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RESUMEN 

El siguiente plan de investigación describe una 

exportación de pulpa de maracuyá a China cumpliendo a cabalidad con los 

requisitos solicitados, posibilitando su  expansión y obteniendo un  mayor 

mercado de consumo dando a conocer el sabor único que diferencia al 

producto que ofrece el Ecuador.
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ABSTRACT

 
The following research plan describes an exportation of passion fruit pulp to

China fully complying with the prescribed requirements, enabling expansion and 

obtaining a greater consumer market by introducing the unique flavor that

differentiates the product offered by Ecuador.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El presente plan de tesis hace referencia al potencial y el beneficio que se 

pueden presentar en una exportación de pulpa de maracuyá a un país como 

China que con el pasar del tiempo ha empezado a demandar productos 

naturales. 

 

El tema propuesto fue escogido en base al potencial que tienen las frutas no 

tradicionales en Ecuador. 

 

El interés de este trabajo surgió como una iniciativa que conlleva ofrecer un 

producto de calidad que ayude a mejorar la alimentación en el gigante asiático. 

 

También se toma en consideración algunas de las ventajas que se tiene en el 

país al momento de exportar como la libertad de aranceles. 

 

Esperando su buena acogida en el mercado meta, y que permita la expansión 

del producto a todo el país.  

 

1.1 Delimitación del Tema 

Exportación de pulpa de maracuyá desde Ecuador a China aplicando los 

métodos de exportación en base a las exigencias del mercado internacional 

para el periodo enero-marzo 2015.  

 

1.2 Definición del Problema 

La conciencia por una alimentación saludable en China exige una creciente 

demanda de productos naturales libres de aditivos y preservantes es por eso la 

prioridad de realizar la exportación. 
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1.2.1 Planteamiento del Problema 

La consciencia por una vida saludable obliga a las personas a cuidar lo que 

consumen por eso existe la tendencia del consumidor por los productos 

naturales. La pulpa de maracuyá es un producto natural de calidad y para 

poder incursionar en China debe cumplir  con las respectivas exigencias del 

consumidor sobre este tipo de productos. 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Es factible realizar una exportación de pulpa de maracuyá a China que se 

acople correctamente en  el mercado objetivo? 

 

1.4 Formulación de hipótesis 

 

La conciencia que existe en China por el consumo de productos favorables 

para la salud permite un ingreso conveniente para este tipo de productos que 

de cierta manera generalice su popularidad y siga incrementando este mercado 

de consumo. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Efectuar un plan de exportación con el producto pulpa de maracuyá a China, y 

cumplir con los pasos necesarios para que sea una opción de consumo en este 

mercado. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Reconocer el problema del siguiente plan de tesis y realizar la 

investigación del presente producto. 

 Determinar las características exactas del producto. 
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 Especificar los factores requeridos para el estudio del producto.  

 Proponer el método correcto para introducir el producto en el mercado 

meta. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el siguiente plan 

de tesis. 

 

1.6 Justificación 

Esta propuesta nace como idea de expandir y fomentar el consumo de pulpas 

naturales provenientes de Ecuador a China tomando en cuenta la necesidad de 

una alimentación saludable mediante un producto que esté libre de aditivos y 

colorantes fabricado con un proceso de calidad y que mejor destacar los 

beneficios que contribuye a la salud. 

 

China es un país que demanda productos naturales y orgánicos de gran 

calidad. Actualmente, el consumidor chino prefiere cancelar un valor alto 

por un producto que le garantice salud, bienestar y calidad, en lugar de 

un producto que cueste menos, pero que no tenga buenas 

características. (Explored, s.f.) 

 

Se debe considerar que el consumo aporta vitaminas que el cuerpo necesita 

para llevar una vida saludable.  

 

Necesidades latentes del mercado chino pueden permitir que las pulpas 

ecuatorianas, en especial la maracuyá, puedan encajar por su sabor y 

propiedades únicas. 

 

La pulpa de maracuyá es el mejor acompañante para la  preparación de 

batidos y que mejor opción que cubrir el constante consumo por los jugos que 

se está popularizando en China. 
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La pulpa de maracuyá es un producto natural que ofrece una mejor alternativa 

de consumo, un producto 100% natural hecho con las mejores frutas, que 

cumple con las exigencias de un mercado, consciente sobre la alimentación 

sana y que no escatime en pagar por un producto de calidad sobre los 

productos convencionales. 

 

1.7 Metodología 

El tipo de metodología a utilizar en los presentes capítulos de investigación es 

el método deductivo porque se empieza de lo general a lo particular. 

 

El método deductivo se eligió ya que está acorde al tema propuesto porque se 

tomara la información de noticias, páginas web que serán la base teórica de la 

investigación “Exportación de pulpa de maracuyá desde Ecuador a China” 

 

Capitulo 1 

Se aplicara el método deductivo porque se tomara la información encontrada y 

revisada de las fuentes también como un apoyo y una guía para enfocar de 

mejor manera el tema propuesto. 

 

Capitulo 2

Mediante el método deductivo se resaltara la información específica de la pulpa 

de maracuyá, explicando detalladamente datos técnicos y los motivos  por los 

que se escogió  para realizar una exportación y el país China como mercado 

meta. 

 

Capitulo 3 

Los métodos histórico y deductivo para recopilar la información necesaria y 

cumplir con el capitulo 3 exponiendo los datos necesarios para complementar 

la investigación del producto de pulpa de maracuyá sus estadísticas, 

producción, importaciones en el país meta, barreras de entrada, y análisis de la 

competencia  

 



5

Capítulo 4 

El método deductivo permitirá encontrar la información más importante y 

necesaria para explicar el respectivo proceso, requisitos, trámites y el 

transporte que se va a utilizar en la “Exportación de Pulpa de Maracuyá desde 

Ecuador a China” 

 

Capítulo 5 

En este ultimo capitulo el método a utilizar será el inductivo porque será el pilar 

para que la investigación sirva de provecho y poder fundamentar un excelente 

desarrollo de los objetivos para emitir la conclusión más idónea en el presente 

trabajo.  

