
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

CENTRO DE ACOPIO Y EXPORTACIÓN DE CARNE DE CUY PARA 

ECUATORIANOS RADICADOS EN ESTADOS UNIDOS NUEVA JERSEY  

 

Trabajo de titulación presentado por la conformidad a los requisitos 

establecidos para obtener el título de                                                 

Tecnóloga en Exportaciones e Importaciones   

 

Profesor guía 

 

Roberto Germán López Zambrano  

 

Autora 

 

Diana Alexandra Riera Castillo  

 

Año 

2013 



ii 
 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA 

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas, con la 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido, dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los trabajos de titulación.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Roberto German López Zambrano 

Ingeniero Comercial 

C.I. 171139231-4 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ESTUDIANTE 

Declaro que este trabajo, es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes 

 

 

 

 

______________________________ 

Diana Alexandra Riera Castillo 

C.I. 172028034 - 4 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     AGRADECIMIENTOS  

Quiero agradecer en primer lugar a 

Dios, a mi familia que son el pilar 

fundamental de mi vida y en especial a 

mi profesor guía que con su ayuda  este 

proyecto llego a su culminación. 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este proyecto va dedicado a mi familia, 

por su apoyo incondicional y paciencia 

para el desarrollo de mi tesis, a las 

personas que han estado a mi lado 

como mi soporte y compañía durante 

todo el período de mis estudios. 

Ing. Roberto López, por su apoyo y 

motivación en el proceso minucioso de 

culminar  mi tesis.  



vi 

 

RESUMEN  

 

El presente proyecto está basado en un orden que facilitará la comprensión de 

los capítulos estructurados de esta manera su lectura será ágil y entendible.  

 

Capítulo I Se hace un estudio general acerca del cuy como animal, originario 

de la región andina Ecuador - Imbabura, en este capítulo se determinan 

antecedentes, crianza y evolución del consumo de su carne.  

 

Capítulo II Se realizó un estudio de mercado, profundizando tanto la oferta que 

tenemos en nuestro país, como la demanda potencial de nuestro mercado 

elegido. 

  

Capítulo III Aquí podemos encontrar un análisis legal, tanto de la normativa 

nacional, como de la internacional tomando en cuenta requisitos, restricciones, 

impuestos y procesos a seguir dentro y fuera del país. 

 

Capítulo VI Nos proporciona información acerca del plan de introducción y 

promoción en el mercado de nuestro producto, analizando todas las variables  

que intervienen y determinando estrategias para una exitosa comercialización.  

 

Capítulo V Realizamos un análisis financiero haciendo referencia a diferentes 

escenarios en los que en la práctica de nuestro centro de acopio, podría 

encontrarse, esto con la finalidad de determinar la factibilidad del proyecto. 
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ABSTRACT  

This project is based on an order that will facilitate the understanding of the 

chapters structured in this way the reading will be streamlined and 

understandable. 

 

Chapter I  is made a comprehensive study about the guinea pig as an animal, 

a native of Ecuador Imbabura Andean region, this chapter are determined 

background, upbringing and development of their meat. 

 

Chapter II  was conducted market research, deepening both the supply we 

have in our country, as the potential demand for our chosen market. 

  

Chapter III  we can find a legal analysis of both the national legislation such as 

the taking into account international requirements, restrictions, taxes and 

processes to follow within and outside the country. 

 

Chapter VI  provides us information about the plan of introduction and market 

promotion of our product, analyzing all the variables involved and determining 

strategies for successful marketing. 

 

Chapter V  conducted a financial analysis by referring to different scenarios in 

practice from our distribution center, you may find this in order to determine the 

feasibility of the project. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION AL TRABAJO DE INVESTIGACION  

 

1.1. Introducción  
El presente plan de tesis tiene como objetivo principal lanzar al mercado 

internacional una estrategia comercial tanto en Ecuador formando un centro de 

acopio ubicado en el Juncal – Imbabura,  y posteriormente en la que se exportará 

la carne de cuy enfocado para ecuatorianos radicados en Estados Unidos – 

Nueva Jersey. 

 

La investigación del tema tiene como propósito llegar a la población de 

ecuatorianos en Nueva Jersey, ofreciendo el producto de exportación que es la 

carne de cuy, entre el año 2012-2013. 
 

1.2. Planteamiento del Problema 

La exportación de carne de  cuy es un negocio que ha logrado gran expectativa 

de venta en países extranjeros en donde radican ecuatorianos y es muy difícil 

encontrar dicho producto en esos países, ya que no es originario. 

 

Debido a que existe mucha demanda por este producto, se ve la necesidad de 

ofertar la carne de cuy por su sabor tan exquisito y saludable.  

 

1.3. Pregunta de Investigación 

 

Con la exportación podremos cubrir la demanda insatisfecha de carne de cuy 

en Estados Unidos-Nueva Jersey. 
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1.4. Formulación de hipótesis  
 

El consumo y la demanda de carne de cuy en el mercado de Estados Unidos, 

son ascendentes y serán cubiertas totalmente con la exportación desde la ciudad 

de Quito. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de exportación de carne de cuy a Estados Unidos - Nueva Jersey 

desde Imbabura-Ecuador  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Desarrollar el esquema de introducción investigativo para la exportación de la 

carne de cuy al mercado de Estados Unidos, en base a un marco teórico 

relacionado. 

 

- Identificar las características, usos del producto en el mercado ecuatoriano y  

las relaciones comerciales con proveedores. 

