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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se establece un proceso para formalizar 

una exportación de artesanías de tagua hacia Francia desde la ciudad de 

Quito, producto terminado que se elabora en base a marfil proveniente del 

árbol de tagua, con proveedores de Manta y Esmeraldas. 

El gobierno está impulsando mayoritariamente los proyectos de exportación 

para expandir su fuerza productiva a nivel nacional y lograr un aporte a la 

economía del país. El cambio de la matriz productiva se basa más en que 

enviemos productos ya terminados y aprovechemos nuestra materia prima, 

generando una cadena hasta llegar al cliente extranjero donde se crea más 

empleo dentro de este país. 

Con este tema se fomenta un crecimiento a utilizar más los recursos del país, 

en favor de varios emprendedores que deseen trabajar con la tagua. Y dar un 

avance a los términos planteados por el estado y utilizar en lo necesario su 

apoyo para llegar a territorios extranjeros. 
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ABSTRACT 
 

In the present investigation the process to formalize the exportation of Tagua 

handicrafts from the city of Quito to France is established, the aforesaid finished 

product is elaborated based on ivory, material that comes from the Tagua Tree, 

and that has its suppliers in Manta and Esmeraldas. 

The government is mostly encouraging export projects in order to expand its 

productive force nationwide and to achieve a significant contribution to its 

economy. The change on the productive matrix bases its achievements on 

exporting finished products while taking advantage  of the raw materials the 

country have, generating a chain of productiveness up to the costumers in 

foreign lands, as a result creating at the same time more jobs within Ecuador.   

Alongside this Ecuador will be able to promote the nation´s growth using the 

raw materials within its limits in favour of various entrepreneurs who desire to 

work with Tagua. Therefore, making advance within the posed terms by the 

government and using what is necessary to get its support in order to reach 

other foreign territories.  
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CAPITULO I 

1 Introducción 
  

1.1  Introducción  
 

Como resultado de la globalización las negociaciones internacionales han ido 

creciendo brevemente y la necesidad de cada uno de los países en vender sus 

productos en exceso e ingresar las mercancías que no producen, así, crear una 

ayuda mutua entre naciones. Ecuador por supuesto tiene una larga trayectoria 

siendo productor y exportador gracias a la diversidad y ubicación geográfica se 

obtiene productos de calidad competitivos a nivel mundial. Al momento existe 

aún más apoyo para las exportaciones e incentivos a ser fabricantes y enviar 

productos finales con nuestras propias materias primas. 

Con este trabajo de exportación de artesanías de tagua hacia Francia se busca 

la creación de empleo y mejorar las condiciones económicas de pequeños 

artesanos, tomando en cuenta que los árboles de tagua se cosechan durante 

todo el año. Siendo el mercado destino uno de los mayores importadores de 

este producto, también enfocados en ir atrayendo nuevas negociaciones, 

puesto que a partir del marfil de tagua podemos obtener muchos otros 

productos comercializados a nivel mundial.           

1.2  Planteamiento del Problema 
 

Se ha propuesto la elaboración de artesanías a base de tagua para ser 

exportados a Francia, debido a que en nuestro país se ha presentado una 

reducción en el consumo de este producto por diferentes razones. Una de ellas 

es la crisis económica que enfrentan los ecuatorianos donde ha aumentado el 

desempleo y las familias se encuentran limitadas en sus gastos. 

 

Por otro lado los gustos y preferencias de las personas, de hecho las pymes se 

encuentran muy afectadas por esta situación. Como ayuda para el desarrollo e 
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internacionalización de los pequeños y medianos productores se ha planteado 

este proyecto. 

1.2 Pregunta de Investigación  
 

¿Es viable  la exportación de artesanías elaboradas a base de tagua a 

Francia? 

1.3 Formulación de hipótesis  

La exportación de artesanías elaboradas a base de tagua a Francia abastecerá 

el mercado al cual está enfocado, y logrará el crecimiento económico de los 

pequeños productores artesanales del Ecuador.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Comercializar artesanías elaboradas a base de tagua en el mercado Francés, 

dirigido a la gran demanda de ese país. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la cantidad de demanda 

existente de artesanías a base de tagua a Francia. 

 Conocer acerca de los procedimientos, restricciones, permisos y exigencias 

existentes en el país destino. 

 Desarrollar un proceso de producción impulsando la preservación del medio 

ambiente y sin causar daños a la salud de los consumidores.    

 Investigar a las pequeñas y medianas empresas artesanales que se 

dedican a la producción artesanías en tagua y comercialización a nivel 

nacional. 

 Conseguir el medio logístico adecuado para la exportación de artesanías al 

mercado Francés. 
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1.5 Justificación  

En el Ecuador existen varios talleres artesanales de tagua, productos de gran 

alternativa para la comercialización internacional, la información disponible nos 

muestra que en el país destino existen distribuidores artesanales con un alto 

porcentaje de consumo.  Por otro lado en este país existe un gran incentivo en 

el sector exportador a través de sistemas sencillos que permiten introducirse en 

el mercado internacional. 

Son muy importantes las exportaciones para todo el sistema económico, 

debido a que nos permite sumar nuestra balanza comercial frente a las 

importaciones que se genera en cantidades mayores; de esta manera en un 

enfoque micro beneficia al crecimiento económico de los pequeños y medianos 

productores; cabe indicar que nuestras artesanías son elaboradas a mano 

siendo muy apetecidas en ese mercado. 

1.6 Metodología 

Para cumplir con los objetivos planteados se detalla procesos; los cuales 

permiten la investigación sobre la exportación de artesanías de tagua; en cada 

uno de los capítulos: 

Capítulo 1: Introducción 

Se aplicará el método inductivo; ayuda el ir desarrollando de una manera 

organizada conceptos amplios en específicos. Creando un panorama general  

e irlos desarrollando mediante conocimientos e información. 

Capítulo 2: Análisis del producto en el mercado de origen 

Se aplicará el método histórico lógico; el mismo que permitirá recopilar 

información acerca de los cambios y comportamientos que ha tenido las 

artesanías de tagua en su proceso de internacionalización   e interpretarlas de 

manera efectiva. 

 



4 
 

Capítulo 3: Análisis del mercado meta 

Se aplicará el método estadístico el cual  permite obtener información mediante 

datos y gráficos estadísticos  para realizar un estudio de demanda del mercado 

al cual estamos enfocados y de esta manera poder determinar la cantidad y el 

valor de nuestro producto.  

Capítulo 4: Proceso de Exportación 

Se aplicará el método Diagnóstico para precisar si este producto tiene 

restricciones en el país destino, y definir de qué manera se procederá con los 

organismos de control de ese país. Acordar cuales son los trámites pertinentes 

que se debe tomar en cuenta  de acuerdo a la información que se pueda 

recopilar mediante la utilización de métodos anteriores.  

