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MERCADO EUROPEO” 

 

Autor: Burgos Santillan Joselyn Yuridia y Montalván Gómez Jessica Andrea 

Tutora: Ing. Salazar Torres Patricia María 

  

Resumen 

Las exportaciones de frutas no tradicionales son de alta relevancia para la economía del país, el 

presente trabajo de titulación tuvo como objetivo analizar las exportaciones de guanábana y su 

impacto en el mercado europeo. Se realizó una investigación concluyente descriptiva bajo un 

enfoque cualitativo, de muestreo no probabilístico en el cual se utilizó como herramienta las 

entrevistas, éstas fueron dirigidas a expertos del sector público como MAG e INIAP y también 

expertos en producción y exportación de frutas o guanábana, empresas del sector agrícola para así 

conocer la importancia y efectos de la misma. Producto de las entrevistas se pudo concluir que las 

exportaciones de la guanábana aumentan siempre y cuando los pequeños productores se unan y se 

informen para que tengan más conocimiento sobre el proceso y pierdan así el miedo a exportar. 

 

 

 

Palabras claves: Guanábana, Exportaciones, Mercado, Divisas  
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“ANALYSIS OF GUANÁBANA EXPORTS AND THEIR IMPACT ON THE 

EUROPEAN MARKET” 

 

Authors: Burgos Santillan Joselyn Yuridia y Montalván Gómez Jessica Andrea 

Advisor: Ing. Salazar Torres María Patricia 

Abstract 

Non-traditional fruit exports are highly relevant to the country's economy. The objective of this 

research work was to analyze soursop exports and their impact on the European market. A 

conclusive descriptive research was carried out under a qualitative approach, non-probabilistic 

sampling, where the used tool was interviews. As a result, interviews were conducted to public 

sector experts such as MAG and INIAP and also experts in the production and exportation of fruits 

and soursop companies in the agricultural sector in order to know the importance and effects of. 

As a result of the interviews, it was concluded that soursop exports can be increased as long as 

small producers get united so that they adquiere more knowledge about the process and lose their 

fear to exportation. 

 

Keywords: Soursop, Exports, Market, Foreign Exchange 
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Introducción 

 

La historia del cultivo de frutas en Ecuador es relativamente nueva, pero por sus ventajas 

geográficas, su calidad lumínica siempre ha sido sobresaliente, con 12 a 14 horas de luz, lo que ha 

propiciado una creciente demanda interna y externa, y un incremento de productos de alta calidad, 

lo que obliga a nuevos De los empresarios agrícolas e industriales adoptar políticas que puedan 

generar ventajas competitivas en los mercados nacionales e internacionales. 

La guanábana es una fruta tropical de la familia Annonaceae y se puede encontrar en todas las 

regiones cálidas del Ecuador, especialmente en las provincias costeras. En los últimos años, debido 

a la aceptación de productos no tradicionales por una nueva generación de consumidores, se 

requieren nuevos sabores y diversidad nutricional, por lo que se ha aumentado la calidad del 

tratamiento y a su vez los múltiples beneficios para la salud que trae consigo esta fruta, por lo que 

su cultivo ha comenzado a desarrollarse. 

En Ecuador, es uno de los cultivos frutales más prometedores porque los precios de mercado de 

estos productos son muy atractivos. Las principales zonas de cultivo se encuentran en Santa Elena 

y Península de Guayas, donde existe un alto nivel de tecnología, y existen otras zonas donde esta 

fruta se cultiva de manera no técnica, como en Esmeraldas, la parte sur de Manabí y las zonas 

rurales de Santo Domingo. de los Colorados, donde los agricultores se dedican a recolectar fruta 

completamente orgánica. 
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Capítulo I 

1.1 Antecedentes del Problema 

Las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales se presentan hoy como un reto frente a 

la demanda del mercado globalizado, sin embargo, iniciar con esta apertura al mercado tiene 

historia, que data del progreso de la parte rural hasta la transformación política, social y cultural 

de las ciudades.  

La Guanábana es una fruta tropical perteneciente a la familia de las Annonaceaes y se encuentra 

distribuida en toda la América tropical; en efecto, se la puede observar en áreas cálidas de Ecuador, 

Brasil, Colombia, Venezuela, América central, Las Antillas y el Sur de México (Iniap, 

Ecuaguanabana, BCE., 2018). 

La historia frutícola del Ecuador desde el manejo de la tierra, la cosecha y post cosecha de frutas 

y de hortalizas, incluye una producción agrícola con tradición de monocultivo, una población rural 

cada vez más escasa y un mercado interno y externo en crecimiento, exigente y tentado por la 

apertura de mercados, lo cual obliga a los nuevos empresarios agrícolas e industriales a adoptar 

políticas que generen ventajas competitivas en los mercados nacionales e internacionales (Cusme, 

2018). 

Su cultivo ha empezado a desarrollarse en los últimos años, debido a la aceptación de nuevas 

generaciones de consumidores por productos no tradicionales que proporcionan nuevos sabores y 

variedad nutricional, sumado a cualidades terapéuticas de mucho beneficio para la salud (Iniap, 

Ecuaguanabana, BCE., 2016). 

En estudios del Programa de Fruticultura del INIAP, en Ecuador, se ha observado diversidad 

morfológica entre árboles silvestres en cuanto a forma y tamaño de árboles, en aspectos como tipo 

de crecimiento, forma y color de hojas y ramas; al igual que en frutos en donde se ha registrado 

diversidad en formas, entre ellas acorazonada, cilíndrica, aperada, redonda; variaciones en tamaño, 

porcentaje de pulpa, número de semillas, sabor, etc (Iniap, Ecuaguanabana, BCE., 2016). 

El  Ecuador constituye uno de los países con cultivos frutales más prometedores ya que el precio 

de mercadeo es muy atractivo. Las principales áreas de cultivo se ubican en la Península de Santa 
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Elena y Guayas donde se encuentran lotes totalmente tecnificados y existen otras zonas donde este 

fruto crece en forma endémica, como es la zona de Manabí y áreas rurales de Santo Domingo de 

los Colorados, en donde los campesinos se dedican a la recolección totalmente orgánica de fruta. 

También se puede encontrar árboles dispersos a lo largo y ancho del litoral ecuatoriano hasta una 

altura de 800 msnm (Iniap, Ecuaguanabana, BCE., 2018). 
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1.2 Planteamiento del Problema 

La mayoría de los países quieren aumentar sus exportaciones, actualmente en el Ecuador han 

surgido problemas dentro de la exportación de guanábana hacia el mercado europeo generando 

pérdidas económicas, debido a que la producción de esta fruta es estacional y no alcanza a cubrir 

su demanda, siendo éste un importante nicho de mercado que se puede aprovechar.  

Las oportunidades de exportación de frutas y hortalizas al mercado europeo se concentran en frutas 

tropicales frescas y procesadas, en frutas exóticas y en frutas ecológicas tropicales, con altos 

niveles de consumo como la guanábana, por cuanto ningún país perteneciente a la Unión Europea 

tiene posibilidades agroecológicas para explotar estos cultivos, su requisito principal es que el 

exportador cuente con la certificación global GAP. Lo cual un tema importante por considerar para 

la exportación de esta fruta son los residuos de pesticidas. Las exigencias fitosanitarias varían de 

un país a otro, existiendo mercados como el europeo que son exigentes. 

Además, se desconoce sí gran parte de la cantidad producida de guanábana en el país es sostenible, 

ya que muchos productores ecuatorianos acostumbran a utilizar pesticidas químicos contra las 

plagas que afectan los cultivos, siendo no amigables con el medio ambiente. 

Se considera que los agricultores no están aprovechando las condiciones de suelo y climatológicas 

que nuestro país ofrece para explotar y exportar esta fruta al mercado europeo. Los agricultores 

afrontan factores como la baja producción por el desconocimiento en temas comerciales, técnicos, 

logísticos y de exportación, etc.   
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1.3  Formulación y Sistematización del Problema: 

1.3.1 Formulación Del Problema.  

¿Se incrementarán las exportaciones de la guanábana ecuatoriana hacia el mercado europeo 

mediante estrategias internacionalmente sustentables? 

1.3.2 Sistematización del Problema  

¿Qué leyes o reglamentos influyen en las exportaciones de la guanábana que tienen como 

principal destino el mercado de Europa?  

¿Cuáles serán las acciones a seguir para el incremento de la exportación de la guanábana al 

mercado europeo?  

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

producto agrícola no tradicional en el mercado europeo?  
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General:  

Analizar las exportaciones de guanábana y su impacto en el mercado europeo entre los años 2017-

2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Detallar el marco teórico y leyes que influyen en la exportación de la guanábana de 

Ecuador a Europa.  

• Analizar las acciones de los expertos para el incremento de la exportación de guanábana 

al mercado europeo.   

• Identificar estrategias internacionalmente sustentables para la exportación de guanábana 

hacia el mercado europeo. 
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1.5  Hipótesis General 

 

Si se identifican las estrategias de internacionalización sustentable de exportación, entonces se 

incrementarán las exportaciones del producto hacia el mercado europeo. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variable independiente.  

Exportaciones de guanábana.   

1.6.2 Variable dependiente.  

Impacto en el mercado europeo.   
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Operacionalización de las Variables  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Tipo de 

variable 

Variables 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores  Técnicas e instrumentos 

VI Exportaciones de 

guanábana. 

Las exportaciones 

son la salida de 

mercancías de 

territorio nacional las 

cuales van a permitir 

tener un ingreso 

económico en el país 

mejorando la balanza 

comercial del mismo. 

Proceso de 

producción de la 

guanábana. 

Proceso logístico 

de exportación de 

la guanábana.   

 

• Proceso de 

cultivo. 

• Requisitos del 

país de destino. 

• Certificaciones 

internacionales. 

 

Entrevistas, información en la 

web. 

VD 

Impacto en el 

mercado europeo. 

.   

Para que se dé el 

impacto, hay que 

generar confianza, 

estabilidad jurídica y 

apostar por el 

emprendimiento, 

productividad, 

competitividad y por 

la innovación. 

 

 

 

 

Logística. 

Acuerdos. 

Producción. 

 

 

• Días de 

transportación. 

• Numero de  

acuerdos. 

• Volumen de 

producción. 

 

Entrevistas, información en la 

web. 
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Justificación  

1.7 Justificación del Proyecto  

Ecuador es un país rico en cuanto a fruta se refiere, esto se debe a su muy variado clima que 

propicia las condiciones idóneas para el desarrollo de las frutas. Entre las frutas que se cultivan en 

el país y que se destinan a la exportación, se encuentra el tomate de árbol, pitahaya, mango, banano, 

mora, aguacate, piña, papaya hawaiana, uvilla, limón Tahití, guayaba, mora, guanábana, 

tamarindo, granadilla, maracuyá, entre otras, por lo cual es de primordial importancia el estudio 

de las exportaciones de frutas no tradicionales, mediante el presente trabajo de titulación se 

estudiará a la Guanábana y su exportación. 

La presente investigación se justifica en dar a conocer una perspectiva general de la situación 

actual de las exportaciones de la guanábana, durante el periodo 2017 al 2019, tomando como punto 

de partida los flujos comerciales de la guanábana que se dieron entre Ecuador y el mercado 

de Europa, entre esos años. 

El presente trabajo de investigación también tiene como finalidad poder ser base de futuras 

investigaciones orientadas a estudiar a la Guanábana y a otros nuevos productos en nuevos 

mercados, así como las estrategias para mejorar la comercialización de productos ecuatorianos que 

por sus características son muy apetecidos en diferentes lugares del mundo.  
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Análisis de las Exportaciones de la Guanábana 2017-2019 

Exportaciones de la guanábana en valor FOB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportaciones de la guanábana en valor FOB (fuente: Banco Central del Ecuador) 

Dentro de las Exportaciones de la guanábana podemos identificar que en el año 2019 tuvo un 

déficit. 

Exportaciones de la guanábana en toneladas. 