 

- Analizar el mercado de los Estados Unidos y sus diferentes requerimientos para 

la importación del cuy ecuatoriano. 

 

- Elaborar un plan de logística de exportación para conocer todos sus procesos, 

procedimientos y exigencias para enviar al mercado de los Estados Unidos. 

 

1.6. Justificación 
Debido a que se vive en un mundo totalmente globalizado  se aprovechará este 

producto al mercado exterior, ya que hoy en día como política de gobierno se 

motiva a la exportación y así apoyar a la economía del país,  tomar en cuenta 

que 

La crianza de cuyes generarían ingresos a las personas dedicadas a esta 
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actividad, ya que de la producción total de cuy en el Ecuador según publicación 

del diario el Hoy, el 70 por ciento está a cargo de pequeños y medianos criadores. 

Por la demanda y gran acogida que tiene este producto en países extranjeros, 

donde se encuentran personas ecuatorianas radicadas, consideramos que por 

su  añoranza y cultura atraerá mucho este producto. 

 

El cuy es un animal de países Andinos como Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela 

y su consumo es muy representativo ya que es considerada su carne muy 

saludable y bajo en grasas, además que su sabor lo hace exótico tomando en 

cuenta que hoy en día la  personas se enfocan en buscar un hábito alimenticio 

saludable. 

(Dr. Felipe Figueroa Chávez. Centro ideas. Programa san marcos, Cajamarca). 

 

1.7. Marco Teórico  

El cuy es una especie nativa de los Andes de mucha utilidad para la alimentación, 

se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, ser una fuente 

excelente de proteínas y poseer menos grasa. Los excedente pueden venderse 

y se aprovecha el estiércol (abono orgánico). 

 

La carne de cuy es muy apetecida a nivel nacional en Ecuador, ya que la 

consumen cuando se  celebran festividades, por lo general en forma cultural y 

gastronómica prefieren recibir con este famoso plato a sus invitados.  

En las operaciones de comercio internacional, se utilizan como facilitadores 

operativos a los términos de intercambio denominados Incoterms. 

 

Los Incoterms son una serie de términos internacionales de comercio usados en 

todo el mundo. También se pueden definir como normas sobre las condiciones 

de entrega de las mercancías. 

 

Las reglas Incoterms explican un conjunto de términos que reflejan usos entre 

empresas en los contratos de compraventa, describen principalmente las 
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tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancías de la empresa 

compradora a la vendedora.  

(Incoterms / Cámara de Comercio Internacional). 

El arancel de exportaciones guiará la estructura y función del producto que 

vamos a exportar e informar tarifas y preferencias arancelarias. 

Es aquel arancel aduanero concebido para efectuar exportaciones  

exclusivamente. 

 

En el país la NANDINA constituye la nomenclatura base del arancel de 

exportaciones; sin embargo, la estructura tarifaria aplicable a los productos de 

exportación ha sido establecida de manera parcial y fragmentaria. 

Las barreras arancelarias nos permitirán observar si el producto que queremos 

introducir al país meta, no tiene ninguna clase de traba o barrera. 

 

 Se designa con esta expresión a las tarifas arancelarias que, dada su magnitud, 

constituyen verdaderas trabas al comercio internacional. Tanto las tasas 

nominales de protección, cuanto las tasas de protección efectiva, son 

consideradas como barreras arancelarias. Con la información que otorga el 

Banco Central del Ecuador analizaremos la posición exportable y valor en 

compras que tiene este producto en el mercado meta. 

 

1.8. Metodología de la investigación  

Para  fines de  este proyecto se utilizará  los siguientes métodos que a 

continuación se detalla por capítulos.  

 

En el capítulo uno se utilizará el método histórico lógico, en el que se busca 

conocer más a fondo la  introducción del producto al mercado meta para lo cual 

se necesitará saber la reseña histórica del producto. 

 

En el segundo capítulo se utilizará el método estadístico e inductivo, en el que 

se va a conocer que oferta exportable ha tenido el Ecuador durante los últimos 

diez años, las características del producto,  sus usos, cuantos productores 



5 

 

existen y de qué tipo, la aplicación correcta del código arancelario, que cantidad 

de exportación se ha realizado en los últimos diez años, obtener datos en cifras 

de volumen y valor. 

 

En el tercer capítulo el método a utilizar será el estadístico, porque se pretende 

obtener valores y cantidades reales, para analizar el mercado objetivo, la   

producción total local, así como la cantidad de  importaciones que se han 

realizado en el  país meta en los últimos diez años,  analizar preferencias 

arancelarias, barreras de entrada. 

 

En el capítulo cuarto mediante el método inductivo y estadístico, se analiza el 

proceso logístico que se va a llevar a cabo para transportar la mercancía tanto 

local como internacionalmente, verificar minuciosamente que requisitos y 

trámites se necesitan para exportar. 

