018) 

 

En el caso de las importaciones, también se incluye el sector petrolero y no 

petrolero del país, tuvieron un incremento del 280% en relación a los períodos 2003 al 

2012; ya que los convenios y acuerdos internacionales con distintos bloques 

económicos también incluida el intercambio de productos con ellos. Además, al ser el 

Ecuador un país exportador de materias principalmente, los bienes ingresados son más 
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costosos debido al valor agregado con el que regresan para ser consumidos por los 

ciudadanos.  

Tabla 5. Total importaciones del 2003 al 2012 

 Total importaciones del 2003 al 2012 

Año Importaciones M. $ Imp. / PIB 

2003              6,702.7  20,67% 

2004              8,226.3  22,48% 

2005            10,286.9  24,78% 

2006            12,113.6  25,88% 

2007            13,893.5  27,24% 

2008            18,851.9  30,52% 

2009            15,089.9  24,14% 

2010            20,590.9  29,60% 

2011            24,437.6  30,83% 

2012            25,477.0  28,98% 

Var 2012/2003 280%   

 

Nota: Tomado de (Datos macro, 2018) 

 

2.2.1.1.1. Exportaciones. 

Corresponden a variables de nivel macroeconómico, las mismas que inciden en 

el desarrollo económico de una nación. En otras palabras, son las ventas de bienes o 

servicios a otros países, lo que implica una producción que no sólo abastezca a la 

demanda local; sino, a nivel internacional, generando empleo y mejorando la 

productividad de los sectores, (Wagner, 2007). 
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Por otro lado, para el autor De Gregorio (2007) se conoce como exportaciones a 

la demanda internacional de bienes y servicios de un producto en particular, elaborado 

en un sitio específico del mundo. También Mankiw, (2006) lo catalogó como el gasto 

que hacen países que requieren bienes y servicios, pero que son producidos en otro país. 

 

2.2.2. Plan de exportación. 

Según Lerma, (2010) el plan de exportación, constituye una herramienta 

necesaria en cualquier tipo de negocio que desee posicionar sus productos en el 

extranjero, ya que es una guía en donde el emprendedor puede conocer hacia dónde 

orientar sus esfuerzos para competir en el mercado internacional. Por este motivo, se 

puede indicar que es la forma más apropiada de determinar las oportunidades que 

existen en otros países de acuerdo a las características inherentes al producto o servicio 

que la empresa desea ofrecer (Suquilanda Palacios, 2006) .  

Dentro del plan de exportación se incluye una especie de programa maestro 

donde constan aquellas actividades sugeridas para la exportación de bienes, no tienen 

mucha diferencia con los planes de ventas; sin embargo, se deben contemplar variables 

y requisitos que varían de un mercado a otro. Dichas variables no las puede controlar el 

exportador, pero existen otros que sí pueden serlo, como por ejemplo: la distribución, el 

precio, la promoción y el producto, (Lazo Quiñonez, 2002).  

La elaboración de un plan de exportación que permita posicionar a la maca 

ecuatoriana en un mercado en específico debe valorarse según la necesidad del 

consumidor, ya sea para elaborar producto procesado o consumirlo de manera orgánica. 

Estos aspectos se estudiarán en la propuesta, una vez que se escoja el mercado en el que 

se espera promocionar la raíz.  
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2.2.2.1. Ventajas del plan de exportación. 

De acuerdo con Ochoa, (2015) desarrollar planes de exportación le permite a la 

entidad:  

• Estudiar la situación interna, el sector, su producto, y la competencia.  

• Determinar sus fortalezas y debilidades. 

• Conocer la realidad del comercio internacional y la oferta exportable existente. 

• Identificar las oportunidades y amenazas que existen en el entorno competitivo 

externo. 

• Establecer los esfuerzos de adaptación para ingresar en el mercado internacional 

elaborando un plan de acciones que incluyan costos. 

• Seleccionar a qué mercado se ingresará para definir las potencialidades y 

posibles barreras. 

• Diseñar y preparar la logística de distribución de los productos.  

• Formalizar los procesos exportadores y financieros. 

• Elaborar estrategias para posicionar al producto o marca, así como identificar a 

los posibles socios o aliados estratégicos que puedan actuar como facilitadores. 

• Validar la viabilidad económica de las exportaciones.  

 

2.2.2.2.Pasos para la elaboración de un plan de exportación. 

Roque y Pierdant (1996) mencionan que los pasos para elaborar el plan de 

exportación son los siguientes:  

• “Identificar el producto a exportar. 

• Identificar los requisitos del mercado meta. 

• Identificar los clientes potenciales dentro de dicho mercado. 

• Establecer y comparar los precios de exportación. 
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• Conocer ventajas y requisitos de los tratados o acuerdos. 

• Equiparar la capacidad productiva con la demanda. 

• Preparar la logística internacional. 

• Adaptar la estructura administrativa. 

• Identificar la estructura de capital existente o disponible; y 

• Analizar la competencia”, (p.74). 

 

2.3.Marco referencial 

Es necesario validar cómo han manejado el tema de las exportaciones de este 

producto otros autores, para considerar todos los aspectos posibles en cuanto a la 

logística que se detalle en el plan de exportación, por lo tanto se citan los siguientes 

trabajos: 

García G. & Acosta V., (2018) mencionan que su diseño de plan de exportación 

de raíz de maca para el mercado de Shanghái – China, significa un aporte a la 

comercialización de este producto no tradicional, ya que los beneficiados son los 

pequeños productores de la asociación agrícola Santa Marianita en el cantón Tisaleo – 

Tungurahua. Esta asociación, producen maca de media hectárea, cuyo rendimiento llega 

a las 7,5 toneladas, por lo que se encuentran en capacidad de cosechar máximo 7 

hectáreas. Además, resaltan que la raíz de maca constituye un producto reconocido por 

sus propiedades y que su consumo en China tiene una gran demanda, a pesar de que 

ellos la cultivan.  

Por otro lado, Alvarado V. (2017) determinó que los negocios que se planifican 

según su cadena de valor, permiten la especialización de sus procesos para dominar de 

mejor forma cada uno de ellos, por lo que las diversas experiencias acerca de alianzas 

estratégicas sobre negocios agroexportadores, generarán un cambio positivo en la matriz 
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productiva, ya que de esta manera, se garantiza un flujo continuo, planificando y 

zonificando la producción, evitando sobreofertas que afectan al mercado. Estados 

Unidos como destino para la exportación de Maca (Lepidium meyenii) puede ser viable 

de acuerdo a los análisis financieros, ya que los resultados mostraron una tasa interna de 

retorno de un 28% en adelante. 

También, Guijarro L. (2011) Demostró que la maca y sus derivados, son 

productos que no han sido explorados por las industrias locales, pero que existe un gran 

interés en el mercado internacional para su comercialización, debido a factores como la 

cultura y las tendencias de consumo productos naturales que cuiden de su salud. 

Además, menciona que China en poco tiempo podría convertirse en la nueva potencia 

económica del mundo, creando la necesidad de establecer convenios comerciales para 

aprovechar la capacidad adquisitiva ya que al encontrarse Ecuador en una cuenca del 

Océano Pacífico es una ubicación estratégica. 

Por lo que finalmente, se puede concluir que es necesario realizar un análisis 

para determinar de acuerdo a las exportaciones del 2003 al 2012, si es viable 

comercializar la raíz de maca al mercado chino.  

 

2.4.Marco conceptual 

• Exportaciones.- corresponde al conjunto de bienes y servicios que comercializa 

un país a otros estado o territorios extranjeros, (Economía, 2018). 

• Exportaciones no petroleras.- es el total de ventas que son distintas al petróleo y 

que corresponden al conjunto de bienes tradicionales y no tradicionales, (Banco 

Central del Ecuador , 2011). 
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• Mercado internacional.- es el conjunto de las actividades comerciales que 

realizan empresas de diversos países, incluye el intercambio de mercancías, de 

servicios e incluso bienes financieros, (Economía, 2018). 

• Plan de exportación.- es un documento guía, en donde se establece hacia donde 

debe ir el exportador y cómo ingresar al mercado internacional, (Mercado, 

2000). 

• Estrategias de comercialización.- son las acciones realizadas para alcanzar los 

objetivos de las empresas, como el lanzamiento de un producto al mercado, 

incrementar la participación o las ventas, (Emprende Pyme, 2018). 

• Logística.- son las diversas operaciones que se realizan con la finalidad de 

conseguir la ubicación de un bien a los consumidores, desde en donde se 

producen las materias primas hasta el lugar de producción, por ejemplo, 

(Economía, 2018). 

 

2.5.Marco legal 

2.5.1. Entidades reguladoras.  

2.5.1.1.La Aduana del Ecuador. 

Se conoce como Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a la institución 

pública que se encarga del control de la comercialización de productos a nivel 

internacional, verificando el tráfico de los productos de país a país. Además, es 

responsable de promover el buen vivir de los habitantes, por medio de un eficiente 

manejo del comercio exterior, (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2018). 
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2.5.1.2.Servicio de Rentas Internas, SRI. 

“Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos establecidos por Ley y la ejecución de la política tributaria del país’’, 

(Servicio de Rentas Internas, SRI, 2018). 

 

2.5.1.3.Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

Su misión es la de impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y 

artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, 

programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación 

tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y 

de calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita su 

inserción en el mercado interno y externo, (Ministerio de Industrias y Productividad, 

MIPRO, 2018). 

 

2.5.1.4.Corporación Financiera Nacional, CFN. 

Es una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar 

productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional de Desarrollo para 

servir a los sectores productivos del país. La acción institucional está enmarcada dentro 

de los lineamientos de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización 

y dinamización económica convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de 

las reformas emprendidas. Esta institución será parte clave en el otorgamiento de 

créditos y asistencia técnica que ayuden a los productores nacionales de maca en el 

incremento de su producción, (Corporación Financiera Nacional, CFN, 2018). 
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2.5.1.5.Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Este Ministerio, tiene las facultades de buscar los medios para fortalecer la 

institucionalidad del sector público del agro, con la finalidad de que sea un factor 

coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos 

productivos. Busca mecanismos para mejorar las condiciones de vida de los agricultores 

y comunidades rurales, con la aplicación de estrategias que permitan la inclusión social, 

sobre todo de los pequeños y medianos productores. También aporta a la vinculación de 

sus productos con el mercado nacional e internacional; promoviendo beneficios para el 

crecimiento de los servicios e infraestructura, incluye capacitación, asesoría técnica, y el 

aporte de equipos gratuitos, (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAP, 2018). 