Y el método analítico ayudará a comprender las operaciones apropiadas para 

realizar esta exportación; requisitos totales para la exportación de artesanías; 

medios necesarios, negociaciones apropiadas y mecanismos que nos permitan 

obtener los mejores beneficios.   

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

Se aplicará el método analítico; que proporcionará ayuda en la descripción de 

resultados acerca de este proyecto; analizando cada capítulo hasta llegar a una 

disposición final.     

1.7 Marco teórico  
 

El mercado mundial ofrece enormes posibilidades para empresas de 

distintos tamaños y de diferentes sectores. Sin embargo, para aprovechar 

estas oportunidades es fundamental comprender los cambios y las 

tendencias de consumo para poder ofrecer a cada cliente lo que este 

demanda exactamente. (Mathews, 2009)   

Con la finalidad de desarrollar un proceso de exportación de artesanías 

elaboradas a base de tagua a París – Francia, se constituye este proyecto para 
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satisfacer los gustos y preferencias de este nicho de mercado; que cada año 

crece paulatinamente. Localizando la oficina principal  en la ciudad de Quito 

desde donde se realizará las negociaciones con nuestros proveedores a nivel 

nacional, con el objetivo de captar la demanda considerable  de este sector. 

Exportación es la venta de bienes al exterior. El valor de las 

exportaciones se registra en la balanza de pagos, en la sub-balanza de 

mercancías, como ingresos procedentes del resto del mundo. Puede 

hablarse también de exportación de servicios  (fletes, seguros) o de 

capitales; en cuyos casos, las anotaciones de la balanza de pagos se 

hacen en las sub-balanzas de servicios  y de capitales, respectivamente. 

(Gallego, 2002)  

Ecuador para tal efecto dispone de talleres de tagua  localizados 

principalmente en las provincias con climas tropicales y subtropicales; indico 

así su mayor participación en las provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas y 

parte de las provincias de Bolívar, Loja y Cotopaxi tomado como referencia las 

estadísticas de Proecuador. Su proceso de fabricación se lo hace a mano con 

la ayuda de máquinas para cortar, lijar y herramientas para dar el acabado en 

cada una de las artesanías.  

La elaboración de artesanías de tagua se da mayormente en las ciudades de 

Manta, Guayaquil, Montecristi y Esmeraldas. Siendo una actividad rentable 

para muchos artesanos, los mismos que serían los proveedores de este 

proyecto dando así un empuje a la pequeña industria artesanal del país y llegar 

al mercado internacional donde estos productos son muy apreciados 

artesanalmente. 

Por su parte indica Mathews que, “la productividad depende tanto del valor de 

los productos y servicios de un país medido por los precios que se pagan por 

ellos en el mercado como por la eficiencia con la que pueden producirse”.  

(Mathews, 2009) 
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Mientras más competitivo sea un país, mejor nivel de vida para todos 

sus ciudadanos. Por eso, el gran reto para todos los países es como 

mejorar permanentemente en la carrera por la competitividad. Si 

aspiramos lograr desarrollo económico que se traduzca en bienestar y 

calidad de vida para los ciudadanos, estás circunstancias a las que 

hacemos referencia son una condición necesaria pero no suficiente. Se 

requiere generación de riqueza a través de la continua mejora de la 

competitividad, en los ámbitos de la vida nacional, empresarial e 

individual. (Mathews, 2009)      

 

Este proyecto se enfocará en el proceso de exportación, tramitología, logística 

y todo el desarrollo que conlleva enviar esta mercancía a mercados 

internacionales. Determinar los diferentes términos de negociación a través de 

los incoterms 2010, documentación previa y  establecimiento de los estándares 

de calidad exigidos por París. 

 

Con la finalidad de ir aumentando gradualmente la capacidad de exportación, 

se hará vía aérea; realizando acuerdos con los pequeños productores quienes 

obtendrán los mejores beneficios por los precios competitivos que se les 

ofrecerá.   
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CAPITULO II 

2 Análisis del producto en el mercado de origen 
 

2.1 Ubicación Geográfica de las instalaciones de exportación  
 

 

La Oficina y bodega donde se ralizará los procesos de ambalaje, empaque y 

paletización estarán ubicadas en la Av. La prensa y Manuel Valdiviezo en la 

ciudad de Quito. La mercancía llegará desde las ciudades de Manta y 

Esmeraldas los proveedores; con quienes se ha negociado recoger las 

artesanías de tagua en los talleres de los fabricantes. Esta ubicación nos 

permite una cercanía al aeropuerto Mariscal Sucre debido a que desde aquí se 

contratará un nuevo transporte nacional para entregar los pallets al transporte 

internacional.        

 

 

 
 

 Figura 1. Ubicación geográfica de las instalaciones de exportación  

 Adaptado de: (Mapa español, s.f.)  
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2.2 Características y usos del producto 
 

Historia 

 

En tiempos pasados, la tagua fue más conocida y usada que en 

nuestros días. Cuando el marfil se hizo escaso y antes de la era del 

plástico, la tagua era una materia prima de importancia para artículos de 

lujo, procesada en tres continentes en el globo. Por más de doscientos 

años la tagua ha servido como material para netsukes (miniaturas 

japoneses), dados, dominós y piezas de ajedrez. Además para asideros 

de bastones, paraguas, pipas, piezas de mah jong, cajitas de agujas 

etc., figuras religiosas y juguetes. Desde finales del siglo dieciocho hasta 

la Segunda Guerra mundial se usaba tagua para botones de ropa fina. 

Con la llegada del plástico, la tagua fue relegada.  Sin embargo, en las 

últimas décadas es apreciada nuevamente como material de belleza 

natural y por ser un sustituto del marfil sin sus características 

destructivas. Al contrario, la tagua tiene un uso económico, no-

destructivo a la selva tropical y así se protege los bosques tropicales. 

(Agro, 2013) 

 

La fabricación de este tipo de artesanías en Ecuador se lo hace a través de 

maquinaria y herramientas de mano, además de una gran creatividad y diseño 

a la hora de dar los acabados con la mayor perfección posible en todos los 

talleres; quienes han venido mejorando su técnica en el arte de moldear la 

materia prima y convertirla en hermosos adornos muy apetecidos en su 

mayoría por los turistas que visitan nuestro país. 