 

El capítulo cinco finalmente se analizará mediante el  método deductivo, nuestra 

fuente principal será la recopilación de información procesada anteriormente y 

así formular las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Los contenedores brindan mayor protección que los pallets y facilitan la 

manipulación de las mercaderías disminuyendo los costos en el embalaje y 

seguro de las mismas. 
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CAPITULO II 

CARACTERISTICAS Y USOS DEL PRODUCTO – ECUADOR 

 

2.1. Características del  cuy 

Es un mamífero roedor que es originario de la zona Andina, tiende a  adaptarse  

a diversas condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa 

o el llano hasta alturas de 4.500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto f

rías como cálidas. El cuy en el mercado ecuatoriano se acoge y se identifica co

mo costumbre propia del Ecuador dando inicio y apego desde la historia con nu

estros indígenas, se agrega en el comercio la gastronomía como platos típicos d

e todas las  provincias y lo más importante la facilidad de criar este animal el gr

ado de valor nutritivo que tiene la carne. 
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2.1.2. Generalidades del Cuy  
El cuy (cobayo o curí) es un mamífero roedor originario de la zona andina de 

Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. En estos países existe una población estable 

de más o menos 35 millones de cuyes, siendo el Perú el mayor productor y 

Consumidor de este animal. La distribución de la población de cuyes en el Perú 

y el Ecuador es amplia; se encuentra casi en la totalidad del territorio, mientras 

que en Colombia y Bolivia su distribución es regional y con poblaciones menores. 

Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes 

pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4.500 metros sobre 

el nivel del mar y en zonas tanto frías como cálidas. 

 

2.1.3. Ciclo Reproductivo del Cuy 
El cuy es un animal muy reproductivo, ésta es una de las ventajas de su crianza. 

Es muy importante tomar en cuenta las etapas de su ciclo reproductivo para así 

aprovechar tanto el potencial de reproducción como la posibilidad de tener cuyes 

fuertes y apetecidos en el mercado. Las etapas más importantes son: 

 

2.1.4. El Empadre 
El empadre es la acción de juntar al macho con la hembra para iniciar el proceso 

de la reproducción. Los cuyes se pueden reproducir cuando alcanzan la pubertad 

(en las hembras entre las seis y ocho semanas de edad y en los machos dos 

semanas después). La pubertad empieza cuando la hembra presenta su primer 

celo y los machos ya pueden cubrir a las hembras. Solo cuando el cuy hembra 

está en celo, acepta que el macho la cubra. 

 

Se conocen varios sistemas de empadre; uno de los más utilizados es el sistema 

de empadre continuo, el cual consiste en colocar las hembras reproductoras 

junto con el macho durante una fase reproductiva (un año) en forma permanente, 

en el cual se aprovecha el celo post-parto de la hembra, ya que esta, 2 a 3 horas 

después del parto presenta un celo fértil con un 85% de probabilidad de 

aprovechamiento. En base a este tipo de empadre las hembras pueden tener de 

4 a 5 partos por año.  
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El otro sistema de reproducción es el empadre discontinuo, que consiste en 

separar a los machos una semana antes del parto y volverlos a colocar al cabo 

de 21 días, lo cual permite un descanso sexual y recuperación de las hembras. 

Bajo este sistema las hembras no aprovechan el celo post-parto y se obtiene 4 

partos por año. 

 

2.1.5. Gestación de cuyes  
Esta etapa se inicia cuando la hembra queda preñada y termina con el parto. La 

gestación o preñez suele durar aproximadamente 67 días (9 semanas). Si la 

hembra no está bien alimentada o no cuenta con el agua suficiente pueden morir 

algunas de las crías en su vientre, esta es una de las razones por la cual se 

producen partos de una sola cría. La hembra gestante necesita estar en los 

lugares más tranquilos del cuyero, porque los ruidos o molestias pueden hacer 

que corran, se pongan nerviosas, se maltraten y por consiguiente se pueden 

provocar abortos. 

 

Para levantar o agarrar a las hembras preñadas, se debe proceder de la 

siguiente manera: con una mano sujetar al cuy por la espalda y con la otra mano 

y el antebrazo, el vientre del animal. No se debe coger a las hembras por el cuello 

porque al mantenerlas colgadas puede producirles un aborto. 

 

2.1.6. Parto 
Concluida la gestación se presenta el parto, el cual no requiere asistencia, por lo 

general ocurre por la noche y demora entre 10 y 30 minutos. El número de crías 

nacidas puede variar desde 1 hasta 7. La madre ingiere la placenta y limpia a las 

crías, las cuales nacen completas, con pelo, los ojos abiertos y además 

empiezan a comer forraje a las pocas horas de nacidas. 

 

2.1.7. Lactación 
La lactación es el período en el cual la madre da de lactar a su cría, tiene una 

duración de 2 semanas desde el momento del nacimiento hasta el momento del 

destete (14 días). Las crías comienzan a mamar inmediatamente después que 
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nacen. Las crías no son tan dependientes de la leche materna como otras 

especies. Cuando las camadas son numerosas, las crías crecen menos, porque 

reciben menos leche. 

 

Las madres producen buena cantidad de leche durante las dos primeras 

semanas de nacidas las crías.  

 

Después de este tiempo casi no producen leche, esto se debe en parte a que las 

madres han quedado preñadas después del parto. Por esta razón se recomienda 

retirar a las crías de las madres a los 14 días de nacidas. Las crías pueden 

duplicar su peso entre el nacimiento y el destete. 

 

2.1.8. Destete 
El destete es la separación de las crías de la madre, el cual se realiza concluida 

la etapa de lactación, entre los 10 a 14 días de edad, no es recomendable realizar 

a mayor edad debido a que los cuyes son precoces (pueden tener celo a partir 

de los 16 días de edad) y se tiene el riesgo que las hembras salgan gestantes 

de la poza de reproductores. Al momento del destete se debe determinar el sexo 

y caracterizar al animal, a fin de poder identificarlo con relativa facilidad.  