 

2.5.1.6.La Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección y 

Cuarentena, AQSIQ. 

Dentro de los aspectos más importantes de la exportación al mercado Chino, se 

pueden mencionar los detalles del etiquetado, en donde se revisa que se encuentre 

impreso en su idioma, contenido de producto, los ingredientes, el origen y las fechas de 

elaboración y caducidad. La Administración General de Supervisión y Calidad, 

Inspección y Cuarentena, AQSIQ, (2018 ) se encarga de verificar y controlar los 

productos que ingresan al país, incluyendo validación de controles sanitarios y 

fitosanitarios, entre otros. Sin embargo, para este 2018 se prevé que cambie la 

normativa, pasando esta entidad a pasar parte del Ministerio de Supervisión del 

Mercado, (Qcom.es, 2018). 
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2.5.2. Aspectos legales y normativa vigente. 

2.5.2.1.La Constitución del Ecuador. 

De acuerdo con García (2010) la constitución es una norma, en donde se 

establecen las estructuras orgánicas de las naciones. En otras palabras, es en donde se 

define la forma de realizar sus actividades, quienes las ejecutan, los responsables, etc. 

La Constitución del Ecuador, (2008)  indica de manera clara, la intención que tiene el 

Estado en cuanto las exportaciones, ya que su artículo N°. 306, señala que es uno de sus 

objetivos la promoción de las mismas, sobre todo cuando son ambientalmente 

responsables. Considerando que el cultivo de la raíz de maca, es una actividad agrícola, 

es necesario que se determine la importancia de capacitar y fortalecer a los pequeños y 

medianos productores de este producto para dirigir su oferta a territorio extranjero. 

 

2.5.2.2.Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones.  

La Aduana del Ecuador, (2014) menciona que el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) se elaboró en vista de que era 

imprescindible la adecuación del ordenamiento jurídico ecuatoriano, con la finalidad de 

que se ajusten los nuevos preceptos que se han logrado consagrar en la normativa 

vigente. Dentro de este Código, resalta el artículo N°. 93 que menciona sobre el 

“Fomento a las exportaciones”, que es responsabilidad del Estado Ecuatoriano, el 

fomento de la producción para la exportación, en donde se debe facilitar a los 

productores el acceso a los diversos programas de para gozar de las preferencias 

arancelarias, la devolución total o parcial de los montos desembolsados como impuestos 

por la importación de materias primas o insumos usados para la producción de su oferta, 

la asistencia financiera y las facilidades de financiamiento, las capacitaciones, la 
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asistencia y otros relacionados al tema (Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversiones, COPCI, 2017). 

 

2.5.3. Requisitos para exportar.  

Según lo establece la Aduana del Ecuador, si el contribuyente ya posee el 

Registro Único de Contribuyentes, debe realizar los siguientes pasos: 

• Contar con un Certificado Digital de firma electrónica y autenticación otorgado 

por el Banco Central del Ecuador o Security Data.  

• Realizar el registro correspondiente en el ECUAPASS, para: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

• Inscribirse en el Ministerio de Industrias y Competitividad, si se dedican a 

actividades como las exportaciones de chatarra, desperdicios metales ferrosos y 

no ferrosos, exportaciones de cueros y pieles. 

• Transmitir electrónicamente la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en 

el ECUAPASS, adjuntando una factura o proforma y la documentación previa al 

embarque. En el DAE se incluyen información: 

1. Del exportador o declarante 

2. Descripción de mercancía por ítem de factura 

3. Datos del consignante 

4. Destino de la carga 

5. Cantidades 

6. Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 
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Mientras que los documentos de soporte son:  

1. Factura comercial original. 

2. Autorizaciones previas. 

3. Certificado de Origen electrónico. 

• Cuando la DAE, es aceptada los productos ingresan a una Zona Primaria en 

donde se embarca, es registrado en el depósito temporal y almacenada antes de 

su exportación. 

• Cuando ya se exportan los productos, se notifica qué canal de aforo ha sido 

asignado, pudiendo ser cualquiera de los siguientes:  

1. Aforo Automático 

2. Aforo Documental 

3. Aforo Físico Intrusivo 

• Si la DAE tiene un canal de Aforo Automático, la autorización de embarque es 

inmediata al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 

• Si la DAE es de Aforo Documental, se procede a designar un funcionario que se 

encargue del trámite, para ingresar al depósito temporal o zona primaria, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades.  

• Si la DAE es de Aforo Físico Intrusivo, se procede según lo descrito en el punto 

anterior y adicionalmente se realiza una inspección física de la carga 

corroborándola con la documentación electrónica y digitalizada enviada en la 

DAE, (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017). 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Este punto implica la descripción de los pasos o procesos a seguir para obtener 

la información que permita realizar el análisis de las exportaciones de Maca ecuatoriana 

desde el año 2003 hasta el 2012. Sin embargo, es necesario establecer la 

conceptualización de investigación para comprender de mejor manera cómo se aplicarán 

los métodos, tipos y técnicas metodológicas. 

De acuerdo con Hernández S., Fernández C., & Baptista L., (2010) el término 

investigación implica el desarrollo de ciertos procesos que deben seguirse para conocer 

un fenómeno, situación o cosa, con la finalidad de establecer conclusiones relacionadas 

al tema objeto de estudio. Por su finalidad, la investigación puede ser vista como una 

manera de resolver problemáticas a través de la aplicación de algunos métodos, por lo 

que es importante determinar las condiciones del mismo en cuanto a su concepción, sus 

componentes, la manera en la cual se encuentra formulado, la factibilidad y sus bases 

teóricas, (Baena Paz, 2017). 

 

Figura 12. Metodología de la investigación. Tomado de “Metodología de la 

investigación” (Baena Paz, 2017). 
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3.1.Metodología de la investigación 

Se conoce como método a las formas en las cuales se procederá para desarrollar 

la investigación, de acuerdo a las teorías revisadas se ha decidido escoger en el método 

inductivo, que se basa en un razonamiento general para pasar a uno particular, (Ander-

Egg, 1997, pág. 97). 

 

3.1.1. Tipo de investigación. 

Las modalidades de la investigación se conocen como tipos, los que se pueden 

concebir de la siguiente manera:  

• Investigación bibliográfica: este tipo de investigación se conoce como la base 

de otros tipos de investigación, ya que es un componente de la primera etapa del 

proceso, en donde se ubican teorías o información relevante para la 

problemática. Aquí se desarrollan habilidades de los investigadores para exponer 

las evidencias encontradas previa indagación, propone que se revisen la mayor 

cantidad de documentos y literatura acerca de la problemática, (Palella Stracuzzi 

& Martins, 2006). 

• Investigación documental: corresponde a la recopilación de información 

proveniente de algunas fuentes bibliográficas, buscando datos sobre el 

fenómeno, (Palella Stracuzzi & Martins, 2006). 

• Investigación descriptiva: que busca describir realidades, ya sean completas o 

por partes, definiendo relaciones entre varios objetos de estudio, para conocer 

una verdad que valide una hipótesis, (Niño R., 2011, pág. 34). 

Es necesario que se considere cual es el objeto de estudio, en cuántas partes se 

divide, sus características, etc.  
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• Investigación explicativa: permite obtener respuestas a ciertas preguntas 

durante la investigación, establece el ¿por qué de las cosas, sucesos, hechos?, 

etc., (Niño R., 2011, pág. 34). 

 

3.1.2. Enfoque de la investigación. 

La teoría se refiere a los enfoques como los paradigmas o tipos de investigación 

que se pueden aplicar. Existen dos tipos de enfoques: cualitativo y cuantitativo, en 

donde el primero se encarga de medir aspectos que son cualificables, mientras que el 

segundo se orienta a realizar mediciones numéricas por medio del uso de métodos 

estadísticos matemáticos para comprobar hipótesis, (Niño R., 2011, pág. 29). 

En el presente proyecto, se aplicará un enfoque cualitativo, pues será un análisis 

bibliográfico de la información proporcionada por las entidades de control para el 

establecimiento de estrategias que permitan promocionar la maca ecuatoriana en el 

mercado chino. 

 

3.1.3. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación son aquellas estrategias por medio de las que se 

obtendrá la información requerida para el estudio o análisis de la problemática, 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Se presentan tres 

diseños posibles:  

• El experimental; 

• El no experimental; 

• El bibliográfico documental. 

Se ha seleccionado el diseño bibliográfico documental, para obtener los datos 

relacionados con las exportaciones de Maca ecuatoriana desde el período 2003 al 2012. 
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Dentro de este tipo de diseño sólo será necesaria la investigación a través de libros, 

revistas, trabajos, páginas especializadas, boletines investigadores, etc.  

 

3.1.4. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

El análisis documental, se basa en la investigación bibliográfica y se la conoce 

también como la primera etapa de otro tipo de investigaciones ya que se encarga de 

recopilar información como teorías, instrumentos, técnicas y resultados. El análisis 

documental es el proceso que busca recolectar información para establecer 

conocimientos relacionados a un área específica.  

Se requiere que los investigadores posean habilidades para obtener la 

información luego de las indagaciones de los temas, la evaluación de los materiales, la 

presentación y desarrollo de los propósitos del documento. Es necesario que el 

investigador no comience con su trabajo sin antes haber buscado o analizado la mayor 

cantidad de literatura relacionada al tema de investigación.  

Palella & Martins, (2006) “se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u 

orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de 

historia”. 

El autor Elizondo, (2002), menciona que la investigación bibliográfica – 

documental, es aquella que se fundamentaba en los documentos, monografías, libros, 

teorías, escritos, entre otras, para obtener información, como por ejemplo:  

• Revistas y publicaciones de comercio exterior, 

• Tesis e informes acerca del tema,  

• Sitios web oficiales. 
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3.1.5. Tratamiento de los datos. 