 

1.8 Marco teórico 

 

1.8.1 Teorías del Comercio Exterior 

 

Tomando en consideración las palabras de David Ricardo en 1817 sobre la 

ventaja comparativa manifestó que un país debe dedicarse a elaborar los 

productos y servicios que produce  de forma eficaz  e importar de distintos 

países  los que produce de manera ineficaz. (Pecina, 2011) 

 

Para el presente trabajo se escogió la teoría de ventaja comparativa, ya que 

dicha teoría permite obtener una mejor comprensión de lo que un país debe 

hacer como especializarse en la producción de un bien para obtener beneficios 

y sea una ventaja a su favor para corresponder la demanda  del mercado meta.

Según la ventaja competitiva de Michael Porter, se hace énfasis en crear 

estrategias de valor adecuadas y aprovechar las circunstancias para salir a 

flote con el producto en el mercado meta. Fomentar motivos esenciales por el 

cual el cliente tenga una mayor tendencia hacia el producto. (Webyempresas, 

s.f.) 
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1.8.2 Historia 

 

El maracuyá también se le conoce como fruta de la pasión a continuación se 

explica brevemente porqué: 

 

Los colonizadores españoles cuando vieron el aspecto que tenia la flor  

manifestaron  que era muy  parecida a una corona de espinas y que varios de 

los elementos que la conforman  se parecen a los que se utilizaron en la 

crucifixión de Jesús y desde ese momento le designaron a la maracuyá como 

fruta de la pasión. (Ana, 2011) 

 

1.8.3 Mercado 

 

Ecuador es uno de los mayores productores e importante proveedor de 

concentrado de maracuyá en el mercado internacional. (El telégrafo, s.f.) 

 

De cierta manera esto permite expandir su consumo al mercado chino 

aprovechando la actual comprensión de este país por el consumo de productos 

naturales que empiezan a ser muy solicitados en China ya que existe 

conciencia de la gente por mantener una buena salud, el incremento en sus 

ingresos también influye para que no escatimen al momento de pagar y que a 

la vez puedan degustar y conocer los productos de Ecuador. 

 

1.8.4 Proceso de producción

Para obtener la pulpa de maracuyá primero debe pasar por varios procesos 

que se especifica a continuación. 

 

Evaluación 

La fruta que ingresa tiene que pasar por un proceso de evaluación para que se 

determine si cumple con la calidad exigida. 
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Almacenamiento 

Luego de ser clasificada se inicia el acopio en las bodegas respectivas para 

luego utilizarla en el proceso siguiente. 

 

Pre-lavado 

Se procede a realizar un pre-lavado para quitar suciedad que puede tener en 

ese momento. 

 

Seleccionado 

Consiste en escoger de manera minuciosa la fruta apta para seguir en el 

proceso.  

 

Cepillado y Lavado 

El procedimiento de cepillado se realiza sobre la fruta escogida para quitar la 

suciedad restante luego pasa a ser lavada nuevamente. 

 

Extracción 

Aquí se coloca la fruta en dirección de lugar de extracción donde su proceso 

consiste en extraer la cascara, semillas. 

 

Centrifugación

Con una maquina centrifuga se realiza el procedimiento esencial para separar y 

eliminar partículas que se encuentran en el jugo. 

 

Pasteurización 

Se ingresa el jugo al proceso de pasteurización  donde puede llegar alcanzar 

altas temperaturas para liquidar cualquier existencia de microorganismos 

infecciosos. 

 

Concentración

En esta fase se utiliza diferentes evaporadores para obtener un concentrado.  
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Envasado, Despacho 

Posteriormente se envasa en tambores metálicos que tienen en su interior 

fundas de polietileno para luego ser transportado a las cámaras de congelación 

y ya puede comercializarse o a su vez ser exportado a otro país. (Exofrut, s.f.) 
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Capítulo II: El producto en el mercado de origen 

2.1 Características y usos del producto  

 

El maracuyá es una fruta rica en vitaminas A, C, E contiene un alto porcentaje 

de fibra natural debido a sus semillas con buen efecto sobre el estreñimiento y 

reduce el colesterol. 

 

Las propiedades antioxidantes que tiene esta fruta evitan el envejecimiento 

prematuro de la piel, la vitamina A con sus propiedades permiten mejorar la 

salud visual, también contiene vitamina B que es adecuado para los nervios. 

 

No contiene grasas y junto a sus propiedades antioxidantes es adecuado para 

dietas adelgazantes. (Botanical-Online, s.f.) 

 

La pulpa tiene varios usos que se le puede dar para el consumo de las 

personas, el más común es beberlo si se le agrega agua y azúcar. 

 

Se puede emplear en la preparación de tortas, yogurts, refrescos, néctares, 

mermeladas, helados, pudines, enlatados y licores además el jugo sin disolver 

es espeso, concentrado y puede añadirse en otros jugos. (Yanuq, s.f.) 

 

2.2 Código Arancelario 

 

Según la cuarta enmienda del sistema armonizado el producto pulpa de 

maracuyá se encuentra en la subpartida 2009801200, en la actualidad ya no se 

utiliza esta subpartida porque fue cerrado por la quinta enmienda del sistema 

armonizado. (Ver. Anexo 1) 

 

Como lo determina la quinta enmienda del sistema armonizado vigente, para el 

producto pulpa de maracuyá la subpartida es 2009892000. (Ver. Anexo 2) 
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Sección IV Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 

alcohólicos  y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco 

elaborados 

 

Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes 

de plantas 

 

20.09 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de 

hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante. 