Sus primeros frutos 

La tagua crece en forma selvática en bosques llamados taguales. La 

Tagua, Corozo o Marfil Vegetal, es la almendra celulósica compleja de la 

semilla de Phytelephas de color blanco, ebúrnea, dura, pesada, lisa y 

opaca que adquiere brillo con el pulimento, inodora, insípida; pero no es 

elástica ni incorruptible como el verdadero marfil. La planta tarda de 14 a 
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15 años desde que se la siembra hasta colectar los primeros frutos y no 

se interrumpe la producción en todos los años y aun siglos. Ofrece 3 

cosechas al año aproximadamente. (Agro, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que un árbol de dos metros de alto no tiene menos de 35 a 40 

años de edad. De las ciclantáceas bien desarrolladas cultivan 

anualmente de 15 a 16 cabezas, también conocidas como 

mocochas.  En cada mococha se reúnen aproximadamente 20 

pepas.  Su nombre científico es Phytelephas Aequatorialis. 

Etimológicamente Phytelephas proviene del griego Phyton=planta y 

Elephas= marfil, es decir, planta de marfil o marfil vegetal. (Agro, 2013) 

Existe una variedad extensa de figuras, juegos como el ajedrez, y muchos 

artículos para uso en los hogares tallado a mano, que actualmente tiene mucha 

tendencia en las familias ecuatorianas como extranjeras. Siendo la palma de 

tagua una planta que se dispone durante todo el año, gracias al clima tropical 

ecuatoriano; tenemos la gran ventaja de proveernos de la materia prima con 

facilidad, además de ser un material durable y apreciado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.  Árboles de Tagua 

Adaptado de: (Tagualand, s.f.) 
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2.3 Clasificación Arancelaria 
 

Ecuador forma parte de la Organización Mundial de Aduanas a partir del 16 de 

diciembre de 1997. Siendo una de sus principales funciones realizar y 

garantizar la promoción de los medios aduaneros para la aplicación armónica 

de estos. Uno de ellos el sistema armonizado de designación y codificación de 

mercancías que ha servido de base para que los distintos países del mundo lo 

tomen para crear sus aranceles; y de esta manera conocer los tributos, 

restricciones y trámites pertinentes acerca del producto. 

 

Tabla 1. Clasificación Arancelaria de Artesanías de Tagua 

Producto: Artesanías de tagua 

 

Identificación: Producto elaborado a base de tagua como figuras de todo tipo 

utilizadas para decorar hogares, locales comerciales y demás oficinas que lo 

soliciten. 

 

Secciones Relevantes: XX 

 

Partidas Relevantes: 9602 

 

Aplicación Regla: 1a 

 

Capítulo: 96 Manufacturas diversas 

 

Sub partida (Sistema Armonizado) 9602.00 

“Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas 

materias, manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o 

resinas naturales o pasta para modelar y demás manufacturas moldeadas o talladas 

no expresadas ni comprendidas en otra parte; gelatina sin endurecer trabajada, 

excepto de la partida 35.03, y  manufacturas de gelatina sin endurecer”. 

 

Sub partida Nacional: 9602.00.90.00 

 

 

 



11 
 

2.4 Producción y oferta en el mercado ecuatoriano 
 

Actualmente existen distintas provincias dedicadas al arte de transformar 

la tagua en artesanías. La mayoría de talleres artesanales se sitúan en las 

provincias de clima subtropical, quedando su fortaleza productiva y 

competitiva en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, con una 

capacidad de 348 talleres que representa el 73.74% del entorno de 

talleres de artesanías en tagua. Otras provincias de la región costa son: 

Los Ríos y El Oro con un porcentaje de 4.24% de talleres de tagua. El 

22.02% restante pertenecen a las provincias que se encuentran en la 

región Interandina o Sierra, zona centro, que tienen su clima subtropical, 

como Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Loja, así como también en la 

región Insular o Galápagos. (Proecuador, 2013) 

 

El número de artesanos se ha venido incrementando, no existen estadísticas 

actualizadas acerca de los talleres totales alrededor del país; sin embargo la 

situación geográfica de Ecuador permite a este sector productivo abastecerse 

de la materia prima necesaria y extender su producción. 

 

Pequeños y medianos productores ofrecen diversidad de artesanías cubriendo 

la demanda nacional y con capacidad de cubrir la demanda extranjera. 

2.4   Exportaciones de artesanías de tagua desde Ecuador al mundo 

Las ingeniosas manos de los artesanos ecuatorianos permiten la creación de 

una diversidad de artesanías en todas las regiones de este país; producto 

reconocido a nivel mundial por la calidad, diseño y representación de las 

culturas ancestrales que han dejado un legado en cada generación. La 

diversidad de climas, lugares atractivos, flora y fauna lo han hecho un país 

turístico, como resultado de esto se ha promocionado muchas artesanías entre 

ellas las elaboradas en tagua.        
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  Figura  3. Artesanía de Tagua 

  Tomado de: (Wikipedia, s.f.) 

 

Ecuador durante los últimos cinco años ha venido llevando una serie de 

cambios en las políticas de gobierno y el cambio en la matriz productiva; sin 

embargo vemos que para el país meta existe un aumento considerable para 

cada año; a pesar de la crisis mundial por la que atravesamos donde se ve la 

reducción de exportaciones e intercambios de productos entre los países.  

Cada vez se nota el incremento de nuestros productos en otros países del 

mundo, los pequeños y medianos productores han crecido gracias a los 

incentivos que el gobierno les ha brindado; y el potencial disponible que 

nuestra diversidad nos permite proveernos de la materia prima adecuada para 

los productos  dispuestos a cubrir potenciales mercados mundiales. A 

continuación se presenta estadísticas acerca de las exportaciones a nivel 

mundial de las artesanías de tagua y ser analizadas de acuerdo a los datos 

presentados a la fecha. 
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Los principales exportadores de este producto se presentan en base a la lista 

tomada desde enero del 2015 hasta diciembre del 2015. La mayoría de 

exportadores son personas naturales, pequeños productores de artesanías en 

Ecuador que se han internacionalizado gracias a varios factores estratégicos. 

 

Tabla 2. Lista de los principales exportadores de artesanías de tagua  

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION 
NANDINA 

NOMBRE EXPORTADOR 

9602009000 LAS DEMÁS ALDAZ ROJAS RAFAEL ENRIQUE 

    ALVAREZ VILLARREAL XAVIER ARTURO 

    ARTES SAQUIL S.A. 