Se procederá a utilizar el Excel para la elaboración de las tablas y gráficos con 

los datos relacionados a las exportaciones de Maca ecuatoriana, para un mejor 

entendimiento. Así mismo, para la propuesta de plan de exportación al mercado Chino, 

se procederá a establecer una revisión de las características y demanda de la población.  

 

3.2.Análisis de los resultados. 

3.2.1. Exportaciones ecuatorianas de Maca del 2003 al 2012. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la técnica bibliográfica 

documental, se ha logrado recopilar la siguiente información relacionada a las 

exportaciones de raíz de maca desde Ecuador hacia los diferentes mercados, en donde se 

ha podido detectar los países compradores del producto, como se observa en la tabla a 

continuación: 

Tabla 6. Total exportaciones de maca del 2003 al 2012 (miles FOB y Tn) 

Total exportaciones de maca del 2003 al 2012 (miles FOB y Tn) 

Países 
Valor en 

Toneladas 
Valor FOB 

Estados Unidos 1520.66 907.1 

Reino Unido 21.54 9.96 

España 12.44 2.27 

Puerto Rico 164.98 103.08 

Holanda (países bajos) 25.2 14.28 

Canadá 0.23 2.08 

Totales 1745.05 1038.77 

 

Nota: Adaptado de información estadística de Comercio Exterior, (Banco Central del 

Ecuador, BCE, 2013). 
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Como se observa en la figura a continuación, los países que han demandado 

mayor cantidad de raíz de maca han sido: Estados Unidos con 1520.66 miles de 

toneladas; seguido por Puerto Rico con 164.98 miles de toneladas; en tercer lugar 

Holanda y los Países Bajos con 25.2 miles de toneladas; Reino Unido con 21.54 miles 

de toneladas; España con 12.44 miles de toneladas.  

 

Figura 13. Valor exportado en toneladas por país. Adaptado de (Banco Central del 

Ecuador, BCE, 2013). 

Por otro lado, en términos de dólares FOB, las exportaciones que representaron 

mayores ingresos para el país fueron: Estados Unidos con USD $ 907.1 miles de 

dólares; seguido por Puerto Rico con USD $ 103.08 miles de dólares; Holanda y los 

Países Bajos con USD $ 14.28 miles de dólares.   
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Figura 14. Valor exportado en miles (FOB) por país. Adaptado de (Banco Central del 

Ecuador, BCE, 2013). 

La información consolidada, indica que en el año 2008 y 2009 se registraron las 

mayores cantidades de exportaciones de raíz de maca, ya que llegaron a los 565.53 y 

502.52 miles de toneladas respectivamente, mientras que en el 2012 se obtuvieron las 

cifras más bajas con tan sólo 23.12 miles de toneladas. 

 

Figura 15. Valor exportado en toneladas por año. Adaptado de (Banco Central del 

Ecuador, BCE, 2013). 
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En términos de dólares FOB, el consolidado menciona que en el 2008 y 2009 

representó para el país ingresos de USD 320.00 y 328.81 miles de dólares 

respectivamente. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de que en el 209 se vendió 63 

mil toneladas menos, el valor FOB incrementó debido al destino del producto que fue 

Holanda y Estados Unidos. 

 

Figura 16. Valor exportado en miles (FOB) por año. Adaptado de (Banco Central del 

Ecuador, BCE, 2013). 

 Si se analiza el criterio del mercado se puede mencionar que Estados Unidos 

exige el cumplimiento de las normas de la Food and Drug Administration FDA, en 

donde los compradores exigen varios aspectos como: confianza y disponibilidad en la 

entrega del producto, calidad y seguridad, certificaciones. Aunque el precio es una 

variable que incide en la decisión de compra, este mercado se rige más por los otros 

aspectos. A pesar de que no se realizan ferias de frutas frescas, porque no hay 

autorización de ingreso hacia este país, si se dan otro tipo de eventos donde se puede 

promocionar la maca como el Natural Products Expo West; Fancy Food Show y la IFT, 

(Instituto de Promoción, Exportaciones e Inversiones, ProEcuador , 2018). 
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En este país, la Maca Andina se consume en forma de polvo o cápsulas, no se ha 

identificado que se lo utilice como ingrediente por ejemplo de barras energéticas. 

 

Figura 17. Exportaciones de maca a Estados Unidos (toneladas). Adaptado de (Banco 

Central del Ecuador, BCE, 2013). 

 

Figura 18. Derivados de la maca en Estados Unidos, tomado de Pro Ecuador.  
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entre otros los químicos, maquinaria y equipo, ropa, alimentos, petróleo, etc. Ecuador 

no forma parte del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, por lo que no 

posee acuerdos con la isla, dando preferencia a los países que sí han firmado el acuerdo.  

 

Figura 19. Exportaciones de maca a Puerto Rico (toneladas). Adaptado de (Banco 

Central del Ecuador, BCE, 2013). 

Por otro lado las exportaciones de maca a Canadá, se presentaron en el año 

2012, este país maneja un modelo de intercambio comercial liberalizado, ya que las 

importaciones no requieren de permisos o autorizaciones muy elaboradas. Sin embargo, 

se debe obtener una licencia para exportar en el caso de: carbón, acero, armas y 

productos agrícolas.   

 

Figura 20. Exportaciones de maca a Canadá (toneladas). Adaptado de (Banco Central 

del Ecuador, BCE, 2013). 
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Ecuador exportó a Reino Unido en el 2003 únicamente 21.54 miles de toneladas 

de raíz de maca, a partir de esa fecha no se registran más exportaciones. Dentro de los 

sectores que tienen un crecimiento notorio en este país, se encuentran: aeroespacial, 

defensa, químicos, farmacéutico, materiales de construcción, servicios profesionales y 

de negocios, servicios culturales y productos, artículos de consumo, cuidado de la salud, 

tecnología de la información, comunicaciones y turismo. En general, la tendencia está 

orientada a un crecimiento de productos de valor agregado y servicios. Perú es el mayor 

proveedor de maca para este país.  

 

Figura 21. Exportaciones de maca a Reino Unido (toneladas). Adaptado de (Banco 

Central del Ecuador, BCE, 2013). 

Se comercializa maca procesada, en harinas y cápsulas así como también en 

producto orgánico, como se muestra a continuación: 

 

Figura 22. Derivados de la maca en Reino Unido, tomado de (iHerb, 2018). 
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El 75% de los productos agrícolas de Ecuador como las flores frescas, café, 

cacao, aceite de palma, la mayoría de frutas y hortalizas, y el tabaco gozan de un libre 

acceso al mercado europeo a partir del 1 de enero de 2017, pero deben cumplir con 

estrictas normas fitosanitarias. En la Unión Europea, la DG SANTE de la Comisión 

Europea tiene por objetivo reducir y gestionar los riesgos para los consumidores. En 

cambio, la EFSA es la organización autónoma destinada a asesorar sobre los riesgos en 

la cadena alimentaria  

España importó desde Ecuador en el período 2006, 12.44 miles de toneladas de 

raíz de maca. Sin embargo, no existe información relacionada al tipo de mercado que se 

maneja en aquel país. A pesar de ello, se ha evidenciado que ofertan productos 

procesados derivados de la planta.    

 

Figura 23. Exportaciones de maca a España (toneladas). Adaptado de (Banco Central 

del Ecuador, BCE, 2013). 

Holanda y países bajos como miembro de la Unión Europea, también tiene 

acuerdos comerciales vigentes. Sin embargo, el acceso al mercado sólo se presentó en el 
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Figura 24. Exportaciones de maca a Holanda – Países bajos (toneladas). Adaptado de 

(Banco Central del Ecuador, BCE, 2013). 
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.Limitaciones 

Para la elaboración de las estrategias para la exportación de raíz de maca al 

mercado chino, es necesario mencionar que será aplicable a todos los agricultores que 

siembren esta planta, con la finalidad de que se incentive la producción local, para 

beneficio de sus familias y aporte al desarrollo económico del país. Se hablará en 

términos generales a nivel país en cuanto a la producción de raíz de maca. 

 

4.2.Estrategias para la exportación de raíz de maca al mercado chino 

4.2.1. Objetivo general. 

• Elaborar estrategias para potenciar la oferta exportable de raíz de maca al 

mercado chino.  

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

• Analizar el mercado al que se ofertará la raíz de maca ecuatoriana. 

• Elaborar un FODA del producto en base al destino seleccionado. 

• Establecer los requisitos previos para la exportación de la raíz de maca en el 

mercado chino. 

• Diseñar estrategias que permitan comercializar la maca ecuatoriana en el 

mercado chino. 
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4.2.3. Perfil del exportador.   

El Ecuador, es un país privilegiado por encontrarse sobre la línea que divide el 

planeta, es decir el hemisferio norte con el sur. Debido a ello, la variedad de climas 

existentes dan condiciones efectivas para el desarrollo agropecuario, turístico e 

industrial. La capital del país es Quito, una de las provincias más pobladas y con mayor 

desarrollo socio económico. También se encuentran Guayaquil y Cuenca como las que 

más aportan en turismo y producción de bienes y servicios.  

 

Figura 25. Mapa del Ecuador, Tomado de Ficha país, (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 

La moneda oficial del país, desde 1999 es el dólar cuya simbología es USD $. 

Anteriormente manejaba el sucre, pero por la excesiva inflación y corrupción de los 

años ’90, el Gobierno de aquel entonces decidió acoger esta moneda para estabilizar la 

economía. A Julio del año 2017, la población llegó a los 16’290.913 habitantes, con una 

tasa de crecimiento poblacional del 1.28%. Calificado en el puesto 23 con un índice de 
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GINI del 48,5% el año 2013, que mide el grado de la distribución de la riqueza, 

presentó una tasa de desempleo para el 2017 del 5.1%.  

En cuanto al Producto Interno Bruto, para el año 2017 se obtuvo USD $ 98.58 

Mil Millones, mientras que el PIB per cápita PPA en USD $ 11,200, evidenciando un 

crecimiento del PIB en 0.2% puntos porcentuales. La inflación anual en el año 2016 se 

presentó en un 0.7% puntos porcentuales.  