SUBPARTIDA DESCRIPCION 

TONELADAS 

MILES 

2017 

0810.90.20.00 guanábana(anonas)  $ 148.7  

2018 

0810.90.20.00 guanábana(anonas) $ 244.20 

2019 

0810.90.20.00 guanábana(anonas) $132.20 

Exportaciones de la guanábana en toneladas  (fuente: Banco Central del Ecuador) 

SUBPARTIDA DESCRIPCION 

FOB 

MILES 

2017 

0810.90.20.00 guanábana(anonas)  $ 653.2  

2018 

0810.90.20.00 guanábana(anonas) $ 924.40 

2019 

0810.90.20.00 guanábana(anonas) $527.90 
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Variación de las exportaciones de guanábana en FOB 

SUBPARTIDA DESCRIPCION 

VARIACIONES 

FOB% 

2017-2018 

0810.90.20.00 guanábana(anonas) -271,20% 

2018-2019 

0810.90.20.00 guanábana(anonas) 396,50% 

Variación de las exportaciones de la guanábana en FOB (fuente: Banco Central del Ecuador) 

La variación existente entre el primer año se encuentra en valor negativo debido a  que existió 

una baja en las exportaciones de la guanábana sin embargo gracias a la recuperación de 

exportación que hubo en el 2019 se logró incrementar la variación. 

 

Variación de las exportaciones de guanábana en Tonelada 

SUBPARTIDA DESCRIPCION 

VARIACIONES 

TONELADA% 

2017-2018 

0810.90.20.00 guanábana(anonas) -95,50% 

2018-2019 

0810.90.20.00 guanábana(anonas) 112,00% 

Variación de las exportaciones de la guanábana en Toneladas (fuente: Banco Central del Ecuador) 
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1.7.1 Justificación Teórica:  

El presente trabajo se realizará con la aplicación de teorías relacionadas al comercio internacional, 

cómo ventaja absoluta y comparativa de varios autores y referencias bibliográficas que servirán de 

soporte para la investigación con el propósito de aportar conocimiento sobre la 

internacionalización. 

1.7.2 Justificación Metodológica:  

Para cumplir con el objetivo establecido de la investigación se desarrollará con una metodología: 

Descriptiva: Se detallará las características, producción y evolución de exportaciones de la 

guanábana ecuatoriana, así como las leyes que influyen en la exportación. 

Cualitativa: Se entrevistará a exportadores de la guanábana ecuatoriana, para obtener resultados 

que permitan desarrollar la propuesta de la investigación.  

1.7.3 Justificación Práctica: 

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

permitir que exista un aporte positivo en la balanza comercial del país, a través de la 

implementación del plan estratégico
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1.8 Viabilidad 

Para realizar el presente trabajo de titulación respecto a las exportaciones de guanábana y su 

impacto en el mercado europeo se dispone de recursos financieros, humanos y materiales. 

A nivel financiero será autofinanciado por las autoras que desarrollan la investigación del estudio; 

a nivel humano se cuenta con expertos en las exportaciones de guanábana para el desarrollo de las 

entrevistas y nivel material se posee insumos necesarios para la elaboración del trabajo. Por eso se 

considera esta investigación como viable por lo que se cuenta con los recursos necesarios para la 

elaboración de la investigación, de esa manera poder establecer una propuesta sobre implementar 

un plan estratégico para el aumento de las exportaciones de guanábana.  

1.9 Limitación de investigación  

En esta investigación se dificultaría en su recolección de datos al aplicar el instrumento, porque no 

se realizará la misma de forma física sino por medios audiovisuales y tecnológicos, debido a la 

emergencia sanitaria que se vive en la actualidad en todo el mundo por el COVID 19.Otra 

limitación sería la falta de estudios comparativos del sector de las exportaciones de guanábana que 

sirvan de referencia para tener un conocimiento previo. 

1.9.1 Delimitación 

Esta investigación está dirigida a las empresas exportadoras de guanábana que se encuentran 

ubicadas en la zona 5 y 8 del país. 
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Capitulo II Marco Teórico  

2.1 Bases Teóricas 

2.1.1 Teoría de la ventaja absoluta.   

Según Adam Smith (Puce, 2020) la idea inicial para que pueda existir comercio entre dos países 

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

comercializar de acuerdo con esta perspectiva, se indica que los beneficios del comercio están 

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

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

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

mayor eficiencia”. 

Entonces, esta teoría se limita al supuesto de que solo hay dos bienes y dos países que negocian 

entre sí, ya que uno tendrá ventaja absoluta en la producción de un bien respecto a otro. La ventaja 

absoluta es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien, teniendo que usar 

menos factores de producción que otro. En otras palabras, la ventaja absoluta nos dice que un país 

mejor que otros en la producción de un bien o servicio. Ofrece mayor calidad a un menor coste. 

Al tener mejores recursos tales como tecnología, tiempo, capital o mejor factor humano, puede 

producirse algo con más eficiencia. Esto hace que pueda emplearse esta medición a la hora de 

establecer comparaciones entre distintos productores (Galán, 2015). 

Este concepto económico es una de las primeras bases en el estudio de la economía y del comercio 

internacional, desde que Adam Smith anunciase su teoría. Para Smith, los países tienden a 

especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tienen ventaja absoluta. Esto sucede 

por el menor gasto de recursos en la producción que se mencionaba anteriormente. 

Según la teoría de la ventaja absoluta, al especializarse los países en los bienes en los que tiene 

ventaja absoluta, exportan esos bienes y con las ganancias de esta venta compran otros bienes 

producidos por otros países. De esta manera llegaba a la conclusión de eficiencia del comercio 

internacional (Galán, 2015). 
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No obstante, la idea de la ventaja absoluta como motor de comercio internacional resultó ser 

demasiado simplista para la realidad. Ya que existían casos en los que según la definición dada, 

no podría darse el comercio (Galán, 2015). 

2.1.2 Teoría de la ventaja comparativa.   

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

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

especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor.   

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta, en la que explica y 

plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de más bajo costo del mundo, pero 

David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a plantear lo que conocemos como la teoría 

de la ventaja comparativa, por medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán 

los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir 

que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es 

más productiva en la producción de otros bienes (Porter M. , 1982). 

De esta manera los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo produce de forma 

relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de forma relativamente 

más ineficiente. Se puede concluir, que esta teoría se basa en las diferencias entre la productividad 

de la mano de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias hacen posible favorecer a algunos 

sectores. Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países sólo difieren en 

la productividad del trabajo en diferentes industrias. Por medio de esta teoría, se trata de demostrar 

que el comercio beneficia a un país en la siguiente forma:  

a) Si se piensa en el comercio como método indirecto de producción, es decir, que en lugar de 

producir un producto por sí mismo, un país se puede dedicar a producir otro tipo de bien e 

intercambiarlo por el bien que desee, que necesite o que no pueda producir por la misma 

ineficiencia con la que cuenta para hacerlo. De esta manera se puede decir que si un bien se 

importa es porque ésta producción indirecta requiere menos trabajo (para el país que lo 

realizó) que la producción directa.  
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b) Esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar las posibilidades de consumo 

de un país lo que implica incremento en ganancias del comercio.  

Esta teoría ha desencadenado una serie de conclusiones que comúnmente se aceptan y que pueden 

ser falsas según la forma de pensar que se tenga del comercio exterior.  

Se plantea que un país gana con el comercio, incluso si se tiene menor productividad que sus socios 

comerciales en todas las industrias. Pero probablemente esta creencia no es tan falsa si pensamos 

que han existido países (como Japón por ejemplo) que en un principio no contaban con los 

suficientes recursos naturales para tener una productividad superior en todas las industrias a 

comparación de sus socios comerciales, sin embargo sí han obtenido ganancias del comercio 

exterior. Y estas ganancias han sido obtenidas más por el ingenio para producir que por tener una 

mayor productividad ante los países con los que comercia (Porter M. , 1982). 

Comparando la teoría de la ventaja comparativa con el resto de las teorías antes mencionadas, ésta 

se acerca al tipo de comercio que muchos países realizan, ya que sólo llegan a exportar aquellos 

productos en los que tienen mayor productividad o son más eficientes, e importan aquel bien en el 

cual no se es eficiente o en el que simplemente implica mayor costo producirlo que importarlo 

(Porter M. , 1982). 

Entonces, según lo comentado en los párrafos anteriores, la teoría de la ventaja competitiva de 

David Ricardo es una evolución de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, ya que para 

David Ricardo no son los costos lo decisivo en el comercio internacional, sino los costos relativos, 

debido a que los bienes que se produzcan deben ser a menor costo comparado a otros países. 

Tomando como base las teorías antes mencionadas se argumenta con información precisa que los 

países pueden crecer económicamente, pero no sería un crecimiento a largo plazo ni duradero, por 

lo tanto, en el transcurso de la producción se puede presentar fallas que en el futuro no permita 

crecer industrialmente aquellos países que se especializa en la exportación de productos primarios, 

porque se volvía dependiente del país que transformaba esos productos y que los revende a un 

costo mucho mayor al costo inicial al que se lo comercializa. 

Las empresas exportadoras ecuatorianas para tener ventaja comparativa con otros países deben 

desarrollar productos que tenga un valor agregado o bajos costos a diferencia de sus principales 
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competidores, esto conlleva a desarrollar estrategias comerciales ya sea en mejorar el proceso de 

producción, precio o calidad del producto de un determinado sector. La producción guanábana en 

el mercado ecuatoriano se encuentra en proceso de desarrollo a diferencia de otros países, pero la 

ventaja comparativa que tiene ecuador se encuentra en la calidad y precio, por lo tanto, es necesario 

desarrollar modelos sustentables y planes estratégicos de exportación para mejorar las 

exportaciones del producto. 

2.1.3 Teoría de Porter del comercio internacional.  

Para Michael Porter y su teoría del comercio internacional, analiza, la razón por la que ciertos 

países son sede de empresas multinacionales de éxito. Su análisis parte de las empresas, su entorno 

y los factores que las llevan a tener un triunfo mucho mayor en el mercado internacional, los 

estudios de estos factores son: los recursos, la demanda, la oferta, las relaciones en el sector, el 

gobierno, y la gestión empresarial (Porter, 2020). 

Los recursos, dentro de este conjunto de factores Porter parte de la teoría clásica y considera la 

influencia de los recursos naturales. La existencia de abundante petróleo puede ser un factor 

positivo para el desarrollo de una industria química. La abundancia de bosques maderables puede 

favorecer el desarrollo de empresas madereras y de empresas fabricantes de muebles de madera. 

El análisis de Porter no se queda en los recursos naturales tradicionales sino que concede una gran 

importancia a los recursos humanos. De especial relevancia es el nivel de formación y por tanto 

los conocimientos y capacidades de los trabajadores. Así como el nivel de investigación y 

desarrollo de un país. La Demanda. El tamaño de la demanda. Los grandes mercados con una gran 

demanda por un producto favorecen la aparición de grandes empresas que atienden dicha demanda. 

Una gran cantidad de consumidores que demanda un cierto producto es un factor que impulsa el 

crecimiento de las empresas del sector. 

Los Consumidores exigentes, los países que cuentan con consumidores exigentes constituyen un 

incentivo para la mejora en la calidad de las empresas. Por tanto, es más probable que en los países 

con consumidores que demandan una mayor calidad, las empresas proporcionen productos de 

calidad. Las empresas que fabrican productos de calidad tendrán más éxito en los mercados 

internacionales. 
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Los consumidores innovadores, cuando los consumidores de un país son precursores de tendencias 

que luego se extienden por el resto del mundo, las empresas de ese país se encuentran preparadas 

para atender la demanda relacionada con las nuevas tendencias en otros países.  

La Oferta, La competencia interna. Cuando existe una fuerte competencia, las empresas se ven 

forzadas a mejorar. Una gran competencia dentro de un sector produce una selección natural y un 

fortalecimiento de los supervivientes. Por ejemplo, los bancos españoles primero enfrentaron una 

gran competencia interna. Los bancos que han sobrevivido a la intensa competencia del mercado 

interno son los candidatos para el triunfo en otros mercados. Otro ejemplo es el sector del 

automóvil japonés. Numerosos fabricantes de coches han competido intensamente durante años 

por el mercado interno japonés. Los fabricantes de automóvil japoneses que han triunfado en los 

mercados internacionales son los supervivientes con más éxito.  

La saturación del mercado, un poderoso motivo que presiona a las empresas para salir al exterior 

es la saturación del mercado doméstico. Cuando el mercado nacional es un mercado maduro y el 

producto tiene unas altas tasas de penetración, el crecimiento se hace más lento y difícil en el 

mercado nacional por lo que existe un incentivo para la internacionalización. 

Relaciones entre empresas, las Redes de empresas, un factor fundamental para el éxito de un sector 

es la existencia de relaciones de cooperación entre empresas y redes empresariales. Los distritos 

industriales que concentran en una zona una gran cantidad de empresas, proveedores, empresas de 

servicios relacionados con un sector facilitan el buen funcionamiento de las empresas. Por ejemplo 

Silicon Valley o las zonas industriales italianas que concentran la industria del calzado o del textil 

facilitan la competitividad de las empresas. 