    ARTESANIAS INTIÑAN 

    BALSECA VALLEJO HECTOR ANIBAL 

    BURGA MALES BLANCA LUCILA 

    CACHIGUANGO MALDONADO ROSA MARIA 

    CACHIMUEL QUILUMBA JOSE LUIS 

    CADENA POZO ROSA INES 

    CAJAS RUIZ NELLY PATRICI 

    CAMPO LEMA BLANCA MARINA 

    CAMPO LEMA LUZ MARIA 

    CAMPO ROMERO MARIA ZOILA 

    CAMUENDO MORALES ANTONIO 

    CARPIO RODAS LUPE DEL ROCIO 

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

 

Se muestra los valores totales de las exportaciones a partir del año 2012 hasta 

el año 2015 que se ha realizado desde Ecuador al mundo. 
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Tabla 3. Valores totales de las exportaciones desde Ecuador 

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

 

En el año 2012 las exportaciones de artesanías de tagua; analizado con los 

primeros 15 países, siendo Estados Unidos el principal destino y representa el 

29.33% de las exportaciones de estas artesanías, luego tenemos a Hong Kong 

con el 20.81% de representatividad y en tercer lugar figura Francia con el 

9.73%.    

 

Las exportaciones totales en el 2012 son de 118.56 toneladas y 1004.54 de 

FOB en dólares. 

 

   Tabla 4. Exportaciones de artesanías de tagua desde Ecuador 2012 

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION 
NANDINA PAIS TONELADAS 

FOB - 
DOLAR 

% / TOTAL 
FOB - DOLAR 

9602009000 LAS DEMÁS ESTADOS UNIDOS 10.16 294.59 29.33 

    HONG KONG 21.95 209.00 20.81 

    FRANCIA 2.34 97.65 9.73 

    JAPON 6.09 81.83 8.15 

    BELGICA 0.62 73.28 7.30 

    HOLANDA(P.BAJOS) 3.10 46.05 4.59 

    ITALIA 5.78 29.99 2.99 

    CANADA 0.77 17.93 1.79 

    REINO UNIDO 1.96 17.85 1.78 

    ALEMANIA 0.42 16.40 1.64 

    CHINA 20.00 16.00 1.60 

    AUSTRIA 0.06 11.99 1.20 

    AUSTRALIA 0.27 11.57 1.16 

    TURQUIA 2.72 8.31 0.83 

    CHILE 5.12 8.26 0.83 

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

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR 
% / TOTAL 
FOB - DOLAR 

9602009000 LAS DEMÁS 290.78 3,075.98 100.00 

TOTAL 
GENERAL: 

  290.78 3,075.98 100.00 
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Se presenta las estadísticas del año 2013 donde, las exportaciones de 

artesanías de tagua; se analiza con los primeros 15 países, siendo Estados 

Unidos el principal destino y representa el 37.13% de las exportaciones de 

estas artesanías, luego viene Francia con el 16.63% de representatividad y en 

tercer lugar figura Holanda con el 10.61%.    

. 

Las exportaciones totales en el 2013 son de 67.90 toneladas y 783.81 de FOB 

en dólares. 

 

    Tabla 5. Exportaciones de artesanías de tagua desde Ecuador 2013 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA PAIS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

9602009000 LAS DEMÁS ESTADOS UNIDOS 10.23 290.99 37.13 

    FRANCIA 2.19 130.33 16.63 

    
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 

4.65 83.13 10.61 

    ITALIA 4.22 43.52 5.56 

    ALEMANIA 0.51 34.06 4.35 

    AUSTRIA 0.32 33.02 4.22 

    JAPON 1.86 26.90 3.44 

    CANADA 2.17 21.35 2.73 

    FILIPINAS 20.00 19.00 2.43 

    BELGICA 0.08 13.03 1.67 

    HONG KONG 0.30 10.53 1.35 

    REINO UNIDO 1.06 9.06 1.16 

    BRASIL 0.80 8.09 1.04 

    SUECIA 0.10 7.27 0.93 

    ARUBA 0.76 6.61 0.85 

    Tomado de:(Banco Central del Ecuador, s.f.) 
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Se presenta las estadísticas del año 2014 donde, las exportaciones de 

artesanías de tagua; analizado con los primeros 15 países, siendo Estados 

Unidos el principal destino y representa el 46.77% de las exportaciones de 

estas artesanías, luego se encuentra Francia con el 19.61% de 

representatividad y en tercer lugar figura Holanda con el 6.99%.    

 

Las exportaciones totales en el 2014 son de 73.10 toneladas y 662.51 de FOB 

en dólares. 

Tabla 6. Exportaciones de artesanías de tagua desde Ecuador 2014 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA PAIS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

9602009000 LAS DEMÁS ESTADOS UNIDOS 16.09 309.84 46.77 

    FRANCIA 3.20 129.90 19.61 

    
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 

3.97 46.26 6.99 

    PORTUGAL 3.54 30.26 4.57 

    AUSTRIA 0.23 26.39 3.99 

    ITALIA 0.59 18.93 2.86 

    BELGICA 0.14 17.19 2.60 

    CANADA 1.18 17.17 2.60 

    ALEMANIA 0.65 8.66 1.31 

    VIET NAM 24.00 7.20 1.09 

    INDIA 0.98 7.11 1.08 

    REINO UNIDO 0.55 6.98 1.06 

    ESPANA 0.43 6.96 1.05 

    COSTA RICA 2.21 4.54 0.69 

    
ANTILLAS 
HOLANDESAS 

0.86 3.94 0.60 

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

 

Se presenta las estadísticas del año 2015 donde, las exportaciones de 

artesanías de tagua; se analiza con los primeros 15 países, siendo Estados 

Unidos el principal destino y representa el 42.36% de las exportaciones de 

estas artesanías, luego se encuentra Francia con el 21.30% de 

representatividad y en tercer lugar figura Holanda con el 6.61%.    
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Las exportaciones totales en el 2015 son de 31.25 toneladas y 625.1 de FOB 

en dólares. 

 

Tabla 7. Exportaciones de artesanías de tagua desde Ecuador 2015 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA PAIS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

9602009000 LAS DEMÁS ESTADOS UNIDOS 10.83 264.78 42.36 

    FRANCIA 2.63 133.13 21.30 

    
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 

1.62 41.57 6.65 

    AUSTRIA 0.21 29.04 4.65 

    CANADA 1.39 27.76 4.45 

    ALEMANIA 0.36 26.05 4.17 

    BRASIL 0.31 14.18 2.27 

    BELGICA 0.05 11.88 1.90 

    ITALIA 1.13 11.06 1.77 

    AUSTRALIA 0.56 10.16 1.63 

    SUECIA 0.12 8.52 1.37 

    JAPON 0.30 8.03 1.29 

    PANAMA 2.98 6.12 0.98 

    COSTA RICA 0.99 4.68 0.75 

    ARUBA 0.47 4.36 0.70 

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

 

Analizando los datos estadísticos, se puede indicar que Ecuador tiene ventas 

muy bajas al exterior; de este producto; así podemos establecer estrategias 

para aumentar las exportaciones. Siendo Estados Unidos y Francia los 

principales consumidores de artesanías de tagua procedente de Ecuador. 