  Jugo de cualquier otra fruta o fruto u hortaliza: 

 

20098920 De maracuyá (parchita) (Passiflora Edulis). (Aduana, s.f.) 

 

2.3  Lugares donde se produce 

Por los cambios climáticos los lugares óptimos para el cultivo del maracuyá 

están distribuidos en varias provincias de la región costa del Ecuador.  

 

Las principales zonas de cultivo de esta fruta están ubicadas en las 

provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro y en algunas zonas 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. (Proecuador, s.f.) 

 

Las zonas donde se produce el  maracuyá  se dividen en los siguientes 

cantones: 

 

Chone, San Isidro, San Vicente, Bahía, Quinindé, Santo Domingo, 

Quevedo, El Empalme, Vinces, Babahoyo, Milagro, La Troncal, Naranjal,  

El Guabo, Pasaje, Piñas y Portovelo. (Proecuador, s.f.) 
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2.3.1 Cantidad que se produce 

 

La cantidad de maracuyá varía deacuerdo a la producción y rendimiento por 

hectárea de cada provincia.  

 

En la tabla 1, se presenta las principales provincias donde se produce  en lo 

que respecta al año 2013. 

 

Tabla 1. Maracuyá superficie, producción y ventas a nivel provincial 

Año 
Producto 

MARACUYA 
(FRUTA FRESCA)

Provincia Zona Tipo 
Superficie 
Plantada

(Ha)

Superficie 
Cosechada

(Ha)

Producción 
(T)

Ventas    
(T)

2013 
MARACUYA BOLÍVAR 5 

Solo  
     

2013 
MARACUYA BOLÍVAR 5 

Asociado  
34,3 34,3 374,5 374,5

2013 
MARACUYA CHIMBORAZO 3 

Solo  
3,8     

2013 
MARACUYA CHIMBORAZO 3 

Asociado  
     

2013 
MARACUYA COTOPAXI 3 

Solo  
10,2     

2013 
MARACUYA COTOPAXI 3 

Asociado  
     

2013 
MARACUYA EL ORO 7 

Solo  
60,3 22,3 186,7 186,7

2013 
MARACUYA EL ORO 7 

Asociado  
     

2013 
MARACUYA ESMERALDAS 1 

Solo  
128,2 59,3 359,3 356,0

2013 
MARACUYA ESMERALDAS 1 

Asociado  
     

2013 
MARACUYA GUAYAS 5 

Solo  
232,2 73,5 146,8 146,6

2013 
MARACUYA GUAYAS 5 

Asociado  
71,5 56,7 128,6 121,9

2013 
MARACUYA LOJA 7 

Solo  
42,3     

2013 
MARACUYA LOJA 7 

Asociado  
     

2013 
MARACUYA LOS RÍOS 5 

Solo  
341,7 100,3 618,3 582,5

2013 
MARACUYA LOS RÍOS 5 

Asociado  
112,1 19,5 24,8 24,2

2013 
MARACUYA MANABÍ 4 

Solo  
1072,1 784,1 3299,0 3194,6

2013 
MARACUYA MANABÍ 4 

Asociado  
116,8 38,8 78,5 76,4

2013 
MARACUYA PICHINCHA 2 

Solo  
75,9 31,9 91,8 91,8

2013 
MARACUYA PICHINCHA 2 

Asociado  
20,7 17,4 35,2 35,2

2013 
MARACUYA 

SANTA ELENA 
5 

Solo  
24,9 24,9 82,6 81,9

2013 
MARACUYA 

SANTA ELENA 
5 

Asociado  
1,5 1,5 0,6 0,6

2013 

MARACUYA 

STO. 
DOMINGO DE 
LOS 
TSACHILAS 

4 

Solo  

1181,5 530,9 1585,3 1584,3

2013 

MARACUYA 

STO. 
DOMINGO DE 
LOS 
TSACHILAS 

4 

Asociado  

358,2 98,4 416,2 416,2

Tomado de: (Magap, s.f.) 
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2.3.2 Estacionalidad de la producción 

 

La estacionalidad va de acuerdo al comportamiento del clima, el desarrollo de 

la planta depende de ello. 

 

Siendo una fruta de vida corta, inicia su proceso desde la cosecha en los 6 y 7 

meses posteriores efectuado el trasplante, los frutos se desarrollan en los 50 a 

60 días después del periodo de florescencia o floración de la planta que inicia 

durante los seis meses y puede  alcanzar un peso de 130 g, en su mejor 

período puede aumentar su producción entre 1 a 2 frutos por día y comienza a 

producir desde el octavo-noveno mes desde que se realizó el trasplante. De 

igual forma luego de la fecundación, el fruto llega a madurar en 65 a 80 días. 

 

Su tiempo de vida puede alcanzar los tres años y ser rentable en todo ese  

periodo de tiempo. 

 

Aproximadamente existen 28 mil hectáreas sembradas de esta fruta en 

Ecuador, con una rentabilidad alrededor de 14 toneladas métricas por hectárea. 

Generalmente se cultiva la variedad Passiflora edulis flavicarpa o fruta de la 

Pasión Amarilla porque existe una alta producción de este tipo por cada 

hectárea y es apta para la producción. (Hidalgo y Andino, 2011, pp. 6-7) 

2.3.3 Tipos de Productores 

 

Las investigaciones realizadas permiten constatar que en Ecuador existen 

varios industrias dentro del país especializados en la fabricación de pulpa, jugo 

y concentrado. 