Proveedores avanzados, el contar con proveedores tecnológicamente avanzados y muy 

competitivos en el entorno cercano supone una ventaja competitiva para las empresas de ese país. 

La existencia de proveedores que son capaces de suministrar componentes de calidad a bajo coste 

facilita la competitividad de un sector y es uno de los factores principales para decidir la 

localización de una instalación productiva. 

Las Administraciones públicas y la gestión empresarial, las Administraciones Públicas, el 

comportamiento del gobierno y las diversas administraciones públicas. La legislación, el sistema 
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impositivo, las subvenciones e incentivos pueden favorecer la internacionalización de las 

empresas. El apoyo a la investigación y el nivel de la formación son factores que afectan a la 

capacidad competitiva de las empresas. 

La gestión empresarial, los conocimientos y capacidades de los directivos, así como su motivación 

y cuestiones específicas como el conocimiento de idiomas y la cultura empresarial son factores 

que explican la internacionalización y la asunción de riesgos (Porter, 2020). 

2.1.4 Demanda Recíproca  

Esta teoría trata de determinar los factores y las fuerzas que determinan la relación real de 

intercambio entre los países que realizan comercio internacional. “Los productos de un país se 

cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones 

pueda pagar el total de las importaciones. Esta ley de valores internacionales es una ampliación de 

la ecuación de la oferta y la demanda. El valor de una mercancía se ajusta por si mismo, de modo 

que demanda y oferta se equilibran. Todo comercio, como intercambio de mercancías, supone que 

las cosas que hay que vender constituyen los medios para comprar: la oferta aportada por uno 

constituye la demanda de los demás. Oferta y demanda son otra forma de expresar la demanda 

recíproca, ambas se ajustan por sí mismas” (Fxtrader, 2010). 
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2.2  Marco Conceptual  

Comercio Internacional  

El comercio internacional son aquellas transacciones que mueven la economía mundial, estas se 

contabilizan en la balanza de pagos que son controlados por un gobierno, es uno de los más grandes 

agentes económicos de un estado ya que se encarga de tomar decisiones importantes en base al 

manejo de políticas económicas enfocadas en los objetivos establecidos, aquellos que son los 

siguientes:   

• Maximizar el crecimiento de la producción   

• Lograr y mantener un nivel estable de empleo   

• Control de la estabilidad de precios   

• Mantener el equilibrio de la balanza de pago (Azeta s.a, 2004). 

El comercio internacional es aquella actividad económica que se refiere al intercambio de bienes 

y servicios entre todos los países del mundo. 

El comercio internacional implica la compra, venta o intercambio de bienes y servicios en 

diferentes divisas y formas de pago. Estos intercambios entre distintos países o distintas zonas 

geográficas ha ido en aumento gracias a la liberalización comercial y a la eliminación de barreras 

arancelarias y no arancelarias. 

Las economías que participan en el comercio internacional se conocen como economías abiertas. 

Las economías abiertas son aquellas regiones o naciones cuyo comercio está abierto al exterior. 

Lo que quiere decir que compran bienes y servicios del exterior (importaciones) y venden bienes 

y servicios fuera de sus fronteras (exportan). 

Dentro de las economías abiertas existen distintos grados de proteccionismo. Aquellas cuyos 

aranceles son de menor cuantía, son más cercanas al librecambismo. Por el contrario, aquellas que 

imponen aranceles altos se conocen como proteccionistas (López, 2020). 
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Certificación Medioambiental 

ISO 14001 

La norma ISO 14001 facilita los requisitos necesarios para poder implantar un Sistema de Gestión 

Ambiental. La certificación es sobre el propio Sistema de Gestión Ambiental y no sobre la 

actuación ambiental de la organización. 

Las auditorías no se llevan a cabo para asegurar que, por ejemplo, las emisiones de gas que emiten 

a la atmósfera se encuentren por debajo de ciertos valores o que los vertidos de aguas residuales 

contengan menos de X miligramos de bacterias por litro. Por lo que el proceso de auditoria en 

el Sistema de Gestión Ambiental se refiere al cumplimiento de los requisitos de la norma y 

conlleva la comprobación de que se encuentran todos los componentes necesarios para tener un 

sistema activo y que funcione correctamente. 

La empresa puede tener un Sistema de Gestión Ambiental completo y perfectamente funcional 

como establece la norma ISO14001 sin encontrase certificado. La certificación debe ser valorada 

por la organización, ya que esta debe conocer si le beneficiará económicamente implantar la norma 

y realizar el proceso de certificación. La certificación no siempre resulta beneficiosa para la 

organización, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, además no siempre es necesario ya 

que puede ser que solo tengas dos clientes a los que les preocupe el medio ambiente y se sientan 

satisfechos conque cuentes con un Sistema de Gestión Ambiental implementado. 

Sea cual sea la decisión tomada, debe tener en cuenta que la certificación en ISO-14001 no 

convierte automáticamente a su empresa en una organización respetuosa con el medio ambiente ni 

asegura que mejorará continuamente su actuación con respecto al medio ambiente, debe poner 

mucho de su parte para que la certificación de los frutos deseados. 

Algunas organizaciones deciden no certificar su SGA de inmediato, aunque son muchas la que sí 

que lo deciden y los motivos que los pueden llevar a implementarlo pueden ser: 

Estar certificado supone encontrase evaluado y aceptado por terceras personas ajenas a la 

organización, profesionales y acreditados para dicho fin. 
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El proceso de certificación de ISO 14001              

Cuando el Sistema de Gestión Ambiental cumpla con todos los requisitos establecidos por la 

norma ISO14001 o se encuentre muy cerca, puede seguir los siguientes pasos: 

• Autodeclaración de que el Sistema de Gestión Ambiental cumple los requisitos de la 

norma: esta autodeclaración significa que la organización audita su propio Sistema de 

Gestión Ambiental, teniendo como referencia las especificaciones de la norma ISO-

14001. 

• Solicitar que se reconozca el Sistema de Gestión Ambiental por segundas personas para 

asegurarse que cumple los requisitos de la norma ISO 14001: esto supone que otra 

organización diferente a la tuya declare que el Sistema de Gestión Ambiental cumple 

todos los requisitos que exige la norma ISO14001. Ponemos un ejemplo práctica, una 

Organización A deja que la Organización B audito sus Sistema de Gestión 

Ambiental para satisfacer las exigencias de que la Organización A obtenga 

el SGA operativo. El reconocimiento por parte de segundas personas aumenta el valor 

cuando un cliente quiere que su organización cuente con el SGA, pero sabe que no es 

necesario obtener un certificado oficial. 

• Solicitar la certificación a terceras personas, es decir, a un organismo independiente de 

certificación: la certificación por parte de terceras personas significa que la 

organización se enfrenta a que un organismo autónomo e independiente para que audite 

su SGA y declare oficialmente que el Sistema de Gestión Ambiental cumple todos los 

requisitos de la norma ISO-14001 (Iso 14001, 2014). 

 

Emisión de certificación ecuatoriana ambiental punto verde en el sector estratégico 

Trámite orientado a incentivar a las empresas que operan en el sector estratégico del Ecuador 

e implementar estrategias preventivas de eficiencia de recursos, buenas prácticas ambientales, 

producción más limpia y disminución de la contaminación como herramientas para el 

mejoramiento del desempeño ambiental y posicionamiento competitivo en el mercado nacional, 

regional e internacional. 
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La Certificación Ecuatoriana Ambiental es un proceso en el que participan Organismos 

Evaluadores de la Conformidad debidamente acreditados ante el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano. Se evalúa por cada proyecto de producción más limpia, y en el caso que la empresa 

tenga cuatro (4) proyectos de producción más limpia se entrega la certificación en calidad de 

empresa ecoeficiente (Ministerio del ambiente, 2020). 

Medio Ambiente 

El concepto de Medio Ambiente no está completamente definido ni se ha precisado exactamente 

todo lo que pueda abarcar; sin embargo, la expresión “Medio Ambiente” remite a un conjunto de 

elementos del medio natural como la vegetación, la fauna, la tierra, el clima, el agua y su 

interrelación. 

El portal de la ONU define el medio ambiente como “un sistema formado por elementos naturales 

y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado”. 

El Medio Ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 

también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos (Pnuma, 

2020). 

 

Como resumen de qué es el medio ambiente se indica que es el conjunto de todos 

aquellos elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los seres vivos interactúan. 

Además, en el caso del ser humano, también incluye todos esos elementos culturales y sociales 

que influyen en su vida. Así pues, el medio ambiente no es únicamente el sitio físico en el que se 

desarrolla la vida, sino que también es medio ambiente la cultura y conceptos tan intangibles como 

las tradiciones. 

Mucha gente cae en el error de creer que el medio ambiente solo son los elementos que se 

encuentran de forma natural en la naturaleza, pero la realidad es que también lo son los elementos 

artificiales que se crean a partir de los primeros. Es por eso que, dentro del medio ambiente, se 

puede distinguir entre: 
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• Medio ambiente natural: el clima, geografía, las fauna, flora y todo aquello que se 

encuentra de forma natural. 

• Medio ambiente cultural: aquellos objetos fabricados por el hombre o sus actividades 

socioeconómicas. 

Así pues, la definición del medio ambiente es la de un sistema que se forma por elementos 

naturales y culturales que se interrelacionan entre ellos y que son modificados por la acción del 

hombre. El medio ambiente es el entorno que nos condiciona la forma de vida, no obstante, nuestra 

forma de vida también lo condiciona y lo adapta (Juste, 2020). 

Global Reporting Initiative (GRI). 

GRI es una organización internacional independiente que ha sido pionera en la elaboración de 

informes de sostenibilidad desde 1997. GRI ayuda a las empresas y los gobiernos de todo el mundo 

a comprender y comunicar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad como el cambio 

climático, los derechos humanos, la gobernanza y el bienestar social. Esto permite una acción real 

para generar beneficios sociales, ambientales y económicos para todos. Los Estándares de Reporte 

de Sostenibilidad de GRI se desarrollan con verdaderas contribuciones de múltiples partes 

interesadas y se basan en el interés público (Gri, 2020). 

Naciones unidas para el medio ambiente 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el portavoz del medio 

ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, 

promotor, educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio 

ambiente mundial. 

La labor del PNUMA abarca evaluar las condiciones y las tendencias ambientales a nivel mundial, 

regional y nacional; elaborar instrumentos ambientales internacionales y nacionales; y fortalecer 

las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. El PNUMA tiene una larga historia 

de contribuir al desarrollo y la aplicación del derecho del medio ambiente a través de su labor 

normativa o mediante la facilitación de plataformas intergubernamentales para la elaboración de 
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acuerdos principios y directrices multilaterales sobre el medio ambiente, que tienen por objeto 

hacer frente a los problemas ambientales mundiales (Unep, 2020). 

Asociativismo.  

El asociativismo es considerado como un mecanismo de cooperación entre pequeños y medianos 

productores. En donde cada productor participante, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común. 

Entre los objetivos que se persiguen a través de la realización de los acuerdos celebrados entre los 

productores, se encuentran la necesidad de adquirir mayor flexibilidad para adaptarse a los 

cambios en la demanda, aumentar la escala y/o la variedad de productos, acceder a nuevos 

mercados y canales de comercialización. 

Los objetivos comunes pueden ser, a su vez, coyunturales como por ejemplo, la adquisición de un 

volumen de materia prima. También pueden estar relacionados con generar una relación más 

estable en el tiempo, como puede ser la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio 

común, o el acceso a un financiamiento que requiere garantías que son cubiertas 

proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes. Por lo tanto, a partir de un nivel de 

estrategia colectiva, los productores comparten los mismos objetivos y dan respuesta conjunta a 

las demandas de su entorno. Estos se vinculan entre sí por lazos permanentes, compartiendo los 

mismos nichos de recursos como una estrategia para mejorar competitividad de sus explotaciones 

(Báez, 2005). 

El asociativismo se establece desde asociaciones de individuos hasta asociaciones entre empresas 

privadas -caso de los minifundios, mypimes o pymes, por ejemplo- favoreciendo las condiciones 

de crecimiento de trabajadores y empresas de mediana y baja concentración económica, pues 

esencialmente permite comprar insumos, producir y vender a costos y precios de escala, mejorando 

las posibilidades de competir. Al mismo tiempo protege a sus asociados desde diversos servicios 

a partir de créditos cooperativos y fondos mutuos: salud, electricidad, telefonía, agua potable, 

cloacas, caminos, préstamos, etc. El asociativismo puede darse a su vez con el Estado, con 

empresas del sector privado, con organizaciones de la sociedad civil y con otras entidades de bien 
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público constituyendo redes y también con empresas de alta concentración de capital (Victoria, 

2011). 