 

Es necesario presentar un resumen de las exportaciones que también se 

puede obtener de una fuente oficial que muestra datos parecidos.     
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Tabla 8. Resumen de las exportaciones de artesanías de tagua desde Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Trademap, s.f.)  

Importadores 
Valor exportada 

en 2011 
Valor exportada 

en 2012 
Valor exportada 

en 2013 
Valor exportada 

en 2014 
Valor exportada 

en 2015 

Mundo 1193 1005 812 662 625 

Estados Unidos de América 162 298 289 311 265 

Francia 54 98 151 130 133 

Países Bajos 363 46 83 46 42 

Austria 27 12 33 26 29 

Canadá 22 18 22 17 28 

Alemania 279 16 34 9 26 

Brasil 5 6 8 2 14 

Bélgica 78 73 13 17 12 

Italia 34 30 44 19 11 

Australia 1 12 1 0 10 

Suecia 9 1 7 0 9 

Japón 0 82 27 0 8 

Panamá 0 3 4 3 6 

Costa Rica 8 5 4 5 5 

Antillas Holandesas 5 4 5 5 4 

Aruba 1 0 7 2 4 
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  Figura 4. Tasa de Crecimiento en valor de las exportaciones %   

 Tomado de: (Trademap, s.f.) 

 

 

 

 

El flujo de crecimiento de los años 2011 en relación al año 2012 y el 2012 con 
respecto al año 2013 indica: 
 

 Mediante el análisis de los años 2011- 2012 Estados Unidos muestra un 
crecimiento del 84% mientras que Francia el 81%. 
 

 En el análisis de los años 2012-2013 Estados Unidos tiene un crecimiento 
del -3% y Francia el 54%. 

 

 Es necesario mencionar que los Países Bajos y Austria tienen un 
crecimiento amplio de 80% y 175% en el año 2013 frente al 2012.      
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  Figura  5. Tasa de Crecimiento en valor de las exportaciones % 

  Tomado de: (Trademap, s.f.)  

 

 

 

El flujo de crecimiento de los años 2014 con relación al año 2013 y el 2015 con 
respecto al año 2014 indica: 
 

 

 El crecimiento en valor de las exportaciones entre 2013-2014, Estados 
Unidos representa el 8%, mientras que Francia -14%. 
 

 El crecimiento de las exportaciones entre 2014-2015, Estados Unidos  tiene 
el -15% así  como Francia posee un crecimiento del 2%. 

 

 Austria, Canadá, Alemania y Brasil muestran un crecimiento en el año 2015 
con respecto al 2014 de 12%, 65%, 189% y 600%. 

 
 
Al realizar este análisis se demuestra que Francia ha venido conservando  
un mayor crecimiento desde el año 2011 hasta el 2015.           
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CAPITULO III 

3 Análisis del mercado Francés 
 

Francia es un país con una población extensa caracterizado por un 

consumismo en productos culturales, obsequios y de entretenimiento; los 

ciudadanos con un nivel alto económicamente tiene gustos preferenciales a 

nuevos productos. 

Es un país fundador de la unión europea a partir del año 1958; la misma 

forma parte del territorio aduanero europeo. El euro es la moneda oficial 

desde el 1 de enero de 2002, la entidad encargada de controlar las 

importaciones provenientes de otros países es la Dirección General de 

aduanas e impuestos indirectos. Los departamentos franceses de 

ultramar: San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, territorios de Australia 

y antárticas, Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa no son parte de la 

Unión Europea de Aduanas. En este sentido, se consideran como 

terceros países. (European Commission, 2015) 

Cuenta con una población de 66.259.012 de habitantes datos obtenidos hasta 

el 2014, con un crecimiento poblacional de 0,45% en el mismo año. La capital 

París donde está enfocada nuestro mercado meta tiene una población de 

2.273.305 habitantes a 2015. 

El PIB llega a USD 2.739 mil millones en sus últimos datos, siendo una gran 

potencia a nivel mundial por su capacidad económica y comercial. Enfocados 

de esta manera a un gran mercado de consumo y preferencias de nuestros 

productos artesanales. 

Es recomendable tomar en cuenta la cultura francesa y ajustarse a la demanda 

de ese país algunas sugerencias son: 

- Las citas se conviene pedir con, por lo menos, dos a tres semanas de 

anticipación. 
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- No hacer reuniones en Francia en los meses de Julio o Agosto ya que 

es el periodo de vacaciones.  

- El modo de saludo es el apretón de manos. 

- La negociación es formal. A las personas se les presenta por el apellido, 

al que antecede los títulos de Monsieur (Señor), Madame (Señora) 

3.1 Producción local del producto 
 

El país de Francia mantiene una población muy grande y que demanda de 

productos artesanales por sus gustos; tomando en cuenta que no son 

productores  de la planta de tagua y requieren de la materia prima para poder 

elaborarlas; pero prefieren elegir la importación ya que los mismos son 

trabajados artesanalmente y de personas completamente expertos y con 

experiencia. 

Su comercialización ha ido creciendo conforme el tiempo, en la actualidad son 

importadores en grandes cantidades de algunos países alrededor del mundo. 

Las artesanías de tagua no figuran como producto principal dentro de las 

importaciones de Francia desde Ecuador, pero según las estadísticas es  un 

gran importador a nivel mundial de este producto. 

A continuación se presentan los principales productos exportados desde 

Ecuador hacia Francia desde el año 2010 hasta marzo del 2015, de los cuales 

el camarón es el principal producto comprado por parte de este socio 

comercial, seguidos de atún en conserva, palmitos en conserva, rosas, entre 

otros. 
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Tabla 9. Principales productos exportados desde Ecuador a Francia 

 

 Fuente: (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

 Tomado de: (Trademap, s.f.) 

3.2 Importaciones del producto en el país meta   
 

Se ve que Ecuador representa el 0,3% de las importaciones para Francia y 

ocupa el puesto número 17 de los países proveedores de este producto 

refiriéndonos a los valores en miles de dólares. 

Ecuador se encuentra como el primer país sudamericano en la lista de 

exportadores de este producto, con gran posibilidad de expansión por la 

preferencia que brinda dicho país; se planteará estrategias claras para lograr 

mejores negociaciones y conseguir subir el nivel de ventas e ir ocupando  más 

segmentos de mercados. 

 

 

 

 



24 
 

Tabla 10. Lista de países exportadores de artesanías hacia Francia 

Exportadores 
Indicadores comerciales 

Valor importada en 
2014 (miles de USD) 

Saldo comercial en 2014 (miles de USD) 
Valor unitario 
(USD/unidad) 

Mundo 23371 23619 11008 

Bélgica 10485 -3595 35542 

España 5237 14755 26856 

China 1828 -1824 1410 

Hungría 1204 -252 200667 

Corea, República de 1077 -1077 38464 

Rumania 769 -655 36619 

Italia 502 362 4922 

Alemania 337 3449 8641 

India 327 -252 8175 

Japón 270 -247 27000 

Países Bajos 208 -198 18909 

Estados Unidos de América 174 164 58000 

Reino Unido 173 825 34600 

Zona Nep 159 -152 159000 

Portugal 86 2021 14333 

Polonia 74 618 2960 

Ecuador 66 -66 33000 

Tomado de: (Trademap, s.f.) 