La balanza comercial no petrolera del Ecuador, se ha mantenido negativa 

durante los cinco último años a enero del 2018, pues se han presentado déficits como 

resultado de las exportaciones vs las importaciones, así en el 2014 el desequilibrio fue 

de USD 7,408 millones; para el año 2015 USD $ 4,746 millones; en el 2016 USD $ 

1,586 millones; para el 2017 USD $ 3,464 millones; y finalmente a enero del 2018 USD 

$ 429 millones de dólares, como se observa en la figura a continuación:  

 

Figura 26. Balanza Comercial no petrolera (millones de USD). Tomado de Ficha país, 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018) 

Los productos más exportados en el 2017 fueron bananas de tipo Cavendish; 

camarones y langostinos; rosas frescas cortadas y cacao en diferentes presentaciones,  

contribuyendo con millones de dólares a la balanza comercial, de la siguiente manera:  
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Figura 27. Productos no petroleros exportados por Ecuador (miles USD). Tomado de 

Ficha país, (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018) 

Dentro de los sectores de la industria ecuatoriana, el bananero fue el que colocó 

en mayor cantidad sus productos durante el 2017 y a enero del 2018; mientras que la 

acuacultura se ubicó en el segundo puesto y la pesca en el tercero: 

 

Figura 28. Exportaciones no petroleras por sectores (miles USD). Tomado de Ficha 

país, (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 

Por otro lado, los productos que el Ecuador importa en mayor proporción son: 

medicamentos; derivados de la soja; vehículos; teléfonos inteligentes; y otros 

preparados para alimentación acuícola. 

A continuación se muestran las cifras en miles de dólares de los productos 

importados: 
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Figura 29. Productos no petroleros importados por Ecuador (miles USD). Tomado de 

Ficha país, (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018) 

Las importaciones regionales del Ecuador vs América Latina y el Caribe, 

provienen desde Colombia, en un 25% del total; las de Panamá al 14% y Brasil un 14%. 

Mientras que las exportaciones en un 25% se dirigen a Perú; en un 24% a Chile y en un 

18% a Panamá.  

 

Figura 30. Comercio regional entre Ecuador vs América Latina y el Caribe, 2017 (miles 

USD). Tomado de Ficha país, (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

Pro Ecuador, 2018). 

El flujo de la inversión extranjera directa en el Ecuador llegó en el año 2015 a 

los USD $ 1’322,482 millones de dólares; siendo el sector más influyente la explotación 

de minas y canteras; seguidos por la industria manufacturera y servicios prestados a 

empresas. En el año 2016, llegó a USD $ 755,522 millones de dólares; teniendo mayor 
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participación las minas y canteras como el período anterior, seguido del comercio y el 

sector del transporte.  

Se evidencia una reducción fuerte en el sector de la industria manufacturera que 

pasó de USD $ 264,101 miles de dólares a USD $ 37,499 miles de dólares. De igual 

manera los servicios prestados a las empresas que pasó de USD $ 243,772 miles de 

dólares a USD $ 21,899 miles de dólares. Estas situaciones fueron causadas por los 

cambios en las medidas económicas de protección que se impusieron en esos períodos y 

los excesivos impuestos que dificultó la inversión y las relaciones comerciales con otros 

países.  

 

Figura 31. Flujo de IED en Ecuador por sectores (miles USD). Tomado de Ficha país, 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 

Durante el año 2017, ha existido un flujo migratorio importante, debido a la 

situación crítica de países vecinos como Venezuela y Colombia. Así 1.62 millones de 

extranjeros ingresaron al Ecuador. De la misma manera 1.56 millones de ecuatorianos 

salieron del país con destino a otros países como Estados Unidos, Italia, España, etc. 
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Figura 32. Turismo. Tomado de Ficha país, (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 

 

4.2.3.1.Situación actual del exportador.  

De acuerdo a cifras de Pro Ecuador, el país exporta raíces que se ubican en la 

partida “0714”, como principal destino se presenta Estados Unidos con el 97.5% de los 

bienes; seguido por España y Bélgica con el 0,71%. 

 

Figura 33. Exportaciones de raíces desde el Ecuador hacia el mundo (miles USD).  
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En cuanto a la producción local de raíz de maca, de se puede mencionar que las 

provincias en las que se cosecha el tubérculo son: Azuay, Tungurahua y Chimborazo. 

Específicamente en los cantones de Nabón, Tisaleo y Colta respectivamente, como se 

observa a continuación: 

Tabla 7. Producción local de raíz de maca 

Producción local de raíz de maca 

 

Datos tomados de (García G. & Acosta V., 2018). 

De acuerdo a esta información, en Azuay existe una mayor producción de la 

planta, ya que existen tres hectáreas de maca sembradas, las mismas que permiten 

obtener 40 toneladas de producto, le siguen Chimborazo, con una hectárea que rinde 12 

toneladas de producto y finalmente se ubica Tungurahua con 0,5 hectáreas que 

producen 7,5 toneladas. Sin embargo, es esta última en donde se han logrado mejores 

resultados en la cosecha, por su clima y suelo. 

 

4.2.4. Análisis de la competencia. 

Según la investigación bibliográfica realizada se ha determinado que los 

principales países exportadores de la maca y sus derivados son: 

• Perú, 

• Argentina, 

• Chile, 

• Bolivia.  
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De los cuales se destacan los productos peruanos y bolivianos, por ser la maca 

originaria de sus tierras. A pesar de aquello, muchos otros países que no cosechan el 

producto, importan la raíz, para transformarlo en otro con mayor valor agregado.  

 

4.2.4.1. Bolivia. 

En los últimos años, gracias al incremento de la demanda mundial del producto, 

se puede evidenciar la expansión del cultivo en los departamentos de La Paz, Potosí, 

Oruro y Cochabamba. El consumo de maca a nivel local no es muy significativo, pese a 

los grandes beneficios que brinda este alimento, por tal razón, gran parte de la 

producción está destinada a la exportación.  

Para que la maca se encuentre apta para el consumo, debe pasar por procesos de 

transformación y obtención de subproductos comerciales, por esto la cosecha de 

pequeños agricultores son acopiados por empresas encargadas del procesamiento y 

comercialización. Una de las empresas farmacéuticas que se dedica a la exportación del 

producto trabaja con unos 160 productores de maca orgánica, provenientes de 14 

comunidades de La Paz, Oruro y Potosí. Esta actividad le genera aproximadamente 

620.000 dólares con la venta de 140 toneladas de producto. El precio que se le paga al 

agricultor es de 1,25 dólares por kilo de bulbo orgánico. 

El mercado mundial ha inclinado sus preferencias hacia los productos naturales, 

lo orgánico y ecológico, especialmente ligados al cuidado de la salud con alto valor 

energético y nutracéutico. La maca es un importante referente de este tipo de productos,  

(IBCE, 2009). 

Los  principales compradores de maca a nivel mundial son aquellos países 

desarrollados, que la actualidad se inclinan por la tendencia saludable y buscan 
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consumir alimentos sanos y orgánicos, estos pases son: Alemania, Canadá y Francia 

seguidos por España, Estados Unidos y Japón. 

 

4.2.4.1.1. Exportaciones de maca boliviana. 

Las exportaciones de maca boliviana como tubérculos han sido fluctuantes a 

través de los años; los principales mercados en el año 2003 eran Japón y Suecia, el 

primero mantuvo su tendencia creciente hasta el 2010, de SD 4.750 a 11.237 y 

posteriormente se anularon las exportaciones hacia Japón, (Guijarro, 2011). 

Otros países destinos para la maca fueron Canadá y Alemania hasta el año 2010. 

En el 2011, España y Estados Unidos han sido los destinos de exportación de maca en 

bruto. Sin embargo, las cantidades exportadas fueron mínimas por lo que se presume 

que se hayan tratado de muestras. Las exportaciones de raíz de maca han ido 

decreciendo con el tiempo, desde que este país empezó a industrializarla para exportar 

harina y capsulas de maca. La harina se ha estado exportando desde el 2012 a Francia y 

otros destinos de manera fluctuante, (Guijarro, 2011). 

 

4.2.4.2. Perú.  

La maca (Lepidium Peruvianum) dentro del mercado peruano, fue considerara 

como una especie en extinción en la época de los ‘80 pero, a partir de los años ‘90 

gracias a las investigaciones previas realizadas, donde se resalta su aporte como 

reconstituyente físico y mental. Logra captar la atención de la industria farmacéutica 

nacional de productos naturales expandiéndose dicho interés con el pasar de los años ha 

industrias farmacéuticas internacionales. 

En Perú a partir del año 2011 el INDECOPI certificó a la maca con la 

denominación de origen “Maca Junín-Pasco’’. Es la octava denominación de origen 
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reconocida por el estado Peruano, que identifica a la maca que se produce en las 

regiones de Junín y Pasco, misma que se caracteriza por su sabor dulce, olor fuerte, alto 

valor nutritivo y gran cantidad de minerales que posee. Estas características las obtiene 

por la interacción de factores naturales como el clima y la altura;  además de factores 

humanos como las practicas ancestrales de siembra y cosecha (INDECOPI, 2011). 

Cabe recalcar que las regulaciones peruanas prohíben la exportación de maca no 

procesada. El gobierno peruano denunció que la maca en estado natural está siendo 

contrabandeada, las autoridades afirman que la maca peruana se está utilizando para 

mejorar la variedad de menor calidad que se cultiva en China.  

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), confirmó que confiscó toneladas de maca no procesada antes de que fueran 

exportadas ilegalmente, parte de este contrabando tenía como destino Asia, (The Wall 

Street Journal, 2014). 

De acuerdo a la Constitución Política de Perú, en su inciso 8) artículo 118 se 

establece que: 

• Artículo 1.-“Prohíbase la exportación de semillas botánicas, vegetativas y 

especímenes, productos y subproductos de la maca Lepidium Meyenii 

(Lepidium Peruvianum) al estado natural o con proceso de transformación 

primaria, a efectos de promover su transformación con mayor valor agregado” 

(Decreto Supremo 039-2003-AG, 2003). 