Gestión Ambiental. 

 La gestión ambiental es la estrategia o plan de actuación con el que se intenta organizar toda la 

serie de actividades humanas de forma que impacten lo menos posible en el medio ambiente, 

buscando así un desarrollo sostenible y un equilibrio entre los intereses económicos y materiales 

del ser humano, y la conservación del medio ambiente, sin el no se puede sobrevivir. 

La gestión ambiental abarca una gran cantidad de áreas, entre las que se diferencian las siguientes 

7: 

• Política ambiental 

• Ordenamiento territorial 

• Evaluación del impacto ambiental 

• Contaminación 

• Vida silvestre 

• Educación ambiental 

• Paisaje 

La gestión ambiental puede aplicarse desde a empresas hasta a sociedades, y sus objetivos 

son reducir el impacto de la actividad humana en la naturaleza, respetar y favorecer la 

biodiversidad, implementar el factor ambiental entre las líneas de competitividad de las empresas 

y mejorar la legislación y conciencia social. 

Evidentemente, perseguir estos objetivos tiene un coste en recursos humanos y materiales que no 

todas las empresas o gobiernos están dispuestos a asumir, siendo este el principal problema que la 

gestión ambiental enfrenta (Acosta, 2019). 
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INIAP 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es una entidad adscrita al 

ministerio rector de la política agraria, cuyos fines primordiales son: impulsar la investigación 

científica, la generación, innovación, validación, y difusión de tecnologías en el sector 

agropecuario y de producción forestal, en el ámbito de sus competencias. 

De acuerdo a los objetivos institucionales: “a) Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento 

científico y tecnológico para lograr una racional explotación, utilización y conservación de los 

recursos naturales del sector agropecuario; y “b) Contribuir al incremento sostenido de la 

producción, productividad agropecuaria y al mejoramiento cualitativo de los productos 

agropecuarios, mediante la generación, adaptación, validación y transferencia de tecnología”, que 

constan en el artículo N°3 de la Ley de creación de INIAP; así como dentro de sus funciones como 

la expresada en el literal f) del artículo N° 4, del mismo documento: “Producir y comercializar 

semillas, básicas, registrada, pie de cría, material vegetativo mejorado o seleccionado y otros 

servicios para el fomento de la producción agropecuaria…”, el INIAP aporta con una amplia oferta 

de servicios al sector agropecuario.  

Para su correcta aplicación, en abril de 2017 se aprobó el Reglamento de Venta y Comercialización 

de bienes y servicios especializados. En los artículos N°1 y N°2 de este instrumento se establecen 

los bienes y los servicios que se comercializan al público en general.Con esta base, se detallan los 

servicios que se han dispuesto en beneficio del sector agropecuaria, agroindustrial y forestal (Iniap, 

2020). 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca)  

Es la institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones 

que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por 

la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en 

general (Magap, 2020). 



28 

 

2.3 Marco Contextual 

El problema de investigación del presenta trabajo de titulación, se ubica en la escasez de 

exportadores sostenibles de guanábana al mercado europeo, por parte de los pequeños productores 

de la zona 5 y 8 del país (provincia de Santa Elena y Los Ríos). 

Tanto la zona 5 como la zona 8 poseen una gran actividad agrícola, en la que se cultivan diversas 

variedades de frutas y hortalizas, entre estos están los productos estrellas posicionados en 

mercados internacionales como banano y cacao, que actualmente generan rubros importantes para 

la economía del país. 

En los últimos años, entidades gubernamentales están incentivando la exportación de frutas no 

tradicionales como la pitahaya, el mango, la piña, el mamey y  la guanábana ecuatoriana, ya que 

esta fruta cuenta con algunas variedades. Aplicando técnicas sustentables en su producción, y 

asesorando de manera correcta el proceso logístico, de exportación, de marketing y requisitos de 

países internacionales, a los productores exportadores y brindándoles incentivos, seguramente ésta 

fruta, podría ser llevada a Europa teniendo un mayor crecimiento en las exportaciones y ganando 

nuevos mercados internacionales. 

Cultivo de Guanábana en la zona 5 del Ecuador.  

Según la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2020) La Zona de 

Planificación 5 está conformada por las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y 

Galápagos, e incluye 48 cantones y 72 parroquias. Tiene 2,286.782 de habitantes distribuidos en 

un territorio de 33.916,68 Km2, de los cuales un 52% se encuentra en la zona urbana y un 48% en 

la zona rural. 

Asimismo, el cultivo de frutas tropicales se da en toda la zona 5, pero específicamente el de 

Guanábana en Santa Elena, parroquia Colonche y la provincia de Los Ríos cantón Quinsaloma. 

De acuerdo a la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2020) la zona 8 del 

país está compuesta por los cantones: Guayaquil, Durán y Samborondón; ocupando este territorio 

6.331,04 Km2 de superficie y simboliza el 2,5% del total nacional; concentra el 18,02% de la 
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población del país, distribuidos de la manera siguiente: Guayaquil 90,10%, Durán 7,89% y 

Samborondón 2,01%.  

Según (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2020) en este territorio se 

realizan actividades productivas muy importantes industriales, comerciales y turísticas; también 

por su movimiento económico existe un desarrollo significativo de infraestructura portuaria y 

aeroportuaria, de servicios financieros y bancarios.  

Es decir que lastimosamente en la zona 8 no se realiza actividades agrícolas, pero se encuentran 

las empresas exportadoras de frutas tropicales. 
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2.4 Marco Legal. 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencias 

de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los 

pequeños y medianos productores y del sector artesano. El Estado proporcionará las importaciones 

necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a 

la producción nacional, a la población y a la naturaleza (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008). 

En el artículo 306 de la Constitución, menciona el apoyo que el Estado brinda a las exportaciones 

que tengan carácter de responsabilidad con el medio ambiente, y el fomento que brinda en la 

adquisición de maquinarias que sean dedicadas para este fin (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

Capítulo sexto  

Trabajo y producción  

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en 

el contexto internacional.  

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una 

gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas, se 

sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

El articulo indica que la producción del bien estar apegado a la norma referente a la misma, en 

temas de calidad y además debe ser redituable económicamente para el personal que trabaja en las 
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distintas etapas de producción del bien, así como también participar y fomentar proyectos de labor 

social por parte de la empresa. 

2.4.2 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones (Copci) 

Del fomento y la promoción de las exportaciones  

Art. 93. Fomento a la exportación. El Estado fomentará la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y de 

aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno:  

a) Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas derivadas 

de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean estos, 

regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que cumplan con 

los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios;  

b) Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales que 

se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;  

c) Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de 

mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás acciones en el 

que toda producción que tenga carácter se estipula que las exportaciones ámbito de la 

promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional. 

d) Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el presente 

Código y demás normas pertinentes (Asamblea Nacional, 2010). 

2.4.3 Regímenes aduaneros  

Regímenes de exportación 

Art. 154.- Exportación definitiva. Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial 

de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables (Asamblea 

Nacional, 2010). 
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En el siguiente artículo, se establece a la exportación definitiva como un régimen aduanero, que 

permite la salida definitiva de la mercancía en este caso de la guanábana hacia el mercado europeo. 

De la declaración aduanera  

Art. 138. De la declaración aduanera. La declaración aduanera será presentada conforme los 

procedimientos establecidos por la directora o el Director General (Asamblea Nacional, 2010). 

En el artículo 138 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se menciona 

ante quien se debe presentar la declaración aduanera. 

2.4.4 Reglamento al título de la facilitación aduanera para el comercio, del libro V del 

código orgánico de la producción, comercio e inversiones  

Documentos de acompañamiento a la declaración aduanera 

Art. 71.- Documentos que acompañan a la declaración. Se consideran documentos que acompañan 

a la Declaración Aduanera los siguientes:  

a) Documentos de acompañamiento; y,  

b) Documentos de soporte (Barrezueta, 2011). 

En el artículo 71 del reglamento al título de la facilitación aduanera para el comercio, del libro v 

del código orgánico de la producción, comercio e inversiones, se enlista los documentos que debe 

acompañar a la declaración aduanera.  

Art. 73.- Documentos de soporte. - Los documentos de soporte constituirán la base de la 

información de la Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea 

en físico o electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al 

momento de la presentación o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su 

responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley (Barrezueta, 2011). 

Los documentos de soporte son:  

a) Documento de transporte. - Constituye ante la Aduana el instrumento que acredita la propiedad 

de las mercancías. Éste podrá ser endosado hasta antes de la transmisión o presentación de la 



33 

 

Declaración Aduanera a consumo según corresponda. El endoso del documento de transporte, 

implica el endoso de los demás documentos de acompañamiento a excepción de aquellos de 

carácter personalísimo, como son las autorizaciones del CONSEP, Ministerio de Defensa, entre 

otras;  

b) Factura comercial o documento que acredite la transacción comercial. ¬ La factura comercial 

será para la aduana el soporte que acredite el valor de transacción comercial para la importación o 

exportación de las mercancías. Por lo tanto, deberá ser un documento original, aún cuando este sea 

digital, definitivo, emitido por el vendedor de las mercancías importadas o exportadas, y contener 

la información prevista en la normativa pertinente y sus datos podrán ser comprobados por la 

administración aduanera. Su aceptación estará sujeta a las normas de valoración y demás relativas 

al Control Aduanero.  

c) Certificado de Origen. - Es el documento que permite la liberación de tributos al comercio 

exterior en los casos que corresponda, al amparo de convenios o tratados internacionales y normas 

supranacionales. Su formato y la información contenida en dicho documento estarán dados en 

función de las regulaciones de los organismos habilitados y reconocidos en los respectivos 

convenios (Barrezueta, 2011). 

Los documentos que deben ser anexados a la declaración aduanera de exportación, se encuentran 

detallados en el artículo 73 del reglamento al COPCI, en los que constan los documentos de 

transporte (B/L, Guía aérea y carta porte), un documento muy importante ya que acredita la 

propiedad de la mercancía en el proceso de exportación. La factura comercial, es el documento 

donde se registra el valor que se ha cancelado por la mercancía y el certificado de origen, que 

permitirá la liberación de los tributos al comercio. 

Art. 74.- Póliza de Seguro como parte de la Declaración. -De conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 110 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el valor pagado en 

razón de seguro de transporte constituye parte de la base imponible para el pago de los tributos al 

comercio exterior (Barrezueta, 2011). 
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El artículo 74 del reglamento al COPCI, es donde se detalla los requerimientos para calcular la 

póliza de seguros, este documento, aunque no es obligatorio, es esencial para salvaguardar la 

mercancía en caso de algún desastre o siniestro. 

2.4.5 Normativa e instructivo de la normativa general para promover y regular la 

producción orgánica - ecológica -biológica en el Ecuador 

De la autoridad nacional competente 

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

la Autoridad Nacional Competente responsable del control de los procesos de certificación de 

productos orgánicos de origen agropecuario incluido la acuacultura y del control de los actores de 

la cadena de producción orgánica en el Ecuador, como productores, procesadores, 

comercializadores, importadores, exportadores, inspectores orgánicos y agencias certificadoras de 

productos orgánicos” (Agrocalidad, 2013). 

2.4.6 Procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización de productos 

orgánicos 

De la comercialización de productos orgánicos 

Art.93.- De las exportaciones de productos orgánicos afirmó que:  

Las empresas exportadoras de productos orgánicos, transformados o no, podrán exportar productos 

con denominación orgánica cuando cumplan con todos los requerimientos presentes en el 

instructivo y en las legislaciones correspondientes contando con un certificado vigente el cual será 

otorgado por un organismo de certificación acreditado en el país y registrado por la autoridad 

nacional competente. 

Las exportaciones deberán ser acompañadas del certificado de transacción, donde el exportador 

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

registrado que lo haya controlado.  

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

el almacenamiento, transporte y embarque los productos se deben encontrar separados de aquellos 
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productos que no cumplen con el instructivo para evitar la contaminación de los productos 

orgánicos.  

La autoridad nacional competente emitirá el certificado fitosanitario de exportación a aquellos 

operadores cuyo certificado de registro P.O.A se encuentre vigente o conste en la lista oficial de 

operadores orgánicos (Agrocalidad, 2013). 