 

Las importaciones de Francia representan 2,38% de las importaciones 

mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones 

mundiales es 8. 

Bélgica, España y China se han convertido en los principales socios 

comerciales de artesanías de tagua frente a Francia, representan el 44,9%, 

22,4% y 7,8% respetivamente teniendo las mayores participaciones como 

proveedores. 
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 Figura 6. Países exportadores de artesanías de tagua a Francia 

Tomado de: (Trademap, s.f) 

 

 

 

 

A continuación se presenta datos comparativos de las importaciones que 

realiza Francia desde Ecuador y el mundo; los valores están representados en 

miles de dólares de los Estados Unidos. Las importaciones son obtenidas 

desde Francia; aunque para el año 2015 los valores han disminuido el 73.13% 

en relación al 2014 refiriendose a Ecuador y las importaciones totales en los 

mismos años ha disminuido el 13.98%; definitivamente las exportaciones 

deben abastecer el mercado frances. 
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Tabla 11. Cuadro comparativo de las importaciones de artesanías desde Ecuador  y el mundo  destino Francia 
 

 
 

Tomado de: (Trademap, s.f.
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3.3 Relaciones Comerciales Ecuador y Francia 
 

 

Durante los seis años consecutivos se ha mantenido una balanza comercial 

positiva incluido los productos petroleros y no petroleros. Se ve que las 

importaciones aumentan en relación a las exportaciones; se debe analizar muy 

detalladamente acerca de los productos que se pueda ingresar a este mercado 

e ir sumando a favor de las exportaciones.  

 

 

 
  

  
  Figura 7. Balanza Comercial total entre Ecuador- Francia hasta el 2015             

  Tomado de: (Proecuador, s.f.) 

 
 

 

Estos datos muestran los valores no petroleros en la balanza comercial entre 

Ecuador y Francia, indican que se mantiene una balanza comercial positiva, la 

lista de los principales productos analizados se muestra en la tabla 7. Se debe 

alcanzar un mayor porcentaje de exportaciones teniendo la producción 

necesaria y  gran mercado en Francia.      
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Figura 8. Balanza comercial no petrolera entre Ecuador-Francia hasta el 

2015         

Tomado de:(Proecuador, s.f.)  

 

 

Entre el principal producto importado desde Francia a Ecuador estan los 

medicamentos para consumo humano que representa el 5% de las 

importaciones totales que realiza Ecuador con las empresas Francesas. A 

pesar de tener producción en nuestro país, pero no somos especialistas en 

este campo; así mismo la balanza comercial se muestra positiva frente a este 

país.  
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Figura 9. Principales Productos Importados por Ecuador desde Francia      

Tomado de: (Proecuador, s.f.) 

 
 

 

3.4 Acuerdos preferenciales entre el país de origen y el mercado meta 
 

Para ingresar los productos de Ecuador a Francia se dispone de las 

preferencias del Sistema Generalizado de Preferencias SGP plus, donde los 

países de menor desarrollo económico pueden acceder a todos los países de 

la Unión Europea con preferencias en el arancel de sus productos. 

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE ofrece 

aranceles más bajos o un acceso preferencial al mercado de la Unión a 

las importaciones procedentes de países y territorios en desarrollo. 

Estas preferencias son otorgadas sin exigir contrapartidas a los países 

beneficiarios. (European Commission, 2015) 
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En lo referente al SPG+, del cual se beneficia Ecuador entre otros 

países, la UE ofrece acceso con arancel cero para un total de 7.200 

productos procedentes de países vulnerables que cumplen los criterios 

de desarrollo sostenible y buena gobernanza y que han ratificado los 

principales convenios internacionales en materia de derechos humanos, 

protección medioambiental y gobernanza, incluida la lucha contra las 

drogas. (European Commission, 2015) 

El esquema actual del SGP entró en vigor el 1 de enero de 2006, 

aunque se adelantó en forma provisional la fecha de entrada en vigencia 

(1 de julio de 2005) de una de sus disposiciones: el Régimen especial de 

estímulo del desarrollo sostenible y la gobernabilidad (SPG+). (European 

Commission, 2015) 

Uno de los requisitos es que el producto debe ser originario de cada país que 

accede a este sistema; las artesanías son 100% elaboradas con materia prima 

ecuatoriana y mano de obra nacional. 

Se presenta un resumen del acuerdo comercial negociado con la UE que se 

estima entrará en vigencia hasta finales de este año.   

3.4.1 Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea 
 

“La Unión Europea es uno de los socios comerciales más importantes para el 

Ecuador, ocupando en los últimos años el primer lugar como destino de las 

exportaciones ecuatorianas no petroleras”  (Ministerio de Comercio Exterior, 

2014) 

El acuerdo entre la Unión Europea y el Ecuador normará el comercio de 

bienes y servicios desde y hacia dicho bloque, así como la participación 

de las Partes en licitaciones para la contratación pública, la protección 

de los derechos de propiedad intelectual, la cooperación en el ámbito del 

comercio y, en particular disposiciones precisas que establecen un trato 

especial y diferenciado a favor del Ecuador, en reconocimiento a las 
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simetrías existentes entre la UE y Ecuador. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2014) 

Los productos ecuatorianos exportados al mercado europeo ingresarán 

libres de aranceles y obstáculos a una de las regiones de mayor poder 

adquisitivo del mundo. Esto se producirá inmediatamente después de la 

entrada de vigencia del Acuerdo. Contribuirá a la modernización del 

aparato productivo nacional en un contexto de inserción inteligente a los 

mercados internacionales, bajo una estrategia de optimización de 

beneficios. Las negociaciones del Acuerdo se cerraron oficialmente el 17 

de julio de 2014. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

Acceso de bienes agrícolas al mercado de la Unión Europea 

“Lo  negociado en el Acuerdo permitirá el ingreso al mercado europeo sin 

aranceles de rosas, palmito, café, aceite de palma, margarinas, cacao, 

chocolate, jugos y confites tropicales, mermeladas, vegetales, cereales, entre 

otros productos”. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

Algunos de esos productos de exportación benefician directamente a 

pequeños productores. Así por ejemplo, para el caso del plátano el 71% 

de los productores son pequeños, para cacao es el 68%, en brócoli es el 

63%, en piñas el 68%, café el 79%, y quinua el 94%. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2014) 