 

En la tabla 2 se puede observar los más importantes productores del producto 

y  destacar los siguientes:  
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Tabla 2. Productores de pulpa de maracuyá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

2.4 Exportaciones de pulpa de maracuyá desde Ecuador, al mundo 

 

Mediante la subpartida arancelaria 2009801200 y la 2009892000 que le 

sustituye en la quinta enmienda del sistema armonizado se obtuvo la 

información necesaria sobre las exportaciones realizadas de Ecuador al mundo 

en los últimos 10 años.  Para el siguiente análisis se tomo en cuenta los 5 

principales países importadores como se puede observar en la tabla 3 y la 

figura 1, permitiendo identificar que en los años 2007 y 2011 hubo un 

incremento considerable con respecto a la cantidad exportada en el año 2012 y 

2013 que presenta una notable disminución.  
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Tabla 3. Lista de los mercados importadores para un producto exportado 
por Ecuador  
Importadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mundo 0 19384 24093 27339,78 17600 15376 24655 27804 10720 9712 

Países Bajos 
(Holanda) 0 12864 16620 19723,93 11406 10551 17785 22257 6500 6418 

Estados Unidos 
de América 0 3364 3863 3962,82 3414 2580 2776 3061 2657 963 

Australia 0 686 1151 730,027 675 488 745 720 450 852 

Reino Unido 0 501 116 69 162 314 932 232 115 25 

Canadá 0 239 191 241 113 344 420 306 65 169 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 
 

En el año 2012 bajaron los precios de la fruta maracuyá, esto ocasiono que los 

productores perdieran interés y decidieran dejar de cultivarla. 

(Agronegociosecuador, s.f.) 

 

Figura 1. Análisis de la cantidad exportada del producto por Ecuador al mundo 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 

 

Países Bajos (Holanda) lidera la lista con el mayor número de importaciones 

realizadas del producto seguido por Estados Unidos, Australia, Reino Unido y 

Canadá. 

 

En lo que respecta al valor exportado desde Ecuador al mundo en los últimos 

10 años que se puede apreciar en la tabla 4 y figura 2 que en los años 2009, 
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2010 y 2011 se produjo un impulso en el incremento del valor, desde el 2012 

se refleja un progresivo descenso con respecto a los años anteriores.  

 

Tabla 4. Lista de los mercados importadores para el producto exportado por 

Ecuador 

Importadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mundo 0 41566 63169 61471 46451 78764 83377 68953 27242 45807

Países Bajos 
(Holanda) 0 25839 42292 41134 29703 50712 55338 54891 14900 26452

Estados 
Unidos de 
América 0 7708 10821 11519 9068 13737 11523 7544 7009 6589

Australia 0 1529 2486 1243 1416 1955 1992 1499 1115 2989

Reino Unido 0 990 393 221 508 2785 4566 756 493 76

Brasil 0 571 677 362 0 2086 964 0 769 4972

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 
 

Países Bajos (Holanda) presenta más afluencia como principal importador de 

este producto seguido por Estados Unidos, Australia, Reino Unido y por ultimo 

Brasil que en el 2013 tuvo un importante aumento. 

Figura 2. Análisis de valor exportado del producto por Ecuador al mundo. 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Mundo

Países Bajos

(Holanda)

Estados Unidos de

América

Australia

Reino Unido

Brasil



16

Capítulo III: Análisis del mercado meta 

3.1 Producción local 

En China la cascara del maracuyá tiene color violeta y su producción se 

concentra en provincias sureñas de Guangxi, Hainan y Yunnan, por lo que su 

consumo como jugo es mucho más habitual por la gente que vive al sur del 

país.

Las cifras obtenidas por la aduana de china permiten constatar que Shanghái 

es el principal puerto de ingreso para las importaciones del producto con el 

41% de la cantidad, en el segundo puesto se encuentra la provincia de Jiangsu 

(de la cual Shanghái forma parte geográfica) con el 28%, luego esta Beijing con 

el 21% y la provincia de Cantón con el 10%. (Proecuador, s.f.) 

El área designada para el cultivo de maracuyá tiene más de 5,000 has y la 

mayor parte de la fruta es transportada a las fabricas donde es procesada para 

convertirla en concentrado de jugo. (Proecuador, s.f.) 

3.2 Importaciones pulpa de maracuyá en China. 

La partida arancelaria para la pulpa de maracuyá en China es 2009.8913.

(Ver. Anexo 3) 

La siguiente tabla 5 en conjunto con la figura 3, se puede observar la cantidad 

del producto que fue importado por China desde el mundo en los últimos 10 

años.

Tabla 5. Importaciones realizadas del producto en China 

Paises 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mundo 12335 438 9513 7626 101815 40622 145803 101929 182246 237324 

Tomado de: (Trademaps, s.f.)
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Como se puede observar el incremento sucede en el año 2008 y 2010 aunque 

tiende a variar, en el transcurso de lo que va el año 2012 se muestra un mayor 

impulso que ha ido en ascenso demostrando la buena aceptación del mercado 

chino por el consumo de este producto. 

 

Figura 3. Análisis de la cantidad importada del producto desde el mundo a 

China 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 

 

La siguiente tabla 6 en conjunto con la figura 4, se puede observar el valor del 

producto que fue importado por China desde el mundo en los últimos 10 años. 

 

Tabla 6. Importaciones realizadas del producto en China 

Paises 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mundo 17 3 12 12 308 264 573 356 471 728 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 
 
 

 
 

Figura 4. Análisis del valor importado desde el mundo a chinatomado 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 
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3.3 Importaciones del producto seleccionado desde el Ecuador 

En la tabla 7 y la figura 5 se pueden examinar las exportaciones de la cantidad 

efectuada por Ecuador a China y permite demostrar que las exportaciones 

ecuatorianas cayeron en 2013 frente al 2012 año en el que tuvo su mayor 

apogeo, esta caída es causada por falta de interés de los agricultores 

ecuatorianos en cultivar la fruta ocasionando escasez del producto.    

  

Tabla 7. Importaciones realizadas desde Ecuador a China 

Pais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ecuador 10000 0 80 0 50150 36000 25000 29000 70000 4401

Tomado de: (Trademaps, s. f.) 