De la responsabilidad de la integridad de productos orgánicos 

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

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

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

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

registrado velar por el mantenimiento de la integridad del producto orgánico (Agrocalidad, 2013). 
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Capítulo III 

3.1 Marco metodológico  

Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a 

través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de 

datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los 

conceptos y elementos del problema que estudiamos, al respecto Carlos Sabino nos dice: “En 

cuanto a los elementos que es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos 

que requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables” 

(Franco, 2011). 

 Enfoque de investigación 

La investigación se refiere al proceso de solicitud diseñado para buscar problemas. Con el tiempo, 

varias teorías del conocimiento han dado lugar a otras tecnologías del conocimiento. Sin embargo, 

hay dos métodos de investigaciones principales, métodos cuantitativos y métodos cualitativos. 

Estos métodos utilizan procesos sistemáticos u ordenados para generar comprensión.  

Los métodos cuantitativos pueden explicar fenómenos, están interesados en las causas de estos 

fenómenos, y se basan en técnicas estadísticas para el procesamiento de la información, que se 

pueden obtener a través de métodos empíricos: observación, investigación y experimentación; y 

sacar conclusiones a partir de esto. 

El enfoque cualitativo se basa en “Identificar la naturaleza profunda de las realidades, la relación 

y estructura dinámica… Tiene una función muy importante en la evaluación de impacto, ya que 

proporcionan una valiosa información para comprender los procesos que existen tras los 

resultados” (Iñiguez, 2017). 

El enfoque de esta investigación será cualitativo, puesto que se desarrollará por medio de 

entrevistas para obtener los resultados. El investigador entrevista a una persona, analiza los datos 

que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva 

información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más 
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entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por 

dato, hasta llegar a una perspectiva más general (Ucipfg, 2020). 

 Tipos de investigación.  

En este trabajo se aplicará una investigación concluyente descriptiva, puesto que se busca brindar 

información más detallada y precisa, aplicando entrevistas con la finalidad de responder preguntas 

de investigación y generar conclusiones.  

Según (Ucipfg, 2020) indicaron que “Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de 

manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias. El enfoque cualitativo busca 

principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el cuantitativo 

pretende, de manera intencional, “acotar” la información”. 

La investigación concluyente descriptiva permitirá interpretar datos obtenidos, mediante un 

análisis previo, para así demostrar el impacto que tiene las exportaciones de guanábana en el 

mercado Europeo.  

(Narváez, 2016) indicó que “La investigación descriptiva opera cuando se requiere delinear las 

características específicas descubiertas por las investigaciones exploratorias. Esta descripción 

podría realizarse usando métodos cualitativos y, en un estado superior de descripción, usando 

métodos cuantitativos”. 

Esta investigación detalla todas las características que refleja el problema lo que permite generar 

suposiciones para así tomar decisiones y poder darle una solución. 
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3.2 Población  

    

Población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones y acerca de la 

cual queremos hacer inferencias. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo (Ruas, 

2015). 

La población que fue considerada para la presente investigación son los productores y exportadores 

de guanábana y frutas no tradicionales de las zonas 5 y 8 del Ecuador, dichos productores fueron 

buscados en páginas del Ministerio de Agricultura, y del Ministerio de Comercio Exterior, los 

cuales se mencionan en las siguientes tablas. 
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Tabla 2. Empresas exportadoras de frutas no tradicionales y guanábana registradas y aprobadas en la zona 5 del país. 

Nombre Dirección de establecimiento Teléfonos 

Agrícola Pura Vida S.A.  

Oficina: Santa Elena / Santa Elena / 

Vía Guayaquil - Salinas Km 94.5 

Primaria S/N Y Secundaria 

                         

593-4-3037202 

 

 

Agrinecua, Agrícola 

Innovadora Ecuatoriana 

C. Ltda 

 

Santa Elena 

Km 94.5 Vía Salinas S/N Y 

Guayaquil - Salinas 

 

 

593-4-3037202 

 

 

Agrícola Flores Zurita 

Agroflozur Cía. Ltda 

Valencia - Los Ríos Vía Federico 

Intriago Recinto Poza Onda 

 

 

593-23342006 

 

 

Unión De 

Organizaciones 

Campesinas Cacaoteras 

Unocace 

Yaguachi – Guayas 

Autopista Durán Boliche Km 30 

 

 

593994160238 

 

 

Ecuaguanabana Quinsaloma-Los Ríos     593995930000 
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Tabla 3. Empresas exportadoras de frutas no tradicionales y guanábana registradas y aprobadas en la zona 8 del país (Parte I) 

Nombre Dirección de establecimiento Teléfono 

Naturexotic 

 

Oficina: Guayaquil - Guayas 

Parque Industrial Inmaconsa 

 

593-968877418 

 

 

Agroiriscorp S.A 

 

 

Oficina: Guayas-Guayaquil Parque 

Empresarial Colon, Empresarial 5 Ofic 

11 

 
 

593-043901957 

 

 

Agronacui S.A. 

 

Guayaquil – Guayas 

Av. Juan Tanca Marengo 316 Av.J.T. 

Marengo Triangular Cdla Adace 

 

593-4-2284700  

 

 

 

Ariegra S.A. 

Oficina: Duran – Guayas Km 4.5 

Vía Duran Tambo Panorama 1 

Estación Aguirre Abad En La Entrada 

De Panorama Logo Amarillo El 

Molino. 

 

593-4-6010942 

 

 

Blix S.A. 
Oficina: Guayaquil – Guayas 

Entrerios Efd Suria 1er Piso Of 1d 

 

593-4-2838648 

 

 

Bresson S.A. 
Guayaquil – Guayas Km 24 Vía A La 

Costa Calle Tercera No. 1300 Chongon 

 

593-4-6005231 
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Tabla 4. Empresas exportadoras de frutas no tradicionales y guanábana registradas y aprobadas en la zona 8 del país (Parte II) 

Nombre Dirección de establecimiento Teléfono 

Congelados 

Ecuatorianos 

Ecuacongela S.A. 

Oficina: Km 24 Vía A La Costa 

Calle Tercera 1300 Y Avda. Principal 

 

593-4-2228861 

 

 

Earthfructifera Cia. 

Ltda. 

Guayaquil General Cordova Y Av. 9 

De Octubre Edif. San Fco. 300 Piso 20, 

Oficina 1 

 

593-4-6045577 

Ecuador Ship Supply 

S.A. 

Guayaquil                                                

Mucho Lote Solar 29 

 

593987153111 

Especialcorp S.A. 
Guayaquil Boyaca 642 Y Padre 

Solano, Edif. El Torreon, Piso 3 

 

593-4-2568525 

Exfrutec S.A 
Guayaquil Guillermo Cubillo Solar 6 Y 

Felipe Pezo 

 

593-4-2658160 

ext.:25 

Exporsweet S.A 
Guayaquil, Víctor Manuel Rendón 

401 Y Gral. Córdova Edif Amazonas 
593-4-2311422 

Exportaciones 

Durexporta S.A. 

Guayaquil,Km. 14,5 Vía A Daule 

(Pascuales) S/N Frente A Mabe 

Pascuales 

593-4-5012200 

Expoagmar S.A. 

Oficina: Av. Francisco De Orellana - 

Etapa 13 Mz 26 Villa 8 

 

593-4-2938066 



42 

 

 

Tabla 5. Empresas exportadoras de frutas no tradicionales y guanábana registradas y aprobadas en la zona 8 del país. (Parte 

III) 

Nombre Dirección de establecimiento Teléfono 

Frutera Del Litoral 

Cia. Ltda. 

Oficina: Km 61/2 Vía Duran 

Babahoyo 
593-2-2836216 

   

Hoyos - Garces S.A. 

Hoygarsa 

Oficina: Samborondon Plaza 

Oficina 207 Segundo Piso 
0991592510 

Jmw Tropical & Jr 

Produce Corp S.A. 

Oficina: Acacias 707 Y Ficus – 

Guayacanes 
593 979721770 

Negomaqsa S.A. 
Oficina: Urdesa Central Víctor 

Emilio Estrada 121 6b Y Costanera 
593-4-2880287 

Pilot S.A. Oficina: Ave, Americas 406 593-46026898 

Pivano S.A. 
Oficina: Av. Domingo Comin Y P.J. 

Boloña 
593-4-2441000 

Plantein S.A. 
Oficina: Alejandro Andrade Solar 6-

7 Y Av. Francisco De Orellana 
593-4-2280326 

Refin S.A. 

Oficina: Avda. Víctor Emilio 

Estrada 603 Avda.Las Monjas Frente A 

Farmacia Su Medica Urdesa 

593-4-6000224 
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3.3 Muestra 

De acuerdo a (Hernández, 2014) “la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población”.  

En otras palabras, la muestra es parte de la población y debe ser estudiada adecuadamente para 

definir características específicas para obtener resultados reales. Por tanto, en comparación con 

otros elementos del universo, la muestra estudiada es relevante. 

Existen dos tipos de muestra, las muestras probabilísticas y no probabilísticas. En las muestras 

probabilísticas existe la posibilidad de que todos los elementos que conforman la muestra sean 

elegidos en su totalidad, debido a que las cualidades y características están relacionadas entre sí a 

través de una técnica de muestreo. En las muestras no probabilísticas no es probable que los 

elementos de la muestra sean seleccionados, debido a que están relacionadas únicamente con las 

cualidades de una investigación (Hernández, 2014). 

En esta investigación, se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, por lo que se realizarán 

entrevistas a profesionales del tema en desarrollo y así poder corroborar si existe algún tipo de 

controversia al momento de internacionalizar realizar las exportaciones de la guanábana. De 

acuerdo al muestreo no probabilístico y considerando una población de productores y exportadores 

de guanábana 
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3.4 Instrumentos de Investigación.  

 Entrevista.  

La entrevista se define como "una conversación que se propone con un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar". Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación 

cualitativa, para recabar datos (Bravo, 2013). En lo referente a la entrevista, según (Hernández, 

2014) la definían como “una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”.  

Es la investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su contexto real 

cotidiano. El estudio de caso es especialmente útil cuando los limites o bordes entre fenómenos y 

contexto no son del todo evidentes, por lo cual se requieren múltiples fuentes de evidencia. En un 

estudio de caso, un investigador conoce una realidad, un caso, acercándose a esa realidad según 

conveniencia o siendo informado off-line desde ella, independientemente de si se sigue una postura 

positivista o interpretativa. (Christian, 2010) 

Este instrumento está dirigido hacia dos sectores específicos: sector público, sector privado y, de 

las cuales se obtendrán resultados que posteriormente se analizan y se obtienen las coincidencias 

en sus comentarios. 

 Técnica de Recolección de Datos 

Según lo señalado por (Hernández, 2014) la técnica de recolección de datos se refiere al “acopio 

de datos en los ambientes naturales y cotidianos de las unidades de análisis” .  

En esta investigación, los datos se recolectarán a través de un muestreo no probabilístico, es decir 

se recolectará información relevante en base a un enfoque cualitativo, por lo que las técnicas de 

recolección de datos que se utilizarán serán las entrevistas y el método del caso.  

En lo referente a la entrevista, según (Hernández, 2014) la definían como “una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

u otras (entrevistados)”. 
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Asimismo, (Pantoja, 2017)  señalo que: 

La entrevista, una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la 

investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio 

mediante la interacción oral con el investigador. También está consciente del acceso a los aspectos 

cognitivos que presenta una persona o a su percepción de factores sociales o personales que 

condicionan una determinada realidad. Así, es más fácil que el entrevistador comprenda lo vivido 

por el sujeto de estudio. 

En lo referente al método del caso, (Jiménez, 2018) indico que “las investigaciones realizadas a 

través del método de estudio de caso, pueden ser descriptivas, si lo que se pretende es identificar 

y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado”. De la misma 

forma se definió que:  

Es la investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su contexto real 

cotidiano. El estudio de caso es especialmente útil cuando los limites o bordes entre fenómenos y 

contexto no son del todo evidentes, por lo cual se requieren múltiples fuentes de evidencia. En un 

estudio de caso, un investigador conoce una realidad, un caso, acercándose a esa realidad según 

conveniencia o siendo informado off-line desde ella, independientemente de si se sigue una postura 

positivista o interpretativa (Jiménez, 2018). 

Las entrevistas están dirigidas a profesionales con conocimiento del tema en desarrollo para 

obtener una información relevante y útil para esta investigación. En cuanto al método del caso, la 

información de 3 empresas exportadoras de frutas no tradicionales y de guanábana en específico. 