 

El sexaje se realiza cogiendo a cada cría de espaldas y observando sus 

genitales. Se puede ver que las hembras presentan la forma de una "Y" en la 

región genital y los machos una especie de "¡" claramente diferenciable. 
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2.2. Determinación del código arancelario  

 
 

2.2.1. Convenios comerciales  
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2.2.2. Trámites para la exportación  
 

Los trámites necesarios son:  

- Obtención del visto bueno -  declaración aduanera de exportacion (DAE) 
- Tramite en aduana: 

 
o Factura comercial  
o Documento de embarque BL 
o Certificado de origen 

    
  

2.2.3. Normas INEN 
De acuerdo a lo establecido por el instituto ecuatoriano de normalización 

(INEN), la conclusión es que el cuy enlatado que se exporta a los estados 

unidos de norte américa, lleva una marca registrada por ecuador producto 

originario (HECHO EN ECUADOR).    

2.2.4. Datos sobre el IVA 

2.3. Producción y oferta en el mercado de origen  
La producción en grandes escalas de la carne de cuy puede ser una realidad en 

el Ecuador y ello representa una gran oportunidad para todas aquellas personas 

que estén vinculadas a su crianza.  
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Según estudios realizados y datos recolectados, mediante la producción de cuy 

para fines comerciales son Cotopaxi, Imbabura, Pichincha y Carchi.  

En realidad, la cantidad de existencia de productores nacionales se basa en una 

cantidad total de 800 de productores a nivel nacional. 

2.3.1. Productores nacionales del Ecuador (cuy) 
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2.3.2. Composición nutricional por porcentajes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Principales competidores de cuy  
 
Ecuador     20% 

 
Bolivia     30% 

 

Colombia    10%  

 

Perú      40% 

 

Proveedores participantes en la 

exportación de cuy faenado: 

 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
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2.3.4. Producción masiva de cuyes ecuatorianos 
La producción de cuy en el Ecuador va en aumento y es considerable la variación 

en cantidad con respecto al tiempo. Según datos de PRODEPINE (Proyecto de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro ecuatorianos) la producción mensual 

de cuyes a nivel nacional en el año 1999 fue de 43.233 kilos de carne de raza 

Macabeo y para el año 2005 el Ministerio de Agricultura determinó una 

producción mensual de cuyes de 100.000 kilos de carne de la misma raza, como 

podemos observar en aumento de la producción es bastante notorio. 

La exportación del cuy es un negocio que ha logrado causar gran expectación 

en varios países del mundo especialmente en los Estados Unidos,  

 

En la actualidad las autoridades y sectores del gobierno Ecuatoriano, se han 

interesado por promover y patentar al cuy como producto peruano, debido al 

incremento de la demanda de su carne al exterior ,principalmente del Japón, y 

por ser una alternativa alimenticia de los sectores sociales de baja condición 

económica. El Ecuador registra una producción anual de 16 mil 500 toneladas 

de cuyes. 

2.4. Evolución de producción y faenado de cuyes en Ecuador 

Los animales deben estar 15 horas en ayunas para ser faenados, al momento 

que los animales estas listos para ser faenados deben ser colocados en un lugar 

tranquilo, para evitar que estén nerviosos, ya que el estrés ocasiona mala 

presentación. 

 

2.4.1. Proceso de Faenamiento Equipos y Materiales: 

- Máquina peladora de cuyes 

- Refrigerador/congelador 

- Balanza 

- Recipientes plásticos (baldes) 

- Cucharones 

- Bandejas Plásticas 

- Plastifilm (plástico adhesivo para alimentos) 
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Este animal cada vez se hace más representativo en la gastronomía fina, 

Introduciéndolo en diferentes platillos que han sido catalogados exquisitos como 

son: 

- Locro de cuy; 
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- Cuy al Natural; 

- Ají de Cuy; 

- Picante de Cuy; 

- Brochetas de Cuy; 

- Chicharrón de Cuy; 

- Cuy al Vino; 

- Enrollado de Cuy; 

- Milanesa de Cuy; 

- Escabeche de Cuy; 

- Arroz con Cuy; 

- Cuy al Pisco; 

- Consomé de Cuy; 

- Cuy Adobado; 

- Pachamanca de Cuy; 

- Cuy en Salsa de Maní, entre otros más. 

 

2.4.2. Estándares Típicos para la Exportación 
- Peso cuy vivo: 1.400 gramos 

- Edad 3 meses 

- Sexo: Machos o Hembras descartadas para reproducción 

- Color : Pelajes claros (colorado, blanco, bayo y combinaciones) con orejas 

- Claras o del color del manto. 

- Sanidad: libre de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

- Externas: Sin lesiones en la piel (cortes y heridas) 

2.5. Proceso de faenado de cuy Ecuaexporcuy S.A.  
El centro de acopio Ecuaexporcuy S.A. la cual se encuentra ubicado en el Juncal, cuya 

productora de cuyes la misma que se localiza en Pimanpiro, pertenecientes a la 

provincia Imbabura. 

Selección del cuy  

Se seleccionara según su conformación tipo A, que corresponde a cuyes 

mejorados de conformación física, semejante a un paradepipedo, con gran 
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desarrollo muscular tiene buen conversión alimenticia y de temperamento 

tranquilo por lo que es considerado un clásico productor de carne. 

 

Pesaje  

El promedio comercial de las carcasas llegan a 600 gramos y de 5 a 8 kilos en 

pie. 

 

Pelaje  

Se posee una maquina peladora de cuyes de la más alta calidad en tecnología. 

 

Faenamiento 
Se posee una planta de faenamiento en la cual se realiza la preparación de la carne cuy 

para su exportación. 