“Entiéndase que el proceso de transformación primaria está referida al 

tratamiento o modificación física referida de la maca, siendo viable de 

exportarse en las formas de jugos y zumos con preservantes y/o edulcorantes, 

harina, mermeladas galletas, confitería, gelatinizada, extracto seco y atomizado” 

(Decreto Supremo 039-2003-AG, 2003) 
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Esta regulación trató de evitar la clonación de la maca y su posible producción 

en otros lugares, pese a las medidas tomadas se conoce que China ha comenzado a 

producir maca desde varios años atrás, mediante el contrabando de semillas de maca 

peruana que tuvieron que ser modificadas genéticamente para adaptarse al clima de este 

país. A pesar de este cambio genético, sus condiciones de suelo y clima no permiten 

producir una maca de buena calidad, por lo que se ven en la necesidad de mezclarla con 

la maca peruana para compensar su cantidad de nutrientes. 

La mayoría de los laboratorios de productos naturales en China prefieren 

procesar el producto final en su país siguiendo sus propios estándares de producción que 

vayan de acuerdo a las necesidades de sus consumidores. Por esta razón, continúan 

comprando directamente a los productores de maca sin comprobante de pago, para 

luego sacarla del país de manera ilegal por la frontera de Bolivia o exportarla desde 

Perú como contrabando. 

 

4.2.4.2.1. Exportaciones de maca peruana. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) reveló que los principales 

mercados de exportación de harina de maca durante el 2015 fueron los Estados Unidos 

(35%), Canadá (8%), Inglaterra (8%), Alemania(7%), China(7%), Japón(7%) y Holanda 

(4%), que juntos captaron el 76% del total de harina de maca exportada. Por otro lado, 

durante el 2015, la maca registro una producción récord de 58 mil toneladas, superior en 

173% respecto al año 2014 que fue de 21 toneladas; y en el periodo 2011 al 2015 la 

producción de dicho cultivo se incrementó en 235%, mostrando una tasa de crecimiento 

promedio anual de 35% (El Comercio, 2016).  

La baja producción de 21 toneladas en el año 2014, se debe en gran parte a la 

salida ilegal de raíz de maca que realiza China, lo que ocasiona que empresas peruanas 
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queden desabastecidas de esta materia prima para su procesamiento y posterior 

comercialización. 

 

Figura 34. Producción y exportación de maca peruana. Tomado de (La Republica, 

2017). 

En el año 2016  la producción de maca peruana, cayó en un 4,3% en 

comparación al año anterior, reduciendo sus exportaciones al 42,83% para el mismo 

año, ocasionando un retroceso al continuo crecimiento que tuvieron las exportaciones 

desde el año 2007 al 2015. 

 

4.2.5. Análisis del destino. 

4.2.5.1.Perfil del país: China.  

La República Popular de China es una de las principales potencias económicas, 

está ubicada en el este de Asia, tiene una superficie de 9,562.911 km cuadrados, su 

capital es la ciudad de Beijing,  y como moneda oficial manejan el RENMINBI YUAN 
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(RMB) o conocidos como Yuanes Chinos, el tipo de cambio utilizado es de 6.76 

(RMBP USD 2017). Este país, forma parte de bloques económicos importantes como: 

ACD, BRICS, G20, FMI, ONU, OCS, (Datos macro, 2018). 

Cuenta con una población de 1,379’302,771 millones de habitantes con corte a 

julio del 2017, así mismo su tasa de crecimiento poblacional es de 0.41%. Se encuentra 

en el puesto 30 en los índices de GINI con corte al 2016, con un factor de 46.5. Maneja 

una Tasa de Desempleo del 4.00% de la población económicamente activa.  

El Producto Interno Bruto, expresado en billones de dólares fue de 11.94 para el 

2016. Mientras que el PIB per cápita PPA para el 2017 fue de 16,600, con un 

crecimiento aproximado en ese año de 6.8% puntos porcentuales. La inflación anual 

durante el último período fue de 1.8%.  

 

Figura 35. Mapa de la República Popular China, Tomado de Ficha país, (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 

 

4.2.5.2.Análisis del entorno comercial e indicadores económicos. 

Según cifras de la Organización Mundial del Comercio, en el año 2009 China se 

ubicó en el primer lugar de exportaciones de bienes, representando el 9.6% del total de 
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las exportaciones del mundo. En cuanto a sus importaciones, logro el segundo puesto de 

los países importadores, con un 8% de participación en el total de las importaciones. 

Estos resultados, han consolidado a China como la mayor economía de 

exportación en el mundo. Para el período 2016, exportó USD $ 5,29 billones e importo 

USD $ 3,41 billones, lo que le representó un saldo comercial positivo de USD $1,8 

billones, con un PIB de USD $11,2 billones, (OEC, 2018). 

Además, durante el año 2017 la economía del país creció un 6,9%, debido a las 

nuevas infraestructuras, inversiones inmobiliarias y la demanda internacional de 

productos, gracias a la coyuntura existente que da facilidades para las relaciones con 

Estados Unidos, (Dinero, 2018). 

En cuanto a las relaciones comerciales con América Latina y el Caribe se puede 

mencionar que la mayor cantidad de productos importados hacia China se presentan en 

Brasil con el 45%, Chile con el 18% y México con el 10%. Sobre las exportaciones, los 

productos se dirigen a mercados como México con el 29%, Brasil con el 19% y Chile 

con el 11%, siendo los más comercializados celulares, partes y piezas de celulares y 

dispositivos de cristal líquido.  

 

Figura 36. Comercio regional entre China vs América Latina y el Caribe (millones 

USD), Tomado de Ficha país, (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

Pro Ecuador, 2018). 



  

             63 

 

 

 

Por otro lado, el flujo de la inversión de China se da en mayor proporción en 

Brasil y México, como se observa a continuación: 

 

Figura 37. Flujo de IED Greenfield China en América Latina y el Caribe (millones 

USD), Tomado de Ficha país, (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

Pro Ecuador, 2018). 

 

4.2.5.3.Identificación de las oportunidades y amenazas del mercado. 

Según la información observada se puede mencionar que las oportunidades 

comerciales en China se presentan por la reducción de aranceles de 187 productos, entre 

los que se encuentra el Camarón, que antes ingresaba a este mercado con arancel del 5% 

e IVA del 11% hasta 30 de noviembre del 2017, ya que desde el 1 de diciembre de ese 

mismo año la partida 0306.17.19 disminuyó su arancel de 5% a 2%. 

Dentro del comercio potencial en este país se presenta una demanda de 

productos como: banano frescas o secas, camarones y langostinos congelados, oro, 

harina de pescado, cacao en grano, tableros de madera, otros productos agrícolas.  

Las amenazas del mercado chino, se presentan en mayor proporción en el sector 

bananero, ya que Filipinas espera recuperar sus exportaciones durante este 2018.  
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4.2.5.4.Análisis del sector y del mercado. 

El pueblo de China ha estado influenciado desde tiempos inmemorables por la 

medicina naturista; su medicina tradicional se basa en los principios del taoísmo y en la 

filosofía de la naturalidad del ser humano y de que este es uno con el universo y por lo 

tanto la cura de todas las enfermedades que nos afectan. Los componentes de este tipo 

de medicina comprenden terapias de hierbas y alimentación, ejercicios físicos que 

restituyen la salud (jing-qi-shen-mtch, 2018). De acuerdo a estos antecedentes y a la 

gran demanda que maneja China de la maca para su procesamiento, se torna una 

situación favorable para la exportación del producto desde el Ecuador.  

 

4.2.5.5.Comercio bilateral.  

Como generalmente ocurre en los mercados a los que Ecuador vende, el banano 

es dentro de los productos no petroleros exportados a China, el rubro más importante. 

Las exportaciones de banano al mercado Chino tuvieron su mejor momento en 1997, 

cuando ese país importó cerca de 43 mil toneladas. De ahí en adelante, las 

importaciones de la fruta han decrecido considerablemente hasta ubicarse en 24 mil 

toneladas el año 2007.  

La balanza comercial bilateral está directamente relacionada a las ventas de 

petróleo hacia China, esto evidencia saldos negativos para Ecuador, significan ventas 

bajas de petróleo por un lado, sumando ventas significativas de productos Chinos. En el 

año 2015 las exportaciones no petroleras de Ecuador a China sumaron 424 millones de 

dólares. En el siguiente año solo las exportaciones de productos tradicionales como el 

banano representaron un 26% del total de las exportaciones, generando un valor 126 

millones, seguidas por las exportaciones de camarón con un 16% que genero 96 

millones (La República, 2017).  
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Ambos rubros superan el total de las exportaciones no petroleras hacia China, 

evidenciando la aun baja exportación de productos no tradicionales a pesar de la 

diversidad de productos agrícolas que puede ofrecer el país. Los productos que 

tradicionalmente exporta Ecuador a China fuera de los productos petroleros, han sido 

banano, crustáceos como camarones y langostinos, pepino de mar, aletas de tiburón, 

productos vegetales no especificados, madera, desechos y desperdicios de plástico, 

desechos y desperdicios de cobre, botones semi-terminados de tagua y otros botones 

(Guijarro, 2011). 

 

Figura 38. Balanza Comercial no petrolera de China, Tomado de Ficha país, (Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 

En el periodo de enero a noviembre del 2017, los principales productos 

exportados a China fueron camarón, langostino, banano y harina de pescado generando 

un total de 387 millones, como se observa en la figura a continuación:    

 

Figura 39. Exportaciones de Ecuador a China por sector, Tomado de Ficha país, 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 
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Figura 40. Productos exportados de Ecuador a China, Tomado de Ficha país, (Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 

Por otro lado, las importaciones del Ecuador desde China indican que en su gran 

mayoría son productos destinados al sector automotriz, seguidos de máquinas y otros 

aparatos; televisores LCD o CKD y finalmente smartphones.  

 

Figura 41. Productos importados por Ecuador desde China, Tomado de Ficha país, 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 
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Como se puede observar en la siguiente figura, China ha invertido en el país 

principalmente en el sector minero durante el 2015, 2016 y 2017; también en sector de 

la construcción, el comercio y la manufactura. 