Se concluye que, la estructura metodológica propuesta ayudará a cumplir con los objetivos 

establecidos en la presente investigación. 
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 Análisis de Datos 

El análisis de los datos cualitativos que se obtendrán a través de las herramientas utilizadas como 

son las entrevistas y al método del caso.  

Según (Hernández, 2014) establecieron que: Los datos son muy variados, pero en esencia consisten 

en observaciones del investigador y narraciones de los participantes: a) visuales (fotografías, 

videos, pinturas, entre otras), b) auditivas (grabaciones), c) textos escritos (documentos, cartas, 

etc.) y d) expresiones verbales y no verbales (como respuestas orales y gestos en una entrevista o 

grupo de enfoque), además de las narraciones del investigador (anotaciones o grabaciones en la 

bitácora de campo, ya sea una libreta o un dispositivo electrónico). 

Los datos obtenidos al realizar las técnicas de recolección por lo general pueden estar dispersos y 

desordenados, sin embargo, el investigador tiene que establecer una estructura minuciosa para 

proceder al análisis e interpretación de los mismos. Una vez que se establezca una organización 

de los datos e información obtenida se establecerán conclusiones que aporten a la investigación. 

Así también, se podrá conocer el punto de vista de profesionales en el tema y corroborar que la 

información resultante pueda beneficiar al desarrollo económico de este sector económico. 
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3.5 Análisis de la Entrevista 

A continuación, se detallan las preguntas de las entrevistas que se realizará al sector privado como 

son productores y exportadores de frutas o guanábana y al sector público. 

 Entrevista al Sector Privado  

1. ¿Cuál fue su motivación para crear esta empresa?   

2. ¿Cuál ha sido la evolución que ha presentado las exportaciones de la guanábana durante 

los últimos años?   

3. ¿Con qué problemas o contradicciones principales se han encontrado hasta el momento?   

4. ¿Han logrado alcanzar los objetivos propuestos durante cada período fiscal?   

5. ¿Cómo controlan las plagas que presentan en los cultivos de la guanábana?   

6. ¿Qué tan frecuente es el contacto con empresas del extranjero para la exportación de la 

guanábana?   

7. ¿Cómo se pretende lograr cumplir con el volumen de demanda que existe en el 

mercado internacional para la empresa?  

8. ¿De qué manera controlan que la producción de la guanábana cumpla con todos los 

requerimientos de calidad necesarios?   

9. ¿Cuáles son los incentivos que han recibido por parte del Estado para aumentar la 

producción de la guanábana?   

10. ¿Cómo pretenden aumentar la industrialización de la guanábana para su exportación?  
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 Entrevista al Sector Público 

1. ¿Cuáles son las certificaciones que deben tener los productores agrícolas para exportar a 

los mercados internacionales?   

2. ¿Cuáles son los programas que su institución realiza para mejorar el desarrollo económico 

de los productores agrícolas?   

3. ¿Cómo actúa su institución para incentivar las exportaciones de los productos agrícolas no 

tradicionales?   

4. ¿Qué tipo de capacitaciones o asesorías brinda su institución a los productores del sector 

agrícola?   

5. ¿Cree usted que es necesario que los productores tengan conocimiento acerca del 

requerimiento de los mercados internacionales para exportar los productos agrícolas?   

Cabe mencionar que las preguntas anteriormente detalladas fueron validadas por expertos en el 

tema, quienes las revisaron, indicando que las mismas son adecuadas para la investigación.  
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3.6 Análisis de Datos 

El análisis de los datos cualitativos que se obtendrán a través de las herramientas utilizadas como 

son las entrevistas y al método del caso, según (Hernández, 2014) establecieron que:  

Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y 

narraciones de los participantes: a) visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otras), b) auditivas 

(grabaciones), c) textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y no verbales 

(como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque), además de las narraciones 

del investigador (anotaciones o grabaciones en la bitácora de campo, ya sea una libreta o un 

dispositivo electrónico). 

Los datos obtenidos al realizar las técnicas de recolección por lo general pueden estar dispersos y 

desordenados, sin embargo, el investigador tiene que establecer una estructura minuciosa para 

proceder al análisis e interpretación de los mismos. Una vez que se establezca una organización 

de los datos e información obtenida se establecerán conclusiones que aporten a la investigación. 

Así también, se podrá conocer el punto de vista de profesionales en el tema y corroborar que la 

información resultante pueda beneficiar al desarrollo económico de este sector económico. 

 

  



50 

 

Capítulo IV 

Resultados 

A continuación, se detallarán las entrevistas realizadas al sector privado mediante matrices de 

hallazgo con el respectivo tema y conclusiones sobre lo que mencionaron los expertos del sector 

privado. 

 

Cabe mencionar que se realizaron entrevistas a expertos del sector púbico y sector privado 

para poder  obtener  los respectivos resultados.
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Tabla 6. Matriz de Hallazgos Sector Privado Tema 1 y 2 

 

Motivación de formar parte de la Empresa 

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans 
Ing. Karen Córdova 

El querer ser empresario, crecí en el 

campo y me gusta mucho la agricultura. 

Responder a necesidades insatisfechas de 

los consumidores con capacidad de pago 

con productos de alta calidad a precios 

competitivos. 
 

La motivación de emprender un nuevo 

negocio es emocionante y llenas de 

desafíos lo cual poder satisfacer las 

necesidades de los consumidores con 

productos de excelente calidad, buen 

estado y a precio rentable. 
 

Evolución de exportaciones de guanábana de los últimos años 

La temporada alta en noviembre hasta 

junio la producción mínima es de 20 

toneladas semanales hasta la cantidad que 

requiere nuestro cliente en el exterior. Y 

baja desde julio hasta octubre tenemos 

mantenemos producción y capacidad de 

entrega entre 10 toneladas semanales. 

 

Ciertas frutas han tenido precios 

bajísimos. El mercado de purés de fruta se 

está abriendo. Asimismo, el de purés de 

vegetales. Se encontró oportunidades en 

Malanga fresca y yuca congelada. 
 

Mantenemos ciertas cantidades como 

por ejemplo con la guanábana una 

cantidad por paquete de 10lbs, 20 

pallets por contenedor y 180 cajas por 

pallets. 



52 

 

Los expertos mencionaron la motivación al momento de crear las o formar parte de las empresas, 

el experto uno mencionó que su mayor motivación fue el querer ser empresario y su cariño hacia 

a la agricultura. El segundo experto menciona que es el hecho de responder a todas las necesidades 

de los clientes manteniendo productos de ata calidad y con precios competitivos. La tercera experta 

considera que esto es un desafío porque siempre tienes que tener claro que tú objetivo es llegar a 

los clientes y poder cumplir con las necesidades insatisfechas. 

Es por eso que se puede concluir con respecto a las respuestas de los expertos es que siempre se 

debe tener claro la misión para mantener la empresa y las exportaciones. Manteniendo clientes y 

precios rentables, es decir así se da una ventaja competitiva ya que no son los costos lo decisivo 

en el comercio internacional, sino los costos relativos, debido a que los bienes que se produzcan 

deben ser a menor costo comparado a otros países. 

Para que las empresas exportadoras de Ecuador tengan una ventaja comparativa con otros países, 

deben desarrollar productos de valor agregado o de bajo costo que sean diferentes a sus principales 

competidores. 

La segunda pregunta trata sobre la evolución de las exportaciones de la guanábana en los últimos 

años, los expertos indicaron motivos diferentes. El primer experto mencionó que todo depende de 

las temporadas que presenta el cultivo de la guanábana, cabe mencionar que la guanábana se la 

puede cosechar en todos los meses del año, en los meses de noviembre hasta julio se presenta la 

temporada alta teniendo producciones mínimas hasta de 20 toneladas semanales hasta la cantidad 

que pida el cliente en el exterior y temporada baja desde julio hasta octubre se mantienen 

producciones de hasta 10 toneladas semanales. El segundo experto menciona que el puré de frutas 

está ganando nuevos mercados y nuevas oportunidades. La tercera experta menciona que 

mantienen cantidades sea por pallets, cajas o contenedores. 

Con respecto a las respuestas de los expertos de este tema logramos reconocer que en realidad el 

problema existente no es la falta de demanda para las exportaciones de guanábana en realidad el 

problema existente es la falta de oferta por parte de Ecuador al mercado internacional, ya que los 

productores de guanábana en su mayoría no tienen muchas hectáreas de cosecha.
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Tabla 7. Matriz de Hallazgo Sector Privado Tema 3 

 

Problemas o contradicciones que se hayan encontrado hasta el momento 

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans         Ing. Karen Córdova 

Falta de apoyo de las entidades bancarias 

con respecto a créditos, pero ya mejoró. 

Otro problema fue al momento de solicitar 

el             Taller Práctico Para el Análisis de 

Riesgo de Plagas (ARP) existía falta de 

conocimiento sobre la fruta y tuvimos que 

capacitar al personal de Agrocalidad. 

Falta total de financiamiento 

competitivo. 

Por el momento lo que se puede 

presentar es ineficiencia de gestión 

administrativa, operativa y calidad ya 

que AGRIPALSA se preocupa con la 

seguridad de sus productores. 
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Los expertos en el tema tres sobre los problemas que se  han presentado hasta el momento, el 

primer  experto mencionó sobre la falta de apoyo al momento de solicitar créditos bancarios, falta 

de conocimiento sobre la fruta en ciertas entidades del gobierno y al momento de solicitar 

documentación, la empresa exportadora tuvo que capacitar  al personal   de aquellas entidades 

haciéndoles conocer  sobre las cualidades y  beneficios de la fruta. Esto se une a que el segundo 

experto mencionó presentar problemas  con respecto a la falta  total de financiamiento competitivo. 
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Tabla 8. Matriz de Hallazgo Sector Privado Tema 4 

 

 

 

 

 

 

Logran alcanzar los objetivos en cada período fiscal. 

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans         Ing. Karen Córdova 

Este año por tema de la pandemia no 

logramos alcanzar los objetivos, pero en los 

otros años si hemos alcanzado. 

 

El período fiscal es lo de menos. 

Logramos captar clientes satisfechos y 

contratos a largo plazo. 
 

Todos los años las exportaciones dan 

incremento, pero a inicios del 2020 se 

ha complicado por el impacto de la 

pandemia. 
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El tema 4 consiste en los objetivos alcanzados en cada período fiscal, nuestro primer experto 

mencionó que por tema de pandemia este año fue complicado alcanzar los objetivos, sin embargo 

los otros periodos o años. El segundo experto menciona que consideran que el periodo fiscal es lo 

de menos para ellos es importante la captación de clientes  satisfechos y sobre todo mantener 

contratos a largo plazo. La tercera experta   menciona que cada año las exportaciones generan 

buenos ingresos en la empresa, pero por tema de la pandemia en el 2020 muchas cosas se 

dificultaron    haciendo que no puedan alcanzar los objetivos. 

Se concluye con respecto a las respuestas de los expertos es que el periodo fiscal es algo importante 

para ellos ya que el poder cumplir con lo propuesto es beneficiosos para ellos, manteniendo clientes 

y cantidades de exportaciones. Pero por tema de pandemia se les presentan muchos inconvenientes 

ya sea en las exportaciones o hasta en la compra de productos a los agricultores ya que existe 

variación de precios que muchas veces no están de acuerdo aquellos agricultores.
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Tabla 9.  Matriz de Hallazgo Sector Privado Tema 5 

Control de Plagas en los Cultivos 

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans         Ing. Karen Córdova 

Para nosotros es muy importante producir 

guanábana orgánica y así poder cumplir con 

los requisitos exigidos en el exterior. Las 

plagas las combatimos con enfunde y la 

polinización. 

 

Respetando el medio ambiente, con los 

productos adecuados y permitidos. 
 

Es muy importante enfocarnos en los 

cultivos es decir evitar insecticidas que 

vayan a afectar a nuestra fruta. Y así 

precautelar la seguridad e inocuidad 

alimentaria en todas las etapas. 
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El tema cinco con respecto al control de plagas de los cultivos, para el primer experto es muy 

importante ya que uno de sus objetivos es mantener sus cultivos de una manera orgánica y así 

poder cumplir con las exigencias de los otros países al momento de exportar una fruta, utilizando 

métodos naturales como el enfunde y la polinización y así poder evitar cualquier tipo de 

insecticida. El segundo experto   considera importante el cuidado del medio ambiente y usar 

productos adecuados y permitidos. La tercera experta considera importante enfocarse en los 

cultivos  evitar todo tipo de insecticida  que pueda afectar   en  la seguridad alimenticia.  