Desinfectado  
El desinfectado se procede a la carne para mantenerle en un estado de frescura, para 

consumo pasivo. 

Envasado  

El envasado se llevara a cabo en latas de aluminio regido por las normas de 

calidad establecidas por el INEN y Ministerio de salud pública con registro 

sanitario. 

 

Empacado  

El empacado de carne de cuy se realiza en cartones para transportar al 

extranjero. 

 

Embalaje 

El proceso de embalaje se realizara mediante zunchos esquineros y grapas, 

detallados con sus respectivos pictogramas. 
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2.6. Exportaciones desde Ecuador al mundo  

En conclusión de acuerdo a la publicación de datos estadísticos representados 

en los últimos diez años se constata que los primeros cinco países son los más 

grandes exportadores a continuación el detalle.    

 

Tabla: N° 4: datos anuales   

Tomando de: Trademap  
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CAPITULO III 

2.7. Producción local en el mercado meta  

De acuerdo a lo establecido en el mercado meta “Estados Unidos”,  producción 

de cuy se da durante todo el año. 

 

Razón por la cual los ecuatorianos residentes en el continente Norte Americano 

tienen mucho aprecio a la carne de cuy por ser rico en nutrientes vitamínicos, y 

en especial por ser un animal comestible de su país natal ecuador.  

 

La producción de carne en los centros comerciales de los Estados Unidos es de 

7000000 de kilogramos anuales, de los cuales la Empresa Ecuaexporcuy S.A.   

Exporta 7000 kilogramos por mes en conclusión se realizara 4 exportaciones po

r año. 

 

2.7.1. Determinación del precio   

La fijación del precio, da soporte a los objetivos fijados en cuanto a los volúmen

es de comercialización previstos y es crucial para determinar la clase de deman

da que se busca atender. Por lo tanto el precio del cuy se lo establecerá en bas

e al precio del mercado y al peso del cuy. De ahí que el kilo de cuy faenado se e

ncuentra aproximadamente en $8,00, Mientras que un cuy pelado se encuentra 

en $6,00 en el mercado local. Para fines de exportación y tomando en cuenta q

ue deseamos tener un margen de utilidad del 50% además del valor agregado q

ue presenta nuestro producto el precio para el broker será de$9,86 c/u. A demá

s se debe considerar que se venderán y comercializarán cuyes de un peso apro

ximado de 800gr. Para nuestro proyecto compraremos cuyes de altísima calida

d para siempre ofrecer lo mejor, por este motivo los precios del pie de cría será

n de $12,60 las hembras y $16,20 los machos, con un peso de 1500gr. y 1800g 

respectivamente. 
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2.8. Estados Unidos importa cuy desde el Ecuador (valores)  
 

A continuación se detalla valores estadísticos de las importaciones de cuy 

desde Ecuador.    

 

  Tabla N° 5 datos establecidos en valores   

  Adaptado de: Trademap datos estadísticos – www.trademap.gob.ec 
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2.8.1. Estados unidos importa cuy (cantidades) 

 

Tabla N° 6: importaciones de cuy por Estados Unidos  

 

Tomado de: Trademap   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2.9. Importaciones ecuatorianas de cuy mundo (valores) 

 

Tabla N° 7: importaciones de cuy ecuador mundo   

 Tomado de: Trademap  
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2.9.1. Importaciones ecuatorianas de cuy mundo (cantidades) 
 

A continuación se describe las importaciones ecuatorianas por año  

 

Tabla N° 8: importaciones ecuatorianas  

Tomado de: Trademap 
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3. Acuerdos preferenciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo establecido por el gobierno del Ecuador de nombre Rafael Corr

ea Delgado, se concreta que el acuerdo ATPDA, pasa a formar parte de una m

edida unilateral, de acuerdo al rompimiento de relaciones comerciales,  por con

siderar la solicitud de asilo para Edward Snowden, en cuya fecha indicada 26 d

e Junio del 2013 de concluir con preferencias arancelarias. 

 

Al momento de querer realizar exportaciones a los Estados Unidos se debe con

tar con un Abono Tributario el cual se trata de un permiso para exportar debido 

a que hubo la terminación del ATPDA. 

 

El decreto de la culminación con el ATPDA, se encuentra establecido en el regi

stro oficial de la ley orgánica de incentivos para el sector productivo que compe

nsara a las exportaciones que ingresaran a los Estadios Unidos sin el beneficio 

de las preferencias arancelarias de la ATPDA, mediante la concesión de un Cer

tificado de Abono Tributario estipulado con las siglas (CAT). 

 

3.1. Sistema generalizado de preferencias arancelarias SGP + 

El Sistema Generalizado de Preferencias GSP+ es un programa comercial de    

 
Figura N° 6: Acuerdos comerciales  

Tomado de: Google  
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Estados Unidos que tiene por objeto ayudar a las naciones en desarrollo a mejo

rar su condición económica mediante la importación de productos de los países 

beneficiarios que ingresan libre de aranceles.  

 

La particularidad del SGP+ es que es renovado anualmente por el Congreso y   

ser un programa unilateral de preferencias, está sujeto a criterios de elegibilidad 

del país otorgante que podrían variar de año a año. 

 

La lista de elegibilidad31 del SGP+ contempla productos clasificados en unas 3,

400 partidas arancelarias diferentes dentro del HTSUS.  

 

Estas mercancías califican para la entrada libre de impuestos si fueren importad

os directamente desde cualquiera país beneficiario. 