Acceso de bienes agrícolas al mercado ecuatoriano 

“El acuerdo precautela la producción de los principales bienes agrícolas 

nacionales mediante plazos adecuados para la reducción arancelaria y otros 

mecanismos en función de la sensibilidad del producto”. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2014) 

A fin de cuidar la producción agrícola del Ecuador, se excluyen productos 

como: carnes y procesados de bovino, carnes y procesados de aves, 

maíz y derivados, arroz y derivados, soya, papa congelada, azúcar, 
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mantequilla, queso fresco, leche en polvo, yogurt, maíz dulce, embutidos 

cocidos de porcinos y alimentos para animales. Tales exclusiones 

representan cerca del 60% del valor bruto de la producción agropecuaria 

del país, el 40% del empleo y son sectores donde el peso de la 

participación de los pequeños productores está en el orden del 80%. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 Acceso de bienes industriales, pesca y acuacultura al mercado de la 

Unión Europea 

 

“El acuerdo no solo asegura el acceso con 0% de arancel para toda la oferta 

actual del Ecuador de bienes manufacturados, sino que también abre 

oportunidades para muchos otros productos, incluyendo aquellos que generará 

el cambio de la matriz productiva”. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 

“En las exportaciones ecuatorianas en bienes manufacturados están presentes 

sectores como alimentos; el de la confección y artículos similares; muebles de 

madera; manufacturas de plástico; entre otros”. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2014) 

 

 “En cuanto a los productos de la matriz productiva, sectores como plástico, 

químico farmacéutico, manufacturas de metal, electrodomésticos, máquinas, 

madera y papel industrial, entre otros, podrán acceder al mercado europeo sin 

pagar arancel”. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 

“Para el sector de la pesca y la acuacultura los resultados del Acuerdo serán 

positivos, debido a que toda la oferta exportable del Ecuador ingresará al 

mercado europeo sin pagar aranceles”. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

Acceso de bienes industriales, pesca y acuacultura al mercado del 

Ecuador 

Para los productos provenientes de la Unión Europea, el Ecuador 

eliminará gradualmente los aranceles con el siguiente esquema. Para el 
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76% de las importaciones, a la entrada en vigencia del Acuerdo, para el 

11% en 5 años y para el resto entre 7 y 10 años. Ecuador mantendrá la 

prohibición de importación de bienes usados. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2014) 

Los automóviles y CKDs provenientes de la UE se desgravarán en 7 

años a partir de la entrada de vigencia del Acuerdo (2016). El Ecuador 

seguirá manteniendo sus regulaciones internas que limitan el acceso de 

vehículos fabricados dos años antes de la importación, así como la 

importación de vehículos usados. Igualmente, no permitirá la importación 

de motores y partes de motores remanufacturados. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2014) 

Adicionalmente, el acuerdo contempla salvaguardias en el caso de que las 

importaciones desde Europa amenacen dañar la producción nacional. 

Así como también constan otras negociaciones en el mercado de servicios, 

contratación pública y propiedad intelectual. 

 Asimismo el Ecuador y la Unión Europea están impulsando un 

mecanismo sustitutivo del SGP +. El mecanismo no permitirá que 

Ecuador pierda beneficios arancelarios cuando pierda beneficios 

arancelarios cuando caduque el esquema SGP +. Estará en vigencia 

hasta que el Acuerdo Comercial negociado sea debidamente aprobado 

por las partes en 2016. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014)               

 Las preferencias serán igual o mayor que el SGP+ mediante el Acuerdo 

Comercial negociado con la Unión Europea.                          

3.5 Barreras de entrada 
    

En materia aduanera Francia adapta las reglas de la unión europea debido a 

que los 28 países miembros constituyen un mercado común.  Existen barreras 

arancelarias y no arancelarias.  

La Unión Europea aplica varios tipos de aranceles: 
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 Aranceles ad valorem que se expresan como porcentaje del valor del 

producto importado. (x% del valor CIF) 

 Aranceles específico expresado por unidades, volumen, peso, etc. (x euros  

por kilo) 

 Aranceles compuestos combinación de ad valorem y específicos. (x% del 

valor CIF + z euros por kilo) 

 Aranceles mixtos combinación de ad valorem y/o específicos dependiendo 

de las condiciones (x% del valor CIF o z euros por kilo, cualquiera que sea 

menor) 

 Arancel técnico valor depende del contenido de un ingrediente (caso del 

azúcar para el chocolate, por ejemplo). 

 Aranceles variables valor depende del precio al que ingresa el producto. (0 

arancel si precio menor o igual a x, z euros por kilo si precio mayor a x) 

(Proecuador, 2015) 

 

“Para las artesanías de tagua no se debe pagar arancel, se posee un 

porcentaje del 0% sobre el valor CIF, tampoco existe específico, técnico ni 

variable”. 

 

Otra de las certificaciones exigidas desde el proveedor hasta el consumidor 

final, esto es por parte de Francia, es decir las empresas tienen que garantizar 

un producto de buena calidad durante toda la cadena. 

 

Gravámenes del producto al interior de Francia se resume: 

Tabla 12. Gravámenes de artesanías de tagua al interior de Francia 

  Tarifa  Notas  Fecha de Revisión  

IVA 20% Francia, EU     01/01/2016 

Impuestos 
especiales 

- Francia, EU     01/11/2015 

 Adaptado de: (Exporthelp, s.f.) 
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Algunas certificaciones que solicitan al interior del mercado Francés según el 

tipo de producto lo detallamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

  Figura 10. Algunas certificaciones que solicitan en Francia 

  Tomado de: (Proecuador, s.f.) 
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3.6 Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje 
 

Francia exige el etiquetado de acuerdo a la ley de Toulon 1994. Toda la 

información debe estar en francés, en la etiqueta debe indicar el nombre del 

producto, composición, marca, recomendaciones de uso, origen del producto, 

fecha de fabricación y expiración, nombre y dirección del exportador, precio, 

especificaciones del producto, normas y código de barras. 

En lo que se refiere a las unidades hay que utilizar el sistema métrico 

internacional. Los aspectos por considerar en el etiquetado son los siguientes:   

 

 El nombre del producto. 

 Lista de componentes, enumerados en orden descendente según la 

cantidad que integra del producto. 

 La cantidad exacta del contenido (peso, volumen). 

 La fecha de vencimiento.  

 El nombre del intermediario o distribuidor. 

 Las explicaciones de uso y almacenamiento. 

 La identidad del lote.  

 El país de salida del producto u origen. 