 

Figura 42. Flujo de IED de China en Ecuador por sectores (miles USD), Tomado de 

Ficha país, (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 

 En cuanto a las cifras de turismo desde China a Ecuador y viceversa, se puede 

mencionar que de enero a diciembre del 2017 ingresaron al país 26.9 miles de chinos; y 

salieron 3.5 miles de ecuatorianos hacia el país asiático.  

 

Figura 43. Turismo China – Ecuador, Tomado de Ficha país, (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2018). 
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4.2.5.6.Acuerdos comerciales.  

Las relaciones entre Ecuador y la República de China mantienen buenos 

términos en la actualidad, los esfuerzos por parte de autoridades chinas y ecuatorianas 

han permitido la firma de una serie de convenios que buscan la mejora progresiva de las 

relaciones entre ambos países, entendiéndose que estas relaciones abarcan los ámbitos 

sociales, políticos y económicos.  

En el año 2016 se firmaron 11 convenios de cooperación con la república 

asiática enfocados en varios temas uno de ellos es la economía mediante un Memorando 

de Entendimiento para la Cooperación en Capacidades Productivas entre los dos países 

(DRT) (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2016).  

Con estos convenios se espera fortalecer la cooperación en proyectos de 

infraestructura y créditos productivos, aumentar la eficiencia de la extradición en 

materia judicial, además de mejorar el desempeño académico de los estudiantes del país 

e intercambio de experiencias culturales. Entre los proyectos citados respecto a sectores 

estratégicos se menciona la construcción de hospitales, hidroeléctricas y viviendas. 

Estos convenios se detallan a continuación:  

• Cuatro convenios de tipo financiero 

• Un convenio con fines políticos 

• Uno con fines de comunicación 

• Uno en enfocado en la cultura 

• Uno en extradición 

• Dos convenios estratégicos productivos 

• Uno de cooperación ante desastres naturales, siendo específicamente por el 

terremoto del mes abril del año 2016 sucedido en Ecuador.  
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Por otro lado, mediante comunicados publicados en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana (2012) se pudo conocer que existen convenios con 

sectores estratégicos de la economía como el petrolero, minero, energía alternativa, 

infraestructura, tecnología, agro y otros servicios. Respecto a convenios agrícolas, estos 

han sido firmados con el sector privado, específicamente con productores de cacao, 

banano y mariscos. 

 

4.2.5.7.Documentos exigidos para el exportador. 

Dentro de los documentos que se exigen a los exportadores para el ingreso al 

país asiático se encuentran los siguientes: 

• Guía de carga  

• Factura  

• Lista de empaque  

• Certificado de origen (C/O)  

• Certificado Fitosanitario. 

 

4.2.5.8.Certificados de origen. 

Los certificados locales para la exportación de productos alimenticios son 

otorgados por Agrocalidad, mientras que una vez que arribe a China, se somete al 

control de la Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección y 

Cuarentena, quienes se encargan de realizar controles para determinar si viable el 

ingreso de los productos al país.  
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4.2.5.8.1. Certificación BCS OKO.  

Esta es una certificación orgánica otorgada a los productos agrícolas, para ser 

considerados como orgánicos. Dicha certificación se obtiene a través de la compañía 

tiene el mismo nombre y ha sido reconocida por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria y Agrocalidad, en calidad de agencia certificadora.  

Con la obtención de esta certificación, se cumplen ciertos parámetros exigidos 

por:  

• Unión Europea, 

• Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca (Japón) 

• USDA (Estados Unidos) 

• Global G.A.P. 

• FUNDEPPO (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños 

productores de comercio justo) 

•  Bio Suisse (Suiza) 

• Bioland (Alemania)  

 

Figura 44. Certificación BCS OKO, Tomado de Google imágenes. 
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4.2.5.8.2. Global GAP o HACCP.  

Se enfocan a los posibles peligros en la producción de alimentos, esto implica 

desde su cultivo hasta su distribución, en donde se evalúan los riesgos físicos, químicos 

o bilógicos en cada una de sus fases y se establecen las medidas para la prevención de 

los mismos. La certificación Global GAP se desarrolló con los mismos lineamientos del 

HACCP (Control de Riesgos y puntos Críticos), aprobado por la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  

 

Figura 45.Certificación HACCP y Global GAP, Google imágenes  

Estas certificaciones se aceptan en China, una vez obtenidos el ingreso al 

mercado del país asiático es mucho más eficiente, pues simplifican los procesos. El 

costo aproximado de esta certificación es de USD $ 20.000. El exportador debe 

obtenerla cada tres años pues es el tiempo de vigencia.  

 

4.2.5.9.Logística de exportación. 

En cuanto a la logística de exportación se debe considerar sobre todo las vías de 

acceso al mercado, ya sean aéreas o marítimas, además del almacenaje de los productos. 

A continuación una imagen muestra la composición del costo logístico total: 
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Figura 46. Aspectos logísticos, Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, Pro Ecuador, 2017). 

 

4.2.5.9.1. Acceso aéreo.  

China cuenta con tres aeropuertos principales, que son: 

• Aeropuerto de Beijing (PEK) 

Es uno de los más transitados del país y del mundo, en donde también se maneja 

carga. Operan 94 diferentes aerolíneas, con 1,700 días de vuelo a 244 ciudades en 54 

países. En el año 2015 se manejaron 1’889,829 de toneladas de carga, así mismo cerca 

de 89.9 millones de pasajeros transitaron por la terminal, (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2016).  

• Aeropuerto Guangzhou Baiyun (CAN) 

Es el segundo aeropuerto más importante del país, se ubica en el norte de la 

ciudad de Cantón. Cuenta con 33 aerolíneas que operan en 110 rutas, cubriendo 100 

ciudades dentro del país y el mundo. Así mismo, más de 56 millones de pasajeros 

transitaron esta terminal en el año 2014, (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, Pro Ecuador, 2016). 

• Aeropuerto internacional Pudong (PVG) 
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Es considerado el tercer aeropuerto más importante del país y el más moderno, 

operan 95 aerolíneas que distribuyen sus servicios en 109 destinos nacionales y 117 

internacionales. En el período 2015 alrededor de 60 millones de pasajeros transitaron la 

terminal, (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2016). 

 

4.2.5.9.2. Acceso terrestre - ferroviario.  

El acceso a través de línea ferroviaria de China alcanzó los 121,000 km a finales 

del 2014. Es la tercera vía más larga del mundo, manejando el 25% del total del tráfico 

mundial. Alrededor de 2.5 miles de millones de pasajeros viajaron por esta vía durante 

el 2015, y 3,966 millones de toneladas de carga durante el 2013. 

 

Figura 47. Red ferroviaria de China, Tomado de (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2017). 

 

4.2.5.9.3. Acceso marítimo.  

En cuanto al acceso a través del mar, China presenta una infraestructura 

portuaria de alrededor de 190 puertos. Dentro de los más importantes se encuentran: 
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• Shanghai,  

• Ningbo,  

• Qingdao,  

• Shenzhen,  

• Guangzhou,  

• Tianjin, entre otros.  

Debido a la extensión de China y la cantidad de puertos con lo que cuenta, es 

importante conocer las diferentes terminales, ya que de esta manera ayudará a ahorrar 

costos y tiempo y así mismo facilitará al momento de la negociación. 

 

Figura 48. Puerto de Shanghai – Guayaquil, Tomado de (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2017). 

• Puerto de Shanghai  

Este es el principal puerto de China, en donde se maneja todo tipo de carga. Es 

reconocido a nivel mundial como el mayor puerto del mundo por el rendimiento de sus 

contenedores. Las líneas de servicios frecuentes de contenedores hacen escala en el 

puerto de Shanghái, cubriendo los principales puertos alrededor del mundo. En el año 

2015 el puerto movilizó 3,653.7 millones de toneladas.  
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• Puerto de Qingdao 

Se considera como el segunda más importante en China, ya que se ha 

consolidado como un importante centro para el comercio y el transporte internacional en 

el Pacífico occidental, y es uno de los puertos integrales más grandes del mundo. Cubre 

las áreas de Dagang Port, Qianwan Port, Huangdao Oil Port y Qingdao New Port 

(Dongjiakou Port). Además manejan una gran variedad de carga, incluidos los 

contenedores, minerales metálicos, carbón, petróleo, granos, acero, automóviles y otros 

líquidos al granel, carga seca a granel y carga general. En el período 2015 se 

movilizaron allí cerca de 17.34 millones de toneladas. 

 

4.2.5.9.4. Costos logísticos de envío. 

En cuanto al costo del envío, este difiere de la logística que se utilice, ya sea por 

vía aérea desde Guayaquil a Beijing por carga general, en donde el costo por kilo es de 

USD $ 4.50 o por vía courrier en donde el costo es por cada 20 kilos USD $ 652.00. 

De igual forma el envío vía marítima en contenedores varía de acuerdo a su 

capacidad y características: contenedor 20’ seco USD $ 500.00; de 40’ seco USD $ 

800.00; de 40’ Reefer USD $ 4,000. 
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Figura 49. Costos aéreos y marítimos de envío, Tomado de (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2017). 

 

4.2.5.10. Aspectos generales de las exportaciones a China. 

4.2.5.10.1. Barreras arancelarias. 

Los impuestos que se manejan como barreras arancelarias son las Tasas para 

naciones más favorecidas “MFN” que pertenecen a la Organización Mundial de 

Comercio, Tasas convencionales y regionales para países con los que China mantiene 

acuerdos de comercio estableciéndose según  el nivel de responsabilidad de las partes, 

existiendo también tasas generales para los países que no cumplen los parámetros 

mencionados. Para las exportaciones ecuatorianas se aplica la tasa “MFN”, que 

corresponde al 10% en la categoría 170490 “Los demás”, además del impuesto al valor 

agregado IVA y cuyo monto será gravado sobre el 17% del monto importado, siendo el 

que más contribuye a las arcas fiscales. 

 

4.2.5.10.2. Etiquetado. 

Sobre el etiquetado de productos, el Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior (2018) menciona que se debe aplicar las siguientes condiciones:  

• Será conforme a lo establecido en las leyes y normas de seguridad alimentaria. 
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• Deberá ser llamativo y claro, fácil de ser legible e identificable el producto que 

contiende. 