 

3.1.1. Nación más favorecida  

Como miembro de la Organización Mundial de Comercio OMC, Ecuador puede 

acceder a los tipos arancelarios establecidos por dicha organización.  

 

3.2. Barreras arancelarias aplicadas a las importaciones  

Las barreras arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en un 

país los importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o salida de l

as mercancías. Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el producto q

ue se desea comercializar en algún mercado resulta relativamente fácil, toda ve

z que generalmente se encuentran en una Tarifa Aduanera. 

 

En este sentido, la tarifa aduanera es considerada como un instrumento que pro

porciona transparencia y certidumbre al exportador y al importador. 

 

3.2.1 Barreras no arancelarias aplicadas a las importaciones  

Licencias previas de importación: implican un permiso del Gobierno para 

autorizar la importación del producto. 
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Cuotas o contingentes arancelarios: restringen la cantidad de productos que 

pueden ingresar al país. 

Barreras técnicas: son requisitos específicos que deben cumplir los productos 

para ingresar demostrables con inspecciones o certificaciones. 

Barreras sanitarias y fitosanitarias: son normas relativas a la salud, la 

seguridad y aplican específicamente a alimentos, productos farmacéuticos y 

cosméticos. 

 

Fijación de precios internacionales para que un grupo de países o empresas 

controlen los precios internacionales, como el caso del petróleo en la OPEP. 

 

Controles de tipo de cambio o a la inversión extranjera: entre otro tipo de 

requisitos adicionales que imponen los países para proteger la industria local. 

 

4. Envase 

Según el decreto de los Estados undosos se debe cumplir con ciertas normas d

e envase, para la exportación de carne de cuy faenado, se requiere de un mate

rial que no contamine al ambiente, y se base en normas de sanidad,  en este ca

so se seleccionara cilindros de aluminio para la exportación de cuy. 

 

4.1. Empaque  

El empaque debe contemplar materiales que estén basados a las normas de ca

lidad INEM y a las normas de HACCP, en este caso se seleccionara cartones p

ara la colocación de cilindros. 

 

4.2. Embalaje  

El embalaje debe estar regido a la legislación Estado unídense sobre la 

prevención de riesgos, para la salud de los consumidores y protección del medio 

ambiente, Los envases hechos de materiales vegetales deberán someterse a 

controles sanitarios.  
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4.3. Etiquetado   

Es importante mencionar que la etiqueta debe contener información en ingles de 

la agencia de promoción de las exportaciones de Ecuador, aunque no es 

obligatoria la marca “Green dot” que simboliza el reciclaje, está presente en todos 

los productos vendidos en Estados Unidos.  

Las etiquetas deben incluir información de que los productos son basados en un 

comercio justo. 

5. Pictogramas    

Es la información que se le da al personal que va a manipular la mercadería, 

usos de posición, cantidad máxima de apilamiento, protegerle de lluvias, etc. 

 

 

 

 

Figura N° 7: pigtogramas   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: altavista.com  
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6. Paises que compiten en la exportacion de cuy   
 

En la tabla estadistica que se puede observar se encuentra una variedad de 

Paises competidores en la exportacion de cuy con el Ecudor. 

 

Tabla N° 9: Paises competidores de Ecuador  

Tomado de: Trademap  
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CAPITULO IV 
7. Flujograma del proceso de exportación  

 

 

Figura N° 8: Flujograma establecido para la exportacion de carne de cuy faenado  

 

Centro de acopio 

ecuacuYexport S.A. 

Proceso de faenado 

de cuy 

Proceso de envase, 

empaque y almacenaje   

Transporte centro de 

acopio – paletizadora 

Cubicaje y costos del 

flete marítimo  

Embalaje y etiquetado 

de mercancía 

Proceso de exportación  

Ecuador – UnitedStates 

Autorizaciones previas 

para la exportación 

Emisión del certificado 

firma electrónica - token 

Declaración aduanera de 

exportación - DAE  

Termino de negociación            

FOB  

Cierre de la exportación 

de cuyes  
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8. Documentos de exportación 

Factura comercial.- Es el documento mercantil, en el cual consta los datos del 

vendedor, en el caso de ser: sociedad anónima, sociedad limitada etc. Todos los 

datos del mismo deben estar visibles incluyendo el domicilio fiscal. Los datos del 

producto deben estar especificados correctamente por el proveedor que vende 

el bien o servicio.  

 

Declaración aduanera de Exportación.- Es un formulario en donde se registran 

las exportaciones que se desean realizar, se debe presentar en la aduana, en 

donde formalizará la exportación junto con los documentos  de acompañamiento 

y soporte.  

 

Con la implementación de sistema ecuapass, el proceso de orden de embarque 

se elimina, solo se debe realizar la declaración aduanera de exportación. Con el 

ecuapass luego del aforo respectivo, deben proceder a la salida de mercancías, 

y por último deben presentar el manifiesto. 

 

Lista de empaque.- Es un documento en el cual va el detalle de los artículos 

embalados por bultos, con cierta descripción en unidades contenidas en cada 

uno de ellos, este documento es comparado con otros documentos como son: 

factura comercial y conocimiento de embarque.    

9. Emisión de requisitos previos a la exportación 

Base legal  

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, es una 

entidad del sector público ecuatoriano creado por ley publicada en el Registro 

Oficial, Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, conforme a los 

siguientes términos: 
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Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: 

Art. 95.- Promoción no financiera de exportaciones.- Créase el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, adscrito al Ministerio 

rector de la política de comercio exterior, que se estructurará y funcionará según 

lo que se establezca en el Reglamento.” 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General para la 

Organización y Funcionamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR,  publicado en el Registro Oficial No. 