Se puede concluir que el tema del control de plagas es considera importante en las empresas ya 

que ellos deben cumplir con requisitos o exigencias de otros países. Se debe producir frutas de 

calidad y orgánicas para que no afecte la salud de las personas y sobre todo para que la fruta sea 

reconocida y apetecida. Es así que la producción guanábana en el mercado ecuatoriano se 

encuentra en proceso de desarrollo a diferencia de otros países, pero la ventaja comparativa que 

tiene ecuador se encuentra en la calidad y precio, para mejorar las exportaciones del producto.
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Tabla 10. Matriz de Hallazgo Sector Privado Tema 6 

Contacto con empresas del extranjero para la exportación 

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans         Ing. Karen Córdova 

Constante, es importante que 

mantengamos conversación o contacto 

con empresas del exterior. 

 

Dado que trabajamos 24-7 en varios 

idiomas, hablamos con nuestros clientes 

varias veces al día y les informamos de 

la situación real.  

 
 

Trabajamos con un personal capacitado 

y con disponibilidad de tiempo, se habla 

con las empresas extranjeras durante 

todo el día informándole sobre las frutas 

que se exportaran innovándoles de 

diferentes maneras para una buena 

satisfacción. 
 



60 

 

El tema seis consiste en el contacto que tienen los exportadores con empresas del extranjero, el 

primero experto menciona que el contacto debe ser constante. El segundo experto dado que 

trabajan 24-7 y dominando varios idiomas, hablan con los clientes  varias veces al día y sobre todo 

mencionado de la situación real. La experta tres  menciona que cuentan con un personal capacitado 

y con disponibilidad de tiempo para estar en el día informándole a las empresas extranjeras sobre 

cualquier situación o innovando  de diferentes maneras para una buena satisfacción.  

El contacto con las empresas del extranjero es importante ya que así se da   el comercio 

internacional, mantener contacto con sus clientes y siempre brindando buen servicio y solución. 
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Tabla 11. Matriz de Hallazgo Sector Privado Tema 7 

Logran cumplir con el volumen de demanda que existe en el mercado internacional. 

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans         Ing. Karen Córdova 

Lo que se está realizando ahora es 

establecer charlas, campañas de 

consumo interno de la guanábana, para 

así poder lograr concientizar a los 

productores que pierdan el miedo a las 

exportaciones.  

 

No es una pretensión dado que las ofertas 

se hacen en base a la disponibilidad y a 

la seriedad en la compraventa.  

 
 

Primero con la seriedad y disponibilidad 

adecuada ya que va encaminado a una 

política clara con un personal 

técnicamente capacitado. 
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Los expertos indicaron  como cumplen con el volumen  de demanda que existe en el mercado 

internacional. El primer experto  indica que lo que están  realizando es charlas, campañas de 

consumo interno de la guanábana  y así poder lograr que los productores dejen el miedo de las 

exportaciones. El segundo experto considera que las ofertas se hacen en base a la seriedad y 

disponibilidad de la compraventa. La tercera experta menciona que se debe mantener una seriedad 

y disponibilidad adecuada ya que esto va encaminado con una política clara que mantiene la 

empresa. 

Logramos reconocer que los productores de guanábana en su mayoría no tienen muchas hectáreas 

de cultivos de guanábana y con este problema se acoge otro que es el miedo a las exportaciones 

de estos productores o por la falta de conocimiento con respecto a la acogida que puede llegar a 

tener su producto en el exterior. Cuando se incrementa el número de plantaciones se debe esperar 

hasta 2 años para poder realizar la primera cosecha  y al tercer año ya se puede ver la inversión 

realizada este es otro de los problemas que se presentan a menudo impidiendo que se pueda 

satisfacer la demanda internacional.  
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Tabla 12. Matriz de Hallazgo Sector Privado Tema 8 

Control para que la producción de la guanábana cumpla con los requerimientos necesarios 

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans         Ing. Karen Córdova 

Garantizando por medio agricultura 

limpia y trazabilidad; calidad de la fruta, 

limpieza de la misma, logística y 

planificación estratégica. Certificados con 

Agrocalidad, manual de buenas prácticas 

agrícolas. 

 

Con un equipo de control de calidad, 

certificaciones y controles finales por un 

servidor (verificadora internacional) 

reconocida. 

 
 

Mantiene una política clara 

encaminada a proteger la seguridad 

alimentaria de sus productos, con un 

personal técnicamente capacitado. Y 

certificaciones como BASIC, 

GLOBAL GAP Y PRIMUS GFS. 
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El primer experto menciona  que todo se da por trazabilidad es decir llevar un proceso o etapas y 

así poder garantizar la calidad de la fruta llevar una logística y planificación estratégica .Es 

importante los certificados de Agrocalidad y el manual de buenas prácticas agrícolas. El segundo 

experto cuenta con un equipo de control de calidad, certificaciones   y controles finales que se los 

realiza por medio de una verificadora reconocida. La tercera experta menciona que la empresa 

cuenta con una política que va encaminada a proteger la seguridad alimentaria de sus clientes y 

certificaciones reconocidas como  Basic, Global Gap y Primus GFS. 

Se considera importante que las empresas cumplan con todos los requisitos o exigencias de sus 

clientes del extranjero y mantener el debido control con las respectivas certificaciones.
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Tabla 13. Matriz de Hallazgo Sector Privado Tema 9 

Incentivos que han recibido por parte del estado para aumentar la producción de guanábana.   

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans         Ing. Karen Córdova 

Talleres que permiten mejorar la 

producción y calidad de los frutales. 

 

 

Participación en ferias. 

 

 
 

Continuar desarrollando la exportación en 

el sector agrícola y sobre todo 

comercializando buenos productos para la 

oferta. Charlas, participación de ferias 

internacionales. 

 
 



66 

 

Tema nueve consiste en el apoyo que han recibido por parte del estado, se pudo reconocer que el 

gobierno brinda apoyo por medio de charlas para mejoramiento y calidad de sus cultivos, ferias 

internacionales y así poder seguir desarrollando las exportaciones en el sector agrícola y 

manteniendo productos buenos para la oferta. 

Es por eso que se considera un problema la falta de oferta exportable por parte del Ecuador al 

mercado internacional, por el hecho de que pequeños productores o exportadores no tienen los 

conocimientos necesarios sobre las oportunidades que pueden tener y apoyo para que así su 

producto tenga una buena acogida. 
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Tabla 14. Matriz de Hallazgo Sector Privado Tema 10 

Aumento de la industrialización de la guanábana para la exportación. 

Ing. Tito Zambrano Ing. Francis Dykmans         Ing. Karen Córdova 

Con más producción, implementación y 

aumento de nuevos productos como por 

ejemplo la mermelada de guanábana. 

 

 

 

Es importante desarrollar una tecnología 

de punta con una cadena de producción ad 

hoc. Aquel que exporta debe conocer de su 

producto. Por ejemplo, si uno vende fruta, 

debe de saber que se puede hacer con ella. 

¿Cuál es su composición? Porque es mejor 

que la fruta de otro país. 

 

 

 
 

Continuando y manteniendo un trabajo 

de excelencia para la exportación 

comercializando los mejores productos 

marcando la evolución del Agro dando 

calidad y confiabilidad a los clientes.  

 

 
 



68 

 

Tema 10 consiste en el aumento de la industrialización de la guanábana para la exportación, el 

primer experto considera importante tener más producción y sobre todo la implementación de 

nuevos productos y ganar nuevos mercados. El segundo experto menciona desarrollar una 

tecnología de punta y la persona que exporta debe conocer muy bien su producto sobre las 

cualidades, beneficios, composición y porque su fruta es mejor. La tercera experta menciona que 

se debe mantener un trabajo de excelencia en la exportación y comercialización de los productos 

y así marcando la evolución del Agro brindando calidad y confianza a los clientes. 

Es por eso que se concluye que las empresas exportadoras ecuatorianas para tener ventaja 

comparativa con otros países deben desarrollar productos que tenga un valor agregado o bajos 

costos a diferencia de sus principales competidores, es decir  desarrollar estrategias comerciales 

ya sea en mejorar el proceso de producción, precio o calidad del producto.  
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Resultados de Entrevistas al Sector Público  

Tabla 15. Matriz de Hallazgo Sector Público Tema 1 

 

Importancia de las certificaciones para la exportación de mercados internacionales 

Msc. Ignacio Sotomayor Cantos 

Investigador Agropecuarios de INIAP 

 

Ing. Diego Ferrer 

Ministro de Agricultura y ganadería MAG. 

 
Hay muchas empresas certificadoras y tipos de certificaciones 

a nivel mundial. Cada una de ellas difiere entre sí en sus 

requisitos, características teniendo mucho que ver el mercado 

al que se dirige el producto de exportación. Las certificaciones 

son unos de los requisitos más importantes, que garantiza la 

trazabilidad del producto desde la siembra del cultivo hasta 

pasando por el proceso de pos cosecha hasta su exportación y 

en muchos casos que el manejo del cultivo se realice de manera 

orgánica o ecológica.   

 

 

 

Una de las certificaciones que deben adquirir los productores 

agrícolas es la BPA, GLOBAL GAP y RAINFOREST con el 

fin de cumplir normas adecuada. 
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La primera pregunta trata de la importancia que deben tener los productores agrícolas con las 

certificaciones para la exportación de mercados internacionales  

El primer experto indicó que es muy importante la documentación de certificaciones a nivel 

mundial ya que es un requisito primordial el cual garantiza la trazabilidad del producto al mercado 

extranjero con el fin de cumplir las normas adecuadas ya que eso permite la documentación en 

regla y un buen orden 

El segundo entrevistado indico que unas de las certificaciones que deben adquirir los productores 

agrícolas son BPA, GLOBAL GAP y RAINFOREST ya que son las más nombradas y conocidas 

a nivel mundial con el fin de poder llevar un adecuado orden en su documentación respectiva. 

En conclusión las certificaciones son muy importantes para el comercio internacional ya que 

permite a los productores agrícolas cumplir con las normas adecuadas, es una herramienta 

importante para mejorar su calidad de vida y sus ingresos lo cual disponer de esta documentación 

permite marcar la diferencia y así poder proporcionar confianza al cliente. 
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Tabla 16. Matriz de Hallazgo Sector Público Tema 2 

 

Programas que su institución realiza para mejorar el desarrollo económico de los productores agrícolas 

Msc. Ignacio Sotomayor Cantos 

Investigador Agropecuarios de INIAP 

 

Ing. Diego Ferrer 

Ministro de Agricultura y ganadería MAG. 

 
(INIAP), desde su creación ha encaminado sus esfuerzos 

de investigación científica a mejorar el rendimiento de 

los principales cultivos del país, mediante procesos de 

mejoramiento genético, para de esta manera incrementar 

la productividad de las fincas de los pequeños y 

medianos productores. El INIAP cuenta con 7 estaciones 

experimentales y 4 granjas distribuidas a nivel nacional, 

en las cuales realiza trabajos de investigación en los 

rubros de prioridad en su zona de influencia.  

Entre los principales cultivos con los que trabaja INIAP 

están: Costa: Cacao, café, banano, plátano, maíz duro, 

soya, arroz, maracuyá, yuca, pastos y forraje y 

ganadería. Sierra: papa, maíz dulce, trigo, cebada, 

camote. Amazonía: cacao, café, fruticultura.  

 

 

 

Dentro de los programas está el tema de asociatividad a nivel 

nacional ya que con estas asociaciones se mejora y se canaliza 

el tema de incentivos ofreciendo ayudas económicas y se 

encargan de hacer visiones con proyectos para ayuda a los 

pequeños y grandes productores.   
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La segunda pregunta trata que programas realizan para mejorar el desarrollo económico de los 

productores agrícolas los expertos indicaron motivos diferentes. 

El primer experto añadió que mediante procesos de mejoramiento genético incrementaran la 

productividad de las fincas de los pequeños y medianos productores y así mejora el rendimiento 

de los principales cultivos del país lo cual se caracteriza por presentar resistencia a las principales 

enfermedades que afectan en los diferentes cultivos es decir que la idea es producir más y obtener 

un alto rendimiento  

El segundo experto indica algo muy importante sobre el tema de asociatividad lo cual con esto hay 

un mejoramiento que ofrece ayuda económica incentivando a los productores agrícolas a obtener 

una visión alta con proyectos garantizados. 