Figura 5. Análisis de la cantidad importada desde Ecuador a China 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 

 

En cuanto al valor importado desde Ecuador se puede apreciar en la tabla 8 y 

la figura 6, presenta una notable caída y su tendencia a la baja en lo que 

respecta al año 2013.  

 

Tabla 8. Importaciones realizadas desde Ecuador a China 

Pais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ecuador 14 0 1 0 217 258 150 118 280 61

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 
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Figura 6. Análisis del valor importado desde Ecuador a China 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 

3.4 Acuerdos Preferenciales 

Existen varios acuerdos y convenios que se han realizado entre Ecuador y 

China, referentes a la agricultura y el comercio exterior, formalizando estrechos 

lazos de cooperación entre ambos países; tales como:  

 

 Acuerdo  de  Cooperación  entre  el  Comité  Internacional  Económico  y  

Comercial  de China Internacional y la Cámara de Comercio Ecuador- 

China, el 20 de marzo de 2002. 

 

 China firmo con Ecuador en febrero del 2009 cuatro acuerdos de 

colaboración en los cuales el país asiático inicio una línea de crédito de 

7.3 millones de dólares ya sea como inversión en el país y que aumente 

el comercio de los productos agrícolas. 

 

 En  Septiembre  de  2012  China  y  Ecuador  firmaron  7  convenios  en  

los  ámbitos de cooperación, comercio y  seguridad al mismo tiempo   

que ambos países acordaron iniciar un estudio de factibilidad del 
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comercio bilateral con miras a iniciar un  proceso  de  negociación  de  

un  acuerdo  comercial,  lo  cual  permitirá  incrementar las   

exportaciones   ecuatorianas   a   China. (Proecuador, s.f.) 

3.5 Barreras de Entrada (Arancelarias) 

Las importaciones en China están  regidas  bajo tasas o impuestos 

arancelarios determinados como (MFN) tasas de naciones más favorecidas. 

 

Las tasas MFN son fijadas para: 

 

 Importación  de  bienes  de  origen  de  los  miembros  de  WTO 

(Organización Mundial del Comercio)  que  están  sujetos  a aplicación 

común de las clausulas MFN. (Proecuador, s.f.) 

 

A  continuación  en la  tabla  4, se puede observar los aranceles  aplicados por 

China  para el presente producto: 

 

Tabla 9. Aranceles aplicados por China 

Código del 
producto 

Descripción del 
producto 

Régimen 
arancelario 

Arancel aplicado 
(como reportado) 

Arancel 
aplicado 
(convertido)

Arancel 
equivalente 
ad valorem 
total Contingente 

2009891300 

Fruit juices (including 
grape must) and 
vegetable 
juices,unfermented 
and not containing 
added spirit,whether 
or not containing 
added sugar or other 
sweetening matter: 
Juice of any other 
single fruit or 
vegetable: Other: 
Fruit juice: Passion-
fruit juice 

MFN duties 
(Applied) 20.00% 20.00% 20.00%   

Tomado de: (Macmap, s.f.) 
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3.6 Barreras de Entrada (No Arancelarias) 

 

En cuanto a las importaciones en China se rigen a un control y regulación 

mediante documentos previos que se exigen para su aprobación como son las 

licencias de importación e inspección de productos. 

 

La licencia de importación es necesaria para una entidad que no tiene 

autorización como importadora y es primordial presentarla cuando ingresan los 

productos al país. 

 

En particular las importadoras autorizadas deben presentar licencias generales  

que les permitirá importar aquellos productos dentro de los límites permitidos. 

En lo que concierne a las mercancías que tengan licencia de calidad 

internacional están libres de ser inspeccionados  también aquellos bienes que 

jamás hayan tenido inconveniente en ninguno de los procesos de control. 

3.6.1 Certificación Internacional HACCP 

(HACCP o APPCC) Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de 

Control.  

 

Aunque no es obligatoria su presentación, la compañía exportadora  que así lo 

desee puede obtener esta certificación y con ello conseguir más ventajas  al 

momento de ingresar con el producto al mercado chino. (Proecuador, s.f.) 

 

Los beneficios de una certificación HACCP van desde obtener alimentos 

seguros que no afecten la salud del consumidor, mejor reputación y más 

facilidad al momento de su comercialización ya que se consigue una mejor 

imagen y posición  del producto  en la mente de los compradores. (Proecuador, 

s.f.) 
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3.6.2 Trámites de importación en China

 

1) Declaración

La declaración de importación se la realiza en el sistema EDI (Intercambio 

Electrónico de Información) o plataforma E-port (puerto electrónico) de China. 

2) Revisión 

La información ingresada en la declaración es revisada por el sistema 

informático y posteriormente pasa a verificación manual. 

 

3) Presentación de documentos  

La aduana le comunicara de manera electrónica al importador para que 

presente el formulario impreso de la declaración junto con las  licencias de 

importación y los documentos requeridos para que luego proceda con el pago 

respectivo de impuestos.  

 

4) Documentos requeridos 

 Conocimientos de embarque  

 Guía marítima 

 Factura 

 Lista de empaque  

 Contratos de compraventa  

 

5) Desaduanamiento 

Para la nacionalización de las mercancías, el destinatario tiene que haber 

cancelado el pago correspondiente de los impuestos o derechos concernientes 

a la importación realizada. (Proecuador, s.f.) 

Las entidades  reguladoras,  en el ámbito para las exportaciones e 

importaciones en China son las siguientes: 
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 MOFCOM (Ministerio  de  Comercio)   

 GAC (Administración  General de  Aduanas)   

 AQSIQ (Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 

Cuarentena). (Proecuador, s.f.) 

 

China tiene medidas sanitarias  y  fitosanitarias  (MSF)  que se rigen bajo leyes 

y reglamentos, por lo que la legislación que está en vigencia decreta el proceso 

que establece disposiciones ya sean sanitarias o fitosanitarias, incluyendo su 

inspección, cuarentena y supervisión para los productos que están sometidos a 

MSF. (Proecuador, s.f.) 