• No deberá contener indicaciones supersticiosas, pornográficas y/ o degradantes. 

• No deben ir en contra de conocimientos científicos referentes a la nutrición. 

• Se prohíbe toda información engañosa en el embalaje que pueda provocar 

confusión el comprador. 

• No incluir imágenes que puedan ocasionar confusión con otros productos. 

• Los alimentos que no sean beneficiosos para la salud no deberán incluir esos 

detalles en su etiquetado. 

• La información que se detalle debe estar en chino salvo la marca como 

excepción.  

• No se prohíbe el uso de otros idiomas siempre que se encuentre traducida al 

chino. 

 

Figura 50. Ejemplo de etiquetado, Tomado de (García G. & Acosta V., 2018). 
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4.2.5.10.3. Perfil del consumidor. 

• Consumidor final: En su mayoría, el consumidor final son los hombres y 

mujeres que buscan o prefieren productos relacionados con el cuidado de la 

salud y el cuerpo, a través de su consumo en bruto, semi procesado o 

transformado en su totalidad. 

• Tipo de importador: empresas del sector manufacturero que se encarguen de 

procesar o comercializar productos a base de la maca. 

 

 

Figura 51. Cadena de comercialización, Tomado de (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador, 2017). 

 

4.2.5.10.4. Elementos que inciden en la decisión de compra. 

Los clientes en el mercado chino, consideran como un punto imprescindible que 

la empresa que les provee el producto cuente con las licencias de importación 

correspondientes. Además, por lo general para la comercialización de sus productos se 
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utilizan distribuidores,  por lo que juega un papel muy importante la habilidad que 

maneje el exportador para encontrar un comprador confiable del producto con una 

adecuada red de ventas y distribución.  

Muchos exportadores deciden establecer un punto de venta propio en el país 

asiático, pero un canal directo requiere de un alto nivel de inversión. Además, existen 

agentes que intermedian el servicio y ofrecen a importadores chinos los productos para 

que ellos la ofrezcan a los demás miembros del canal hasta su llegada al consumidor. 

 

4.2.5.11. Análisis FODA. 

4.2.5.11.1. Fortalezas. 

• Producto originario del Ecuador, lo que permite evitar la importación de su 

contenido para obtener el producto final. 

• Producto base para la fabricación de artículos pensados en el mejoramiento de la 

salud, por lo tanto se prevé una gran demanda de laboratorios. 

• Es un segmento de mercado que es apoyado por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca que apoya programas de tecnificación y la oferta de abonos 

orgánicos e insecticidas biológicos. 

• Su contenido permite mejorar problemas sociales como la desnutrición, pérdida 

de memoria, cansancio, volviéndolo un producto que ataca de manera fuerte 

como sustituto a diferentes medicinas que se encuentran en farmacias. 

• No existe un líder de mercado que limite las posibilidades de comercialización 

del producto. 
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4.2.5.11.2. Oportunidades. 

• En el mercado la semilla de maca se vende a bajo costo, lo que posibilita obtener 

una mayor rentabilidad. 

• Los mercados de Estados Unidos, Alemania y China demandan el producto, lo 

cual permite que exista participación para todos los competidores, generando 

que sea un sector de baja competitividad. 

• Abrir un nuevo mercado que en la actualidad es inhóspito y poco conocido, ya 

que el Ecuador tiene las condiciones climáticas para su cultivo. 

• Fomenta la generación de otras industrias de productos terminados como la 

producción de medicinas para la cura de enfermedades.  

 

4.2.5.11.3. Debilidades. 

• El Ecuador es poco conocido como un país productor, lo que puede inferir que la 

calidad sea inferior a sus competidores. 

• Los productores ecuatorianos tienen poco conocimiento en los procesos de 

producción de la maca. 

• La falta de estudios sobre terrenos y pesticidas adecuados puede evitar aplicar 

una economía a escala. 

• El idioma con compradores chinos y acuerdos de comercialización puede 

retrasar los periodos de comercialización, generando que su producción sea 

financiada hasta su posterior venta. 

• La falta de asesores técnicos puede generar un costeo erróneo en la 

comercialización de la maca, infiriendo que la rentabilidad no sea la planificada. 
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4.2.5.11.4. Amenazas. 

• Cambios a nivel internacional sobre las normas que debe cumplir el producto 

para que sea sujeto de exportación. 

• Cumplimiento de requisitos de higiene y calidad para la exportación exigidos 

por el importador. 

• Precios competitivos de otros países andinos que emplean la economía a escala. 

• Falta de negociadores o ferias internacionales para la promoción del producto. 

 

4.2.5.11.5. Matriz FOFA – DODA. 

Tabla 8. Matriz FODA – DODA. 

Matriz FOFA – DODA. 

 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades A través de la obtención de la 

maca en el territorio 

ecuatoriano, se dispone de 

materia prima suficiente para 

formar una industria de 

productos naturales, muy 

demandada en países del 

norte como Estados Unidos, 

Alemania y China (FO) 

Pese a la falta de conocimiento de 

la calidad de la maca ecuatoriana a 

nivel internacional, su semilla de 

bajo costo permite ofertar precios 

competitivos a nivel internacional 

(DO) 

Amenazas La maca es un producto que 

ayuda a combatir la 

desnutrición, sin embargo la 

falta de ferias internacionales 

promovidas por el Gobierno 

Nacional, impide que 

agricultores locales coloquen 

su producto en el mercado 

externo (FA) 

Las barreras internacionales de 

solicitar certificados fitosanitarios 

y el desconocimiento de los 

agricultores sobre qué tipo de 

materiales utilizar para cumplirlos, 

ocasiona el riesgo que la maca no 

sea considerada como un producto 

de exportación a gran escala en el 

Ecuador (DA) 
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4.2.6. Estrategias. 

4.2.6.1.Estrategias de producto. 

 Es importante que las negociaciones con un potencial cliente sean basadas en la 

atribución del producto que se comercializa, esto debido al criterio de Keller & Kotler 

(2006) quienes indican que es importante que el cliente valore el artículo, de esta 

manera que esté dispuesto a pagar más por dicho bien. Por lo tanto a falta de una 

entidad gubernamental que encamine a promocionar la maca como de mejor o igual 

calidad de producto en relación a sus competidores andinos, se tiene que el 

emprendedor deba enfocar su mensaje a las siguientes características: 

• Producto de uso medicinal, por lo tanto es usado como materia prima del sector 

farmacéutico. 

• Puede ser usado como producto para emprendimientos, ya que el mundo en la 

actualidad busca alternativas de comer sano y bajar de peso. 

• Oportunidad de colocar la marca del importador, no es necesario que el producto 

se venda exigiendo describir el nombre de su fabricante. 

• Garantizar el estado orgánico del producto, puesto que se pueden presentar los 

procesos de producción que emplean los agricultores en el Ecuador para la 

obtención de la maca. 

• Permitir el envase del producto dando la oportunidad de utilizar el empaque del 

importador, de manera que se le otorgue el valor agregado antes de la 

importación. 

 

4.2.6.2.Estrategias de precio. 

 Es importante que el emprendimiento a nivel de exportación tenga de referencia 

los precios internacionales, ya que es evidente que la comercialización se realiza en 
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función al volumen, donde el importador requiere un incentivo para cerrar la 

negociación, por ende se debe investigar las relaciones que posiblemente tenga el 

importador con proveedores situados en países andinos, para entregar un beneficio 

adicional y con ello convencer en el cierre de la negociación, por lo tanto es importante 

considerar los siguientes puntos: 

• Negociar un precio preferente con importadores productores, ya que ellos tienen 

mayores posibilidades de demandar de manera fija la maca, porque la emplean 

para abastecer diferentes tipos de mercados, porque elaboran artículos 

terminados para algunos segmentos. 

• Consultar a los importadores sobre el destino de la maca, el tipo de empaque y 

las condiciones que desean ellos la entrega, ya que su tratamiento en la forma de 

recepción del producto podría interferir en costos adicionales que resten 

rentabilidad en cada unidad vendida. 

• Otorgar una flexibilidad en pagos castigando con un precio de referencia por la 

espera del producto, para esto se debe conocer donde se localiza el cliente y qué 

tipo de constitución tiene en el marco legal de la jurisdicción donde funciona. 

 

4.2.6.3.Plaza. 

 Es evidente que representaría mucho costo la incursión de una oficina comercial 

en China, por lo tanto para implementar una estrategia de plaza es necesario que los 

emprendedores se inscriban en programas de Pro Ecuador, de manera que a futuro sea 

considerado en ferias internacionales para presentar el producto de maca, sus 

características y demás temas que permitan obtener una venta. Por otro lado contratar a 

un asesor comercial con experiencia en idioma chino, de manera que acuda a puestos 

naturistas, mercados e industrias farmacéuticas mostrando el artículo. 
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 Contratar a expertos en el manejo del producto como referencia es una buena 

alternativa, porque a través de este informe, se muestra al cliente la veracidad del 

insumo y con ello una oportunidad para comercializar la maca.  

 

4.2.6.4.Promoción. 

 Esta estrategia está en función al empleo del marketing digital, oferta a través de 

redes sociales, empleando mensajes en idioma chino, de manera que los consumidores 

de maca tengan como referencia al emprendimiento y despierte el interés de las grandes 

industrias para contactarse con el proyecto. La contratación de un diseñador gráfico es 

otra alternativa, ya que permite que se empleen materiales de promoción adaptados al 

producto, indicando el contacto del proveedor para cerrar la negociación, por ello es 

importante elaborar material de marketing para la promoción de la maca, tomando como 

referencias los beneficios para la salud hacia un consumidor final y como fuente de 

otros modelos de negocios como son para la industria farmacéutica. 

4.2.6.4.1 Estrategias de marketing digital 

• Promocionar la maca a través de fan page en Facebook, Twitter e Instagram. 

• Realizar anuncios publicitarios pagados a través de OLX y Mercado Libre. 

• Creación de un sitio web que promueva la venta de maca al exterior, con idioma en 

mandarín e inglés. 