  

Etiqueta ecológica europea  

 

La etiqueta ecológica europea, dicho símbolo es representado por una 

flor, es un medio de carácter voluntario que se aplica a productos que 

contribuyan significativamente a mejorar aspectos básicos de medio 

ambiente y presten al consumidor una idea clara y precisa sobre el 

impacto ambiental del producto. El Reglamento (CE) nº 66/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 

32010R0066) coloca los requisitos básicos para la aprobación de la 

etiqueta ecológica. (Comisión Europea, Medio Ambiente, Etiqueta 

Ecológica Europea, 2016) 
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“Los conceptos en materia de etiqueta ecológica están regulados 

particularmente por agrupaciones de productos (textiles, calzado, productos de 

limpieza, electrodomésticos, artículos de papel, etc.)”. (Comisión Europea, 

Medio Ambiente, Etiqueta Ecológica Europea, 2016) 

  

“El símbolo de la flor puede utilizarse como elemento de comercialización, a 

través del cual, se comunica a los compradores de que el producto conserva 

una calidad ecológica superior a la de otros parecidos o misma clase”. 

(Comisión Europea, Medio Ambiente, Etiqueta Ecológica Europea, 2016) 

 

“Los productores, importadores, acreedores de servicios, negociantes o 

minoristas pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo oportuno del 

Estado miembro de distribución del producto”. (Comisión Europea, Medio 

Ambiente, Etiqueta Ecológica Europea, 2016) 

 
La certificación NF (Norma Francesa)  

 

La marca NF es una marca colectiva de certificación francesa que garantiza la 

calidad y la seguridad de los productos y servicios certificados. La marca NF 

garantiza la conformidad con las normas vigentes en Francia e incrementa los 

criterios de calidad que exige el consumidor francés.  

Esta certificación o marca no es necesariamente un requisito de los 

compradores, pero tiene la ventaja de ser conocida por el 85% de los franceses 

(resultado de un estudio de 2009).  

Estas certificaciones en Francia son otorgadas por AFNOR, que es un 

organismo certificador independiente. (Proecuador, 2015) 
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Figura 11. Proceso de exportación 

CAPITULO  IV 

4 Proceso de Exportación 

4.1 Flujo del Proceso de exportación 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zona Primaria 
Aduanera 

• Ingreso de la carga al depósito temporal. 

Exportador/Agente 
de Aduana 

• Declaración Aduanera de Exportación. 

Sistema Informático 
Ecuapass 

• Recibe y verifica la información de la DAE. 
• Asignación de Aforador. 
• Salida Autorizada 

•  

Empresa 
Transportista 

• Ingreso a paletizadora e inspección antinarcóticos. 
• Embarque de mercancía y transmisión electrónica de la información 

final. 
.  

Técnico Operador 
Área de aforo • Verificar el progreso en aduana para finalizar el proceso.  

Transportista / 
Agencia de Carga 

• Adición del documento de transporte. 
• Considérese todos los documentos de transporte asociados a la DAE.  

Exportador/Agente 
de Aduana 

• Corregir la Declaración de Exportación 

• Regularización de la Declaración de Exportación 
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Figura 12. Organismos que intervienen en una operación de 
exportación 

Tomado de: (Proecuador, s.f.) 

En el Ecuador los procesos de control del comercio exterior se lo realizan a 

través del Servicios Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), empresa 

estatal y autónoma; que en coordinación con otras entidades públicas y 

privadas realizan un procedimiento formal para el cumplimiento de las leyes 

ecuatorianas expuestas en el COPCI (Código orgánico de producción, 

comercio e inversiones). Entidades que intervienen en una exportación son:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En la etapa de pre-embarque el proceso inicia con la emisión electrónica  de la 

declaración aduanera de exportación (DAE) en el ECUAPASS, la misma que 

debe ir acompañada de los documentos previos al embarque.  

Se revisa la apertura de una DAE en el ECUAPAS, se puede ver que 

automáticamente nos aparece el plazo que disponemos para la regularización, 

con los datos que conlleva una declaración.  
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Creando así una obligación por parte del exportador frente al Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador. 

La principal información que debe contener en la DAE son: 

 

- Datos del exportador o declarante 

- Descripción de la mercancía en la factura 

- Datos del importador 

- Destino de la mercancía 

- Cantidades 

- Peso 

- Y demás requerimientos importantes a la mercancía 

  

La documentación digital obligatoria que se adjuntan a la DAE son: 

 

- Factura comercial original  

- Autorizaciones previas (en caso que amerite) 

- Certificado de origen electrónico (en caso que amerite) 

 

Una vez ingresada la documentación oportuna al sistema, se revisará los 

registros del exportador  para luego ser acepta y la mercancía  ingresa a zona 

primaria del distrito donde está embarcando. En que el depósito temporal lo 

almacena antes de la exportación.    

  

El exportador será notificado por parte del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador el canal de aforo que se le asigno, que pueden ser: 

 

- Aforo Documental 

- Aforo Físico Intrusivo 

- Aforo Automático 

 

Para el aforo documental la SENAE designará un funcionario que verificará la 

información  que se solicitó ingresar electrónicamente y documental; quién 
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procederá al cierre en caso de no existir novedades, y la mercancía podrá ser 

embarcada. 

 

En el aforo Físico Intrusivo se procede a una inspección adicional del aforo 

documental, verificando la carga físicamente con la documentación presentada. 

 

Y el aforo Automático, la SENAE autoriza el embarque de la mercancía 

considerando que el exportador tiene una trayectoria muy confiable en sus 

procesos de exportación; asignado inmediatamente la autorización de salida y 

embarque de la mercancía. (Aduana del Ecuador, 2015) 

 

En la etapa de post-embarque las declaraciones aduaneras de exportaciones 

se podrán regularizar, por medio de un registro electrónico  que le permite 

finalizar el proceso de régimen 40. Para realizar este proceso tiene 30 días 

después de embarcada la mercancía. 

 

A partir de la apertura de la DAE, tiene 60 días para realizar un sin número de 

correcciones a las declaraciones de importaciones.    

 

Es recomendable actuar con precisión ante los requisitos impuestos por el 

Servicios Nacional de Aduana del Ecuador y alcanzar un perfil confiable de 

exportador; para facilitar los procesos en las exportaciones que vendrán más 

adelante. 

A continuación se muestra una ventana del sistema ECUAPASS donde se 

regulariza la declaración aduanera, después de haber cumplido con el proceso 

establecido.  
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4.2 Requisitos y trámites de exportación 
 

Para realizar operaciones de comercio exterior en Ecuador es necesario 

cumplir una serie de requisitos impuestos por las entidades de este país 

enumerados de esta manera: 

 

1.  Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC); entidad que concede 

es el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

2. Adquirir el Certificado de Firma Digital TOKEN, para utilizarla en todos los 

procesos de comercio exterior; los mismos que