 

3.7  Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje 

China exige varios puntos que se deben tomar muy en cuenta al momento que 

ingresa un producto extranjero, son  medidas normales de regulación que tiene 

el país asiático. 

 

 El Destinatario claramente detallado. 

 Los productos tiene que tener el etiquetado y la información técnica en 

idioma chino. 

 Información detallada de la lista de empaque. 

 Llenar en idioma chino los formularios técnicos y también los acordados 

con el cliente. (Proecuador, s.f.) 

 

Al momento de empacar el producto, ya sea en cajas, pallets o empaques se 

debe colocar información en ambos lados de la caja donde  debe constatar: 

 La Marca,  

 Peso bruto/Peso neto: XX kg,  

 Tamaño: largo x ancho x altura en cm,  

 El País de Origen. 
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Un aspecto muy importante es que los productos que no lleven o no tengan 

identificación en idioma chino, no podrán pasar la revisión de aduana, si esto 

ocurre el exportador tendrá que realizar una solicitud especial para que se 

coloquen etiquetas en las bodegas de la aduana, pero esto tendrá un costo que 

correrá a cargo del vendedor. (Proecuador, s.f.) 

 

3.8 Análisis de la competencia

En la siguiente tabla 10 y 11, se puede observar la lista de los principales 

países exportadores a China en los últimos 10 años, permitiendo identificarlos 

como competencia directa. 

 

Vietnam presenta el mayor número de exportaciones realizadas seguido por 

Taipei Chino, Tailandia, Países Bajos (Holanda) y Portugal. 

 

Tabla 10. Lista de paises competidores 

Exportadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VietNam 0 0 7024 2460 0 0 73649 70343 83153 163656

Taipei Chino 0 0 0 72 0 144 23415 983 22261 49090

Tailandia 0 0 2196 7 51101 180 0 0 0 0

Países Bajos 
(Holanda) 0 0 0 0 0 1 8000 2 0 15872

Portugal 0 0 0 0 0 4293 5486 1598 3084 0

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 

 

En el siguiente gráfico, se observa la tendencia que varía de acuerdo a los 

años con respecto a las  exportaciones, desde el 2004 al 2013 como 

competencia, Vietnam desde el año 2010 presenta un alza considerable en las 

exportaciones del producto superando de esta manera a los demás países. 
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Figura 7. Análisis de la cantidad importada desde los países competidores a 

China 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 

 

En lo que respecta al valor importado se puede apreciar en la tabla 11 y el 

grafico 8 que Vietnam sigue manteniendo el liderato aunque en el año 2012 

presenta cierta tendencia a la baja pero es compensada en lo que va el 2013. 

 

Tabla 11. Lista de paises competidores 

Exportadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VietNam 0 0 8 2 0 0 284 233 147 470

Países Bajos 
(Holanda) 0 0 0 0 0 0 41 0 0 112

Taipei Chino 0 0 0 0 0 1 21 3 34 75

Tailandia 0 0 2 0 89 0 0 0 0 0

Perú 0 0 0 0 0 0 70 0 0 2

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 
 

Vietnam mantiene el liderato en las exportaciones a China ya que posee una 

tratado de libre comercio con China lo que favorece a sus productos para que 

ingresen libres de aranceles al mercado chino. (Proecuador, s.f.) 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Viet Nam

Taipei Chino

Tailandia

Países Bajos (Holanda)

Portugal



26

 

Figura 8. Análisis de valor importado desde los países competidores a China 

Tomado de: (Trademaps, s.f.) 
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Capítulo IV: Proceso de Exportación 

 

4.1 Flujo del Proceso de Exportación 

Figura 9. Flujograma del proceso de exportación 
Adaptado de: (Aduana, s.f.) 
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La exportación definitiva permite la salida absoluta del producto fuera del país 

con el adecuado proceso y acatando las normas obligatorias que conlleva al 

realizar este tipo de proceso, como el Copci lo estipula en su art. 154. 

 

Es esencial conocer el proceso correcto para exportar el producto, ya que es 

primordial para culminar la operación con éxito.  

 

La exportación debe estar acompañada por los documentos reglamentarios 

como son los de soporte y cuando el caso lo amerite se incluye los de 

acompañamiento, como el RCopci lo determina en sus arts. 72 y 73. 

 

4.2  Requisitos y trámites de Exportación  

 

Cuando se realiza una exportación se debe cumplir a cabalidad con los 

requisitos: 

 

Los Requisitos son los siguientes: 

 Obtener el Ruc (Registro único del contribuyente) de exportador en el 

Servicio de rentas internas (SRI). 

 Conseguir la firma digital o Token en las diferentes entidades 

designadas para ello (Banco Central o Security data). 

 Ingresar y registrarse en el sistema Ecuapass. (Proecuador, s.f.) 

 

4.2.1 Registro en el Ecuapass 

 

El registro en el sistema Ecuapass es esencial para desarrollar con éxito el 

proceso de exportación. (Ver. Anexo 4) 

 

1. Pasos a seguir para completar el registro en el sistema Ecuapass:  

 Crear usuario y contraseña 

 Registrar Token 
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2. Registro de usuario autentificación electrónica: 

 Solicitud de uso (Representante legal de la empresa, empleado con  

la autorización del Rep. Legal, general autorización a terceros)

4.2.2  Pre-Embarque 

Al iniciar el proceso de exportación en el sistema Ecuapass, se debe transmitir 

de forma electrónica la DAE (Declaración Aduanera de Exportación) de manera 

conjunta con la factura y la documentación que la acompañan (Lista de 

empaque) justo antes de realizar el embarque. (Ver. Anexo 5) 

 

Los datos primordiales establecidos en la DAE son los siguientes: 

 

 Exportador   

 Descripción del producto 

 Consignatario 

 Rumbo de la mercancía 

 

Cuando es aprobada la DAE inmediatamente la mercancía entra  a zona 

primaria, el depósito temporal registra esta operación y luego almacena el 

producto previo al embarque, posteriormente se obtiene el aviso con el tipo de 

aforo correspondiente. (Aduana, s.f.) 