459 de fecha 31 de mayo del 2011, que instaura en su artículo 2 sus objetivos 

conforme el siguiente detalle: 

Registro Sanitario  

En los siguientes productos se requiere de un Registro Sanitario:   

Drogas     Cosméticos   Perfumes   

Plaguicidas   Alimentos procesados    Medicamentos 

Certificado sanitario 

El registro sanitario es un instrumento para la emisión de un certificado sanitario 

para la exportación, el certificado sanitario se obtiene en las oficinas de 

Agrocalidad. Este documento de control sanitario del país de origen, da la 

constancia de que la mercancía cumple con las normas sanitarias locales e 

internacionales.        

Certificado HACCP  

Este tipo de certificado demuestra que la compañía Ecuaexporcuy S.A, está 

utilizando un sistema adecuado de control en calidad de producción, 

procesamiento de limpieza, y en el empaquetado de los productos a exportar, el 

certificado HACCP sirve para controlar los peligros que afecten a la salud. 

 

 



32 

 

Certificado de origen  

El certificado de origen, es un documento que exige muy pocos países, para que 

puedan gozar de ciertas preferencias arancelarias, siempre y cuando estén 

conformados por un acuerdo bilateral establecido entre naciones.   

Bill of Lading 

Es el conocimiento de embarque marítimo a lo que se le conoce como B/L, es 

un documento por el cual la naviera reconoce que ha recibido la mercancía para 

su transporte hasta el puerto de destino. 

10. Apertura de la exportación 

En el sistema ECUAPASS, pueden realizar una nueva exportación, y para lo cual 

requiere de los siguientes documentos como base:   

Factura comercial original 

Lista de empaque 

Autorizaciones previas 

11. Cotización de la exportación 
El mismo es un documento establecido, por ciertos derechos y obligaciones tales 

como son: del exportador y del importador para evita diversos riesgos en una 

operación comercial. La cotización debe estar enfocada en los siguientes 

parámetros: 

 

Objetivo: Especificación de las características del producto  

Formas de pago: Depende de la modalidad en la que se escogió  

Producto y embalaje: especificación del tipo de producto y embalaje     

Entrega de la mercancía: Aspecto dependiente del incoterm que se utilice    
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12. Condiciones de pago exportador e importador 
Carta de crédito, para que el comprador pueda realizar el depósito de los gatos 

efectuados en la operación de la exportación que se ha llevado a cabo por el 

vendedor tales como son: gasto trasporte, gasto seguro, gasto trámites de 

aduana, etc. La carta de crédito es una promesa condicional de pago efectuada 

por un banco emisor, por cuenta de una persona física solicitante. 

 

La misma es una forma financiera de pago seguro, enfocado hacia el vendedor, 

si la cancelación de las exportaciones se realiza mediante carta de crédito, y no 

se conoce al cliente, se ven en la obligación de exigir que la carta de crédito 

documentaria sea: confirmada, pagadera, irrevocable a la vista contra la entrega 

de los documentos respectivos.           

 

13. Cierre de la exportación 

Se procede al cierre de la exportación de carne de cuy faenado ante el SENAE, 

con el objetivo de obtener la DAE, la cual cuenta con un plazo de 30 días después 

de haber ejecutado un embarque, para este tipo de trámite se requiere de estos 

documentos: 

 

Copia de la factura comercial 

Póliza de seguro   

Copia de lista de empaque 

Copia de certificado de origen 

Copias no negociables del documento de transporte Bill of Lading 
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14. Término de negociación establecido por el importador 
FOB (FREE ON BOARD) 

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la 
borda del buque en el puerto de embarque convenido. 
 
El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de 
las mercaderías desde aquel punto. 
 
El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la 
exportación.  
 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 
navegables interiores. 
 

 

Obligaciones del vendedor 

Entregar la mercadería y documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 

Obligaciones del Comprador 

Pago de la mercadería 

Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Flete (lugar de importación a planta) 

Demoras 

 

15. Logística aplicada al proceso de transporte   

15.1. Proceso de paletizado 

 

La paletización procede al agrupamiento de cuyes faenados, tomando en cuenta 

el sistema de empaque y embalaje sobre un pallet americano, obviamente 
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asegurado con grapas, esquineros y películas, estas herramientas se debe 

utilizar para embalar la carga de tal manera que se pueda manipular, almacenar, 

trasportar de manera segura como una sola unidad de mercancía. Para asegurar 

la carga es necesario la utilización de zunchos en combinación: 2 vueltas hacia 

arriba, 2 vueltas hacia los lados 2 vueltas hacia abajo.  

 

En un cilindro entra un cuy faenado con tales medidas que se verán a 

continuación: 

 

 

Figura N° 9: descripción del cilindro en cuyas medidas  

 

 

 

 

 

 



36 

 

Cada caja está prevista para la colocación de 12 cilindros, que contienen carne 

de cuy faenado. 

 

 

En cada pallet americano contiene 4 cartones con 48 cilindros de cuy. 