• Creación de una marca para promocionar la maca ecuatoriana que beneficie a los 

pequeños productores que deseen exportar. 

• Registrarse en Pro Ecuador como exportadores de maca para formar parte del listado 

de empresas que se muestren a compradores e inversionistas. 
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4.2.6.4.2. Presupuesto. 

 

Tabla 9. Presupuesto. 

Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Artes (Creación de marca, 

publicidad en redes)
 $     250.00 

Tarjetas de presentación  $       50.00 

Medios digitales

Sitio web (Creación y 

mantenimiento)
 $  1,200.00  $        50.00  $       50.00  $       50.00  $       50.00  $         50.00  $            50.00 

Google Adwords (Publicidad 

mensual)
 $       50.00  $       50.00  $       50.00  $       50.00  $              50.00  $              50.00 

Mailing Masivo (Mailchimp)  $        50.00  $       50.00  $       50.00  $       50.00  $         50.00  $            50.00 

Twitter (Creación, mantenimiento y 

publicidad)
 $       50.00  $       50.00  $       50.00  $         50.00 

Facebook (Mantenimiento y 

publicidad)
 $        50.00  $       50.00  $       50.00  $              50.00 

Banners digitales  $     300.00 

Total  $  1,600.00  $      150.00  $       50.00  $     150.00  $     100.00  $     100.00  $     400.00  $     150.00  $              50.00  $       150.00  $            100.00  $          100.00 
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CONCLUSIONES 

Por medio de un análisis documental se pudo determinar que las exportaciones 

de maca del Ecuador han sido variables a lo largo del período de estudio, siendo las más 

significativas las del año 2008 con 565 mil toneladas y en el 2009 con 502.52 mil 

toneladas. Así el mayor destino de la maca ecuatoriana fue Estados Unidos con un total 

de 1,520 toneladas; seguida por Puerto Rico, que aunque sólo adquirió el producto en el 

año 2008, es la segunda venta más fuerte del país con 164 mil toneladas.   

La revisión bibliográfica también permitió identificar a los principales 

compradores de la maca en el mercado internacional, destacando en primer lugar: 

Estados Unidos, con un alto porcentaje de participación debido al gran uso que le dan al 

producto en bebidas, cápsulas, harinas y suplementos alimenticios; seguido por Corea 

del Sur, Singapur, Reino Unido, Malasia, Hong Kong, Canadá, entre otros. Sin 

embargo, China se destaca por ser el país con mayor nivel de importación de productos 

derivados de la maca, por el uso medicinal que le dan. 

Debido a las relaciones comerciales que se han establecido con China, y a la 

demanda existente en ese país por el alto nivel de productos naturales, la localidad se 

muestra como un escenario adecuado para impulsar la compra de la maca ecuatoriana. 

Para ello se deben cumplir requisitos importantes como por ejemplo pasar la revisión de 

la entidad gubernamental encargada de los permisos sanitarios para ingresar al país, el 

etiquetado del producto, entre otros.   

Se diseñaron estrategias enfocadas a exponer la oferta exportable de la raíz de 

maca al mercado chino, entre las cuales se encuentran la promoción a través de 

plataformas digitales para que la interacción con los posibles compradores sea en 

tiempo real y más efectivo.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Gobierno Nacional, impulsar planes productivos para 

promover la exportación de la maca ecuatoriana, realizando estudios de suelo para 

determinar los lugares del país que sean los más adecuados para su cosecha. 

A BANECUADOR, otorgar créditos emergentes a los pequeños productores de 

maca para que puedan cubrir los costos que representa convertirse en exportador. 

A PROECUADOR, realizar ferias para que los compradores chinos prueben a la 

maca en sus distintas presentaciones, a fin de que evidencien la calidad del producto 

ecuatoriano, los beneficios y las facilidades existentes para hacer negocios en el país.  

A los distintos profesionales de la agricultura, para que busquen métodos más 

efectivos de siembra a fin de obtener un producto de calidad que sea exportable y 

reconocido a nivel mundial. 
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APÉNDICES 

Entrevista a un exportador 

 

Nombre: Andre Bravo 

Actividad: Exportación de camarón hacia Hai Pong – Vietnam 

 

1.- ¿Qué tipo de argumentos usted consideró antes de exportar? 

 Es importante que se realice una investigación de mercado hacia el lugar donde 

se desea vender el producto, ya que en algunos casos, los compradores no se encuentran 

atraídos por el precio, sino en las condiciones que el exportador garantiza entregar la 

mercadería y los plazos que este propone al momento de cerrar el contrato. De acuerdo 

a mi experiencia al realizar mi primera exportación de camarón, me encontré con 

exigencias de producto como tamaño del camarón, días de proceso de empaquetado, 

agregados para la conservación y si tengo un certificado que avale la concentración 

orgánica del mismo. 

 

2.- ¿Considera que la Aduana del Ecuador, pone a disposición todos los requisitos 

legales para exportar en sus diferentes canales de comunicación? 

 No precisamente, en mi caso, no encontré una guía que me indique todos los 

requisitos que debo cumplir al momento de proceder con la salida de mi producto; mi 

falta de experiencia me obligó a contratar los servicios de un agente especializado en 

aduanas para permitir que mi producto salga lo más pronto posible, porque ya me había 

comprometido con una fecha de entrega a mi comprador, lo cual en caso de 

incumplimiento podría haber declinado el negocio. 
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3.- ¿Cuál es su opinión de la competitividad de Ecuador con otros países? 

 Considero que existe muy poca aportación de las entidades gubernamentales a 

fomentar la exportación de productos, ya que no existe capacitaciones hacia 

emprendedores, al principio se realizaban ferias, sin embargo por la austeridad del 

Gobierno Central a programas de posicionamiento de productos a nivel internacional, 

estos dejaron de promoverse. Existen países como Colombia que tienen la tecnología 

para industrializar sus productos, garantizando a sus compradores un valor agregado, 

mientras que en el Ecuador, el exportador lo vende en estado natural. 

 

4.- ¿Considera que el mercado demanda materias primas? 

 Si, existe mucho mercado industrial en el mundo, un ejemplo de ello es la venta 

de quinua en grano, que según conocidos es altamente demando en Países Bajos, ya que 

a través de ella se fabrican productos naturales muy cotizados en aquel país, sin 

embargo muchos productores lo desconocen, provocando que existan agricultores 

contados que se dediquen a la siembra y cosecha de este tipo de artículos. 

 

5.- ¿Tiene conocimiento de la maca? 

 No, nunca he oído del producto. 

 

6.- ¿Qué tipo de actividades considera que deben realizarse para potenciar las 

exportaciones en el Ecuador? 

 Volver a promocionar las ferias, de manera que los pequeños productores que no 

tienen financiamiento puedan enganchar contratos y con ello exportar sus productos. 
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7.- ¿Qué opina sobre la iniciativa de Pro Ecuador en relación a las fichas técnicas? 

 Me ha servido en referencia en cuanto a conocer la cultura de mis futuros 

clientes, sin embargo es necesario que estos estudios se actualicen más a menudo, ya 

que el mundo competitivo obliga a que el emprendedor esté preparado para cualquier 

cambio en el mercado. 

 

8.- ¿Qué opina sobre el marketing digital como herramienta para promocionar 

productos? 

 El internet, la aparición de las redes sociales y de la comunicación total, ha 

estado en función al emprendimiento, por experiencia propia, con la ayuda de mis redes 

sociales, me ha permitido estar en contacto con mis clientes en diferentes partes del 

mundo, proyectar mis producto sin necesidad de promocionar una gran campaña con 

bastantes recursos y mantenerme al nivel de grandes competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             98 

 

 

 

Entrevista a un comunicador de Pro Ecuador 

 

Nombre: Ruddy Ortiz 

Cargo: Comunicador Social 3 

Entidad: Pro Ecuador 

 

1.- ¿Cuál es su perspectiva de Pro Ecuador frente al emprendimiento? 

 La entidad busca aportar con un estudio de mercado general de principales 

puntos de destino de productos ecuatorianos, de manera que los futuros exportadores 

traten de ofertar un producto acorde a las necesidades y oportunidades que compradores 

ven en el artículo ecuatoriano.  

 

2.- ¿Cómo Pro Ecuador ha cambiado el comercio exterior ecuatoriano? 

 Se trata de buscar mejoras en cuanto a la exportación de productos, como un 

apoyo para que el exportador se ponga en contacto con grandes importadores, por ello la 

entidad en la actualidad tiene 31 oficinas comerciales en 26 países, cada uno con un 

respectivo análisis del perfil del cliente, de manera que los productores ecuatorianos 

generen sus oportunidades de negocio que a nivel local no lo tienen. 

 

3.- ¿Cuáles son las falencias del exportador ecuatoriano? 

 Existen emprendedores que tienen modelos de negocios muy buenos y con 

calidad que supera los artículos que promoción, sin embargo la capacidad de promoción 

de sus productos lo limita, esa falencia tratamos de cubrir en Pro Ecuador. Otro punto a 
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resaltar es la falta de financiamiento, pero la falta de campañas para promover productos 

de emprendedores evita que muchos de ellos obtengan financiamiento de inversionistas. 

 

4.- ¿Existen productos que son originarios del Ecuador, entre ellos la maca, qué 

acciones ha tomado la entidad para incentivar su producción? 

 Como entidad gubernamental, el presupuesto limita nuestro accionar, además no 

estamos seguros de promocionar en específico un producto debido a la falta del 

ecuatoriano por el emprendimiento, si promocionamos un producto en este caso la 

maca, esto obliga a comprometernos con compradores e inversionistas a disponer el 

producto, sin que se tenga la seguridad que los productos se obtenga en el menor tiempo 

posible, por ello solo atacamos la oferta de artículos que sabemos que tienen 

productores a disposición. 

 

5.- ¿Cómo actúa Pro Ecuador en los emprendimientos? 

 Como entidad, somos un apoyo a los emprendedores, por ello nuestra gestión 

termina al momento de canalizar el inversionista o el comprador con el 

emprendimiento, nuestro compromiso no llega con el despacho, calidad, formas de 

negociación, esos puntos son exclusivos de los emprendedores. 