4.2.3  Post-Embarque 

Para terminar con éxito el proceso de exportación (régimen 40), se debe 

cumplir con el último paso que consiste en regularizar la Declaración Aduanera 

de Exportación (RDAE), cumpliendo con un registro electrónico ante el SENAE,  

esto permite conseguir de manera definitiva la DAE. (Proecuador, s.f.) 
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Los documentos requeridos  para el trámite RDAE son los siguientes: 

 

 Copia de la Factura Comercial (Ver. Anexo 6) 

 Copia Lista de empaque (packing list) (Ver. Anexo 7) 

 Copias del Documento de transporte. (Ver. Anexo 8).  (Proecuador, s.f.) 

 

4.2.4 Documentos

 

Los documentos para realizar el trámite de exportación se pueden apreciar en 

la tabla 12 y son los siguientes: 

 

Tabla 12. Documentos de Exportación 

Conocimiento de embarque

Declaración aduanera de exportación (DAE) 

Factura comercial 

Lista de empaque 

Documento de transporte. 

Tomado de: (Proecuador, s.f.) 

 

El ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria) organismo responsable del control sanitario de productos,  mediante 

el Sistema de Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) se encarga de las solicitudes 

para la entrega de registros sanitarios de alimentos. (Ministerio de salud 

pública, s.f.) 

 

El usuario debe contar con el Token para ingresar y realizar cualquier trámite  

correspondiente  al  Registro  Sanitario  a  través   de la  Ventanilla  Única  

Ecuatoriana  (VUE) en el  portal  web Ecuapass. (Controlsanitario, s.f.) 

(Ver. Anexo 9) 

 

Para la presente exportación el ARCSA emitirá el CLV (certificado de libre 

venta) para conseguir el CLV es necesario  el registro sanitario. (Ver. Anexo 

10) 
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4.3 Incoterm seleccionado 

 

De los incoterms, 2010 se escogió el término FOB Free on Board (Libre a 

bordo, puerto de carga convenido) (Ver. Anexo 9), ya que la exportación se 

realizará por vía marítima y por los motivos detallados a continuación: 

 

El exportador asume la responsabilidad y gastos solo hasta el momento en que 

la mercancía se encuentre sobre la borda del buque en el puerto de embarque 

acordado. Desde ese momento le compete al importador asumir el riesgo, los 

costos, y el seguro si lo requiere. (Areadepymes, s.f.)  

 

4.4 Seguro 

El seguro de la mercancía será cubierto por el comprador ya el término del 

acuerdo se realizara con el Incoterm FOB. (Ver. Anexo 11) 

 

Las pólizas por viaje dan cobertura al transporte de una determinada 

mercancía dirigida a un único cliente, a realizar en un único viaje. Las pólizas 

abiertas dan cobertura al transporte de una determinada mercancía dirigida a 

un único cliente, a realizar en más de un viaje. (Plancameral, s.f.) 

 

4.5 Transporte 

El transporte marítimo es la mejor opción para este tipo de producto, ya que en 

los barcos se puede enviar mayor cantidad de mercancía y los costos de los  

fletes marítimos son más económicos. (Pérez, 2012) 

 

Para realizar esta exportación se eligió transporte por vía Marítima desde el 

puerto de Guayaquil. 

 

En la tabla 13 se pueden apreciar los costos y el tiempo promedio de tránsito 

marítimo desde Ecuador al puerto de Shanghai en China: 
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Tabla 13. Costos y tiempo de tránsito marítimo 

POL: Guayaquil - Ecuador 

POD: Shanghai – China

T/T: 36 días aproximados 

Tipo de carga: pulpa de maracuyá-congelada 

Flete: 40': USD 4200 (incl. THO) 

Costos locales: 

+Emisión p/ BL  USD 67.20 (incl. IVA) 

+Handling In p/cntr. USD 56 

+Sellos p/cntr   USD 50.40  

+Emisión de documentos en destino USD 56 

+Costo por manejo de pago local: 

US$ 98 por contenedor (por pagos de fletes) 

US$ 14 por contenedor (por pagos exclusivos de THC) 

US$ 16.80 por contenedor (por pagos de  manejo de carga peligrosa) 

Tomado de: (Transoceánica, s.f.) 

 

El punto de destino para realizar esta exportación por vía marítima es el puerto 

de Shanghái ubicado en el centro de los 18.000 kilómetros de la costa de 

China. Diferentes líneas navieras realizan el servicio de transporte marítimo 

desde el puerto de Guayaquil hasta los principales puertos de China y son los 

siguientes: 

 Evergreen line  

 Transoceánica 

 Hapag-Lloyd  

 Hamburgsud, Maersk. (Proecuador, s.f.) 

 

El producto se colocara en tambores estándar como se puede observar en la 

tabla 14 a continuación: 

 

Tabla 14. Medidas Tambor estándar 

Modelo Diámetro Altura  

Estándar (208 litros, 

55 Galones) 605 mm 877 mm 

Adaptado de: (Logismarket.cl, s.f.) 
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4.5.1 Cubicaje 
 
 Se realizara un envío cada mes con 120 tambores del producto en un 

contenedor reefer de 40”. 

 

Tambor metálico cilíndrico  de 55 Galones 

Peso neto 200 Kg. 