En conclusión, es muy importante realizar programas que incentiven al productor agrícola 

ofreciendo ayudas económicas para que así puedan obtener un buen rendimiento. 
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Tabla 17. Matriz de Hallazgo Sector Público Tema 3 

 Incentivar las exportaciones de los productos agrícolas no tradicionales 

Msc. Ignacio Sotomayor Cantos 

Investigador Agropecuarios de INIAP 

 

Ing. Diego Ferrer 

Ministro de Agricultura y ganadería MAG. 

 
La esencia del INIAP durante su trayectoria como ente rector de 

la investigación agropecuaria, ha sido mantener los cultivos 

tradicionales del país pero mejorando su productividad 

mediante procesos de mejora genética. Por tal motivo, el 

instituto ha centrado sus esfuerzos científicos  realizando 

programas de mejoramiento genético pero asegurando, que en 

las nuevas variedades se mantengan las características antes 

mencionadas. Y así, en los demás productos de exportación en 

los que trabaja el instituto.   

 

 

 

Prevalece el sistema de manejo tradicional del cultivo 

cumpliendo los requisitos internacionales de calidad 

e incentivando a los productores mediante programas de ayuda, 

estudios de mercado y asesoría técnica.   
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En la pregunta tres trata de como incentivar las exportaciones de los productos agrícolas no 

tradicionales los expertos indicaron lo siguiente: 

El primer experto indico que para mantener los cultivos tradicionales del país es mejorando su 

productividad mediante procesos y programas de mejora genética. 

El segundo experto indica que su institución cumple con el manejo tradicional del cultivo eso 

quiere decir que cumple con los requisitos para una buena calidad de asesoría técnica, programas 

de ayuda, estudios de mercado con el fin de poder motivar e incentivar aquellos productores ya 

que garantizan su fiabilidad. 

En conclusión, para poder incentivar las exportaciones de los productores agrícolas es por medio 

de diferentes programas de capacitación, inteligencia, planificación estratégica y formación 

adquiriendo los requisitos adecuados con el fin de estimular la producción y las exportaciones. 
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Tabla 18. Matriz de Hallazgo Sector Público Tema 4  

 

Capacitaciones y asesorías que brinda su institución a los productores del sector agrícola 

Msc. Ignacio Sotomayor Cantos 

Investigador Agropecuarios de INIAP 

 

Ing. Diego Ferrer 

Ministro de Agricultura y ganadería MAG. 

 
El INIAP cuenta con la Unidad de Transferencia de 

Tecnología, que es el departamento que se encarga la 

coordinación y planificación de capacitaciones (talleres, 

cursos, charlas, seminarios, simposios, etc) dirigidas a 

estudiantes, asociaciones, universitarios, emprendedores, 

empresarios, etc. En temas relaciones a: manejo de cultivos, 

ganadería bovina y procesos de pos cosecha, dichas 

capacitaciones, deben ser solicitadas con antelación y tiene 

un costo de acuerdo al número de personas, tiempo y temas 

en los que se va a capacitar.  

 

 

 

A nivel nacional existen las direcciones distritales 

agropecuarias y se encuentran una por provincia realizando 

capacitación y programas para apoyar a los productores 

agrícolas contratando técnicos, asesores con el objetivo de 

fortalecer sus habilidades permitiéndoles mejorar 

su rendimiento. 
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Respecto a la cuarta pregunta trata sobre capacitaciones y asesorías que la institución brinda a los 

productores del sector agrícola. 

los expertos indicaron que sus instituciones realizan las capacitaciones y asesorías mediante 

asesores, técnicos enfocándose por medio de cursos, talleres, charlas, seminario,  con el fin de 

poder apoyar  a los productores  agrícolas permitiéndoles a mejorar su rendimiento fortaleciendo 

sus habilidades y creciendo con proyectos en visión. 

En conclusión  es bueno que se  trate de  realizar capacitaciones y asesorías a los productores 

agrícolas ya que por medio de esto no hay desconocimiento llegando a una visión clara a su 

objetivo, creciendo su rendimiento capaz de mejorar sus habilidades.  
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Tabla 19. Matriz de Hallazgo Sector Público Tema 5 

Conocimiento acerca del requerimiento de los mercados internacionales para exportar los productos agrícolas 

Msc. Ignacio Sotomayor Cantos 

Investigador Agropecuarios de INIAP 

 

Ing. Diego Ferrer 

Ministro de Agricultura y ganadería MAG. 

 
Es muy importante que los agricultores tengan conocimiento 

de los requerimientos de los mercados internacionales, ya 

que de esta manera, manejando el cultivo de una manera 

adecuada o requerida por el mercado a donde va nuestro 

producto, los precios mejorarían y por ende los ingresos 

económicos de los agricultores también. En esta parta, las 

certificadoras internacionales han colaborado a mejorar las 

prácticas agrícolas, el INIAP también ha tenido un rol 

importante para que los productores realicen adecuadamente 

las labores de cultivo mediante la transferencia de tecnología 

a los diferentes actores de la cadena de valor de muchos 

cultivos en el país. 

 

 

 

Si, mientras más información tengan más se enfocan en sus 

procesos obteniendo mejor el objetivo a donde quieren llegar 

logrando cumplir con sus requerimientos adquiridos. 
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La quinta pregunta abarca de que si es necesario que los productores tengan conocimiento acerca 

de requerimientos de los mercados internacionales para exportar los productos agrícolas. 

Ambos expertos están de acuerdo de que los productores tengan conocimiento ya que es una base 

fundamental conocer mercados internacionales para poder exportar los productos cumpliendo los 

requerimientos adquiridos ya que de esta manera tienen claro a donde quieren llegar, conocimiento 

de precios e ingresos. 

De esta manera se puede llegar a mas obteniendo mejor el objetivo a donde se requiere llegar por 

eso se les brinda capacitaciones, charlas, cursos, programas de apoyo con el fin de mejorar su 

rendimiento.  
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 Conclusiones 

Finalmente luego de analizar los resultados de la presente investigación, se concluye que las 

exportaciones de la guanábana se podrían incrementar porque se identificó que la producción de 

guanábana en el mercado ecuatoriano se encuentra en proceso de desarrollo a diferencia de otros 

países. Ecuador tiene una ventaja comparativa  en la calidad y precio, por lo tanto, es necesario 

desarrollar modelos sustentables y estrategias para la exportación y así mejorar las exportaciones 

del producto. 

También se concluye que los problemas que no permiten el incremento de exportaciones de este 

producto son: la falta de conocimiento de parte de los pequeños productores sobre cómo realizar 

una exportación, el miedo de dichos productores también se da por las formas de pago 

internacionales debido a que éstas no le brindan la seguridad necesaria porque deben esperar 

semanas para recuperar algo de lo invertido, lo cual  impide que los productores puedan continuar 

con el mantenimiento de sus cultivos actuales de guanábana,  provocando que se retrase la 

producción habitual. 

Los pequeños productores no cuentan con grandes hectáreas de cultivo, se conoce que la teoría de 

comercio internacional de Michael Porter (Porter M. , 1982) indica que los grandes mercados con 

una gran demanda por un producto favorecen la aparición de grandes empresas que atienden dicha 

demanda, por esta razón  es necesario que los pequeños productores se unan,  para de esta manera 

en conjunto, puedan abastecer la demanda internacional e incrementar consigo las exportaciones 

de la guanábana. 

Con respecto a los incentivos recibidos de instituciones públicas, se pudo conocer que dichos 

organismos están realizando proyectos para los productores, esto les ayudará para que puedan 

recibir el porcentaje de su inversión total en el cultivo, siempre y cuando se cumpla con la 

producción establecida en el programa el cual será designado según la cantidad de hectáreas que 

posea cada productor, también se realizan capacitaciones para que conozcan las técnicas de cultivo 

que deben utilizarse para obtener productos de la calidad que exige el mercado internacional.  El 

propósito de estas acciones  por parte de los organismos estatales es lograr que todos los 

productores tengan las mismas condiciones a pesar de que se cultivan en diferentes regiones del 

Ecuador. De esta manera, los productores estándar pueden evitar malos procedimientos o técnicas 
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de cultivo, violando los estándares internacionales de calidad u organismos nocivos que afectan a 

la producción, pudiendo así destinar un setenta por ciento de la producción nacional al mercado 

internacional, cumpliendo con la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith (Puce, 2020)  en la 

producción, en la que indica  que es relevante que las empresas   ofrezcan su producto con una 

buena calidad. 
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Recomendaciones 

Sugerir la implementación de un centro de acopio en la ciudad de mayor acceso, que esté 

cercana a la producción. Es importante la creación de este centro de acopio esto permitirá a 

los pequeños productores de la zona 5 y 8 del Ecuador poder agruparse para lograr aumentar 

la cantidad de producto lo cual hará que se pueda abastecer un poco más la demanda 

internacional para la guanábana. 

Comunicar a los productores exportadores sobre los servicios que brindan las entidades 

gubernamentales como por ejemplo los créditos que les otorgan a los pequeños productores 

y ferias internacionales con el fin de que se evidencie la calidad del producto ecuatoriano, 

los beneficios y las facilidades existentes para hacer negocios en el país. 

Recomendar hacer uso de la presente investigación tomándola como base para el diseño de 

un plan estratégico de exportación de la guanábana hacia el mercado europeo. 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. 

Realizar una capacitación a los productores exportadores de guanábana sobre el proceso de 

exportación, logística y estrategias de marketing para vender su producto, para que busquen 

métodos más efectivos de siembra y así obtener un producto de calidad que sea exportable 

y reconocido a nivel mundial. 

Se recomienda hacer uso del presente trabajo para futuras investigaciones de estudiantes 

que se encuentren terminando sus estudios de tercer nivel. Y así impulsar la producción y 

exportación de la guanábana. 
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Apéndice A: Árbol de problemas 
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Apéndice B: Modelo de entrevista sector privado. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

 TESIS DE GRADO   

  

La presente entrevista se la realiza como instrumento de investigación para nuestra tesis de 

grado, Es de mucha utilidad que pueda contestar este cuestionario de preguntas. Estas respuestas 

se mantendrán en el más absoluto anonimato, utilizándolo sólo para fines de la tesis. De antemano 

se agrade la atención brindada.   

 

Tema: Análisis de las exportaciones la guanábana y su impacto en el mercado europeo.  

Objetivo General.: Analizar las exportaciones de guanábana y su impacto en el mercado 

europeo entre los años 2017-2019.  

 

1. ¿Cuál fue su motivación para crear esta empresa?   

2. ¿Cuál ha sido la evolución que ha presentado las exportaciones de la guanábana durante 

los últimos años?   

3. ¿Con qué problemas o contradicciones principales se han encontrado hasta el 

momento?   

4. ¿Han logrado alcanzar los objetivos propuestos durante cada período fiscal?   

5. ¿Cómo controlan las plagas que presentan en los cultivos de la guanábana?   

6. ¿Qué tan frecuente es el contacto con empresas del extranjero para la exportación de la 

guanábana?   

7. ¿Cómo se pretende lograr cumplir con el volumen de demanda que existe en el 

mercado internacional para Ecuaguanabana?  

8. ¿De qué manera controlan que la producción de la guanábana cumpla con todos los 

requerimientos de calidad necesarios?   

9. ¿Cuáles son los incentivos que han recibido por parte del Estado para aumentar la 

producción de la guanábana?   

10. ¿Cómo pretenden aumentar la industrialización de la guanábana para su exportación?  
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Apéndice C: Modelo de entrevista del sector público. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

TESIS DE GRADO 

  

ENTREVISTA A SECTOR PÚBLICO  

La presente entrevista se la realiza como instrumento de investigación para nuestra tesis de 

grado, es de mucha utilidad que pueda contestar este cuestionario de preguntas.   

Estas respuestas se mantendrán en el más absoluto anonimato, utilizándolo sólo para fines de 

la tesis. De antemano se agrade la atención brindada.   

Tema: Análisis de las exportaciones de la guanábana y su impacto en el mercado europeo.  

 Objetivo General.: Analizar las exportaciones de guanábana y su impacto en el mercado 

europeo entre los años 2017-2019.  

1. ¿Cuáles son las certificaciones que deben tener los productores agrícolas para 

exportar a los mercados internacionales?   

2. ¿Cuáles son los programas que su institución realiza para mejorar el desarrollo 

económico de los productores agrícolas?   

3. ¿Cómo actúa su institución para incentivar las exportaciones de los productos 

agrícolas no tradicionales?   

4. ¿Qué tipo de capacitaciones o asesorías brinda su institución a los productores del 

sector agrícola?   

5. ¿Cree usted que es necesario que los productores tengan conocimiento acerca del 

requerimiento de los mercados internacionales para exportar los productos agrícolas?  
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