Peso pallet americano:  25 kilogramos  

Peso máximo del pallet:  1200 kilogramos  

 



37 

 

16. Calculo flete Marítimo  
Cada kilogramo de cuy tiene un precio de: $ 1.80 

Cada caja de 12 cilindros tiene un peso de: 35 libras  

Cada cilindro de cuy tiene un peso de: 2.7 libras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1. Cálculo de los kilogramos sobre volumen  
 

L  A  H 

120  100  115 =    138000        =    23 Kg/Vol 

         6000 

 

23 X 20 = 460 volume  

460 X 1.80 = 820 flete marítimo  

8280 / 20 = 41,40 costo por pallet  

 

Otros costos que incluye en el flete marítimo: Combustible819 

Combustible 819 + flete marítimo 820 + uso contenedor reffer 750 =     TOTAL 2,389 
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16.1.2. Contenedor de 20 pies  embarques marítimos   

 

6.1.3 Cubicaje pallets en contenedor  
 

Figura N° 13: plataforma del contenedor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: caracteristicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: maerks  
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Altura del contenedor:     2.38 m 

Altura de las cajas más el pallet:   230  m  

Espacio ocioso del contenedor a lo alto:  8      cm  

Espacio ocioso del contenedor a lo ancho:  27    cm 

  

 
Figura N° 14: altura del contenedor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detalle de pesos  
 

· Peso total de las cajas más pallet:  470 libras  

· Peso de la carga en el contenedor:  9400 libras 

· Peso del contenedor más la carga:  15000 libras    

· Cantidad de cajas en contenedor:  240 

· Cantidad de pallets en contenedor:  20 

· Volumen del contenedor:    26, 2 

· Cantidad de cilindros globales:  2880 

· Cada cuy tiene un valor de:   17 dólares  
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17. Costos unitarios de exportación a los Estados Unidos  
 

Tabla N° 9: detalle de costos   

 

 

 

Según lo estipulado por las navieras aduaneras los datos basados anteriormente 

se encuentran sujetos a la exportación marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo  Valor Precio unitario por cuy  

Exwork 20,160 7 

Tramsporte interno  650 0,06 

tramites de certificacion  125 0,01 

Manipuleo de la exportación  220 0,02 

      

FOB  21,155 7,09 

      

Fob  21,155   

Flete internacional  2389 0,82 

      

CFR 23,544 7,91 

      

CFR 23,544   

SEGURO 1 % 235,44 0,08 

      

CIF  23.779,44 7,99 
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                         CAPITULO V 

18. Demostración de hipótesis basada en el proyecto  

A continuación se puede visualizar el cumplimiento de la hipótesis establecida 

en el proyecto, exportación de cuy faenado hacia los Estados Unidos. 

 

Tabla de: porcentajes  

Nº Hipótesis  Cumplimiento Porcentajes 
1 Parámetros establecidos, en los 

estudios de mercado acerca de la 

demanda insatisfecha. 

Si 85 % 

2 Al existir una demanda comercial en 

Estados unidos, se ha visto la 

oportunidad de comercializar carne de 

cuy faenado. 

Si 92 % 

3 Ofertas que dan a conocer la carne de 

cuy que se va a comercializar. 

Si 88 % 

4 Capital Invertido para la compra de 

cuyes, mediante nexos de 

negociación con los productores del 

Cotopaxi. 

Si 94 % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento total               90 % 
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18.1. Conclusiones  
La crianza de cuyes es alternativa para la comercialización en el mercado 

segmentado por el Ecuador ayuda a  ya que al existir una demanda del 31 % 

insatisfecha se ha vista la oportunidad de promocionar y vender la carne de cuy 

faenada en Estados Unidos 

 

Para el producto analizado se determina que existe una demanda insatisfecha 

de 2880 cuyes, pudiendo de esta manera satisfacer el mercado insatisfecho con 

un 12% lo cual hace a este proyecto muy viable y con muchas probabilidades de 

éxito. 

 

Para la ejecución de este proyecto, la empresa que se encuentra en principios 

de comercialización en el mercado se ha visto en la oportunidad de exportar 

carne de cuy está ubicada en la provincia de Imbabura Pimanpiro (El Juncal). 

 

A pesar de haber terminado con las relaciones comerciales entre Ecuador y 

Estados Unidos nos acogemos como país menos favorecido al SGP obteniendo 

así el ingreso libre de mercaderías- 
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18.2. Recomendaciones  
Aplicar todo el conocimiento, adquirido en capacitaciones brindadas por el 

Centro de Gestión y Capacitación del Consejo Provincial de Pichincha, para 

optimizar la producción y obtener carne de cuy de calidad. 

 

 

Formalizar legalmente la constitución de la Asociación de Productores 

Agropecuarios Ecuaexporcuy S.A.  Para dar a conocer al mercado una buena 

imagen empresarial, lo que permitirá desarrollar la marca. 

 

 

Crear y mantener un sistema de medición de mercado que de acuerdo al tamaño 

de la unidad productiva se pueda tomar decisiones sobre estrategias 

publicitarias. 

 

 

Ejecutar las actividades de producción y comercialización combinando 

efectividad y eficiencia para que la empresa sea sostenible a largo plazo.  

 

 

Estudiar la posibilidad de exportar carne de cuy a países como Estados Unidos 

logrando expandir la marca “Ecuaexporcuy S.A.” al extranjero en el mediano 

plazo. 
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FUENTES 

http://salarios.mrl.gob.ec/ 

 

http://www.bce.fin.ec 

 

http://www.bnf.fin.ec 

 

http://www.inamhi.gob.ec/ 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias 

 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap2.html 

 

http://www.unariño.edu.co.,2002 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/ 

 

http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Diversid/quest/poblacionmuestra.do 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/economia/inflacionconcepto 
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Presentación del cuy 

 

 

 

 

Observación interna del cuy pelado  
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Exhibición del cuy faenado 

 

 

 

 

Criadero de cuy  
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