Jugo congelado su vida útil es de 24 meses 

Transporte y almacenamiento: a -18°C 

4 tambores por palet americano 

8 tambores apilados en 2 palets 

120 tambores /4 = 30 palets 

120 tambores en 30 palets americanos 

120 tambores x 200 Kg = 24000 kg 

 

En las tablas 15 y 16 se puede observar las medidas correspondientes del 

contenedor  y tipo de palet que se va a utilizar: 

 
Tabla 15.  Medidas Contenedor 

REEFER

40” Capacidad/Medidas Medidas Internas 

Tara 4800 kg / 10580 lb Largo: 11561 mm / 37´11  

Carga 

Máxima 27700 kg / 61070 lb Ancho 2280 mm / 7´5  

Peso Bruto 

Máximo 32500 kg / 71650 lb Altura: 2249 mm / 8´4  

Capacidad 

Cúbica 59,3 m3 / 2075 ft3 

Apertura de Puerta 

Ancho: 2280 mm / 7´5  

    

Apertura de Puerta 

Altura: 2205 mm / 7´3  

Tomado de: (Rm-forwarding, s.f.) 
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Tabla 16. Medidas Palet 

PALET FUERTE PERIMETRICO 

MEDIDAS  1200  X 1000 mm 

4 ENTRADAS   

PESO:  25 KG 

CARGA DINAMICA CARGA ESTATICA 

1000 KG 3000 KG 

Tomado de: (Unipalet, s.f.) 

 

4.5.2 Precio

El precio del concentrado de maracuyá es $5.500 dólares / TM FOB Guayaquil. 

(Exofrut, s.f.) 

 

Una (TM) tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos. (Wikipedia, s.f.) 
 

 El costo FOB total del contenedor de 40” reefer con 120 tambores de 

pulpa de maracuyá será de $132.000 dólares.  
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Capitulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos  

 

Por medio de los pasos realizados, se puede exportar la pulpa de maracuyá a 

China cumpliendo con los requisitos que necesita y así satisfacer al mercado 

propuesto, entregando un producto natural y de calidad. 

Ecuador lidera las exportaciones de maracuyá en el mundo, esto añade una 

razón más para que pueda hacerlo con la pulpa de maracuyá en China. 

Actualmente Ecuador y China mantienen buenas relaciones esto se podría 

aprovechar llegando a establecer acuerdos que proporcionen que el producto 

obtenga más oportunidades de sobresalir en su mercado. 

China al ser cada vez más consciente del consumo de productos naturales y el 

beneficio que esto aporta a la salud, favorece de cierta manera que productos 

como la pulpa de maracuyá puedan encajar muy bien en este mercado, 

haciendo que su consumo sea cada vez más frecuente. 

Si la acogida es muy buena, esto mejorará sustancialmente las exportaciones y 

así podría existir más apoyo e inversión en el sector agrícola e impulsar más el 

desarrollo económico. 

5.2 Comprobación de la hipótesis planteada 

Mediante el plan propuesto se ha podido evidenciar que es factible la 

exportación de la pulpa a China pero no al 100%, ya que el mercado Chino es 

competitivo con relación a productos importados, pero al cumplir a cabalidad 

los requisitos solicitados y destacando la calidad y elaboración 100% natural de 

la pulpa de maracuyá se puede obtener un lugar privilegiado en el gigante 

asiático. 
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5.3 Otras conclusiones relevantes 

Manejar con cautela y no dejar de lado el potencial que puede tener la 

exportación de las pulpas de fruta, en este caso la de maracuyá ya que su 

aporte económico puede ser favorable y esencial, aportando con muy buena 

rentabilidad y una mejora constante a la balanza comercial del país. 

Ecuador es un país pequeño y su producción no puede ser suficiente para 

China que es un país extenso y de gran población, si el producto tiene el 

impacto esperado se tendría que cumplir con la demanda por lo cual se 

presenta como desventaja y su posible solución incumbe más inversión y 

constante desarrollo para satisfacer este mercado de consumo. 

 

5.4 Recomendaciones 

Dependiendo de la acogida del producto, se puede ir aumentando poco a poco 

la producción y con ello potenciar más las exportaciones. 

En la actualidad varias empresas ya se dedican a la exportación de pulpa de 

maracuyá a China, se puede aprovechar esto como una ventaja para recolectar  

más información así no cometer los mismos errores y mejorar 

proporcionalmente las ventas. 

El gobierno nacional  podría otorgar facilidades y más apoyo de inversión para 

que incremente y exista más interés en la productividad nacional y el producto 

no escasee para que siga liderando y expandiéndose en el mercado exterior.

La competencia que existe del exterior no se puede tomar como una 

desventaja ya que es normal que exista competencia y que de cierta manera 

crea presión para que se siga mejorando tomando en cuenta que por su 

posición geográfica se puede ofrecer productos de excelente calidad con su  

sabor  único e inigualable. 
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ANEXOS



ANEXO 1: SUBPARTIDA ARANCELARIA 2009801200 

       Tomado de (Ecuapass, s.f.) 



ANEXO 2: SUBPARTIDA ARANCELARIA 2009892000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Tomado de (Ecuapass, s.f.) 
 



 
ANEXO 3: SUBPARTIDA ARANCELARIA CHINA 20098913 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tomado de (Macmap, s.f.) 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 4: ECUAPASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
       Tomado de (Ecuapass, s.f.) 



ANEXO 5: EJEMPLO DE DAE (DECLARACION ADUANERA DE EXPORTACI
ÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de (Proecuador, s.f.) 

 
 
 
 
 



ANEXO 6: EJEMPLO DE FACTURA COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de (Proecuador, s.f.) 
 

 
 
 
 
 



ANEXO 7: EJEMPLO DE LISTA DE EMPAQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de (Proecuador, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 8: EJEMPLO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE MARÍTIMO-
BILL OF 

LADING (B/L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: (Controlsanitario, s.f.)  
 
 
 
 
 



ANEXO 9: EJEMPLO DE CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tomado de (Proecuador, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10: INCOTERMS 2010 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de (Controlsanitario, s.f.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO  11: CLV (Certificado de libre venta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tomado de (Proecuador, s.f.) 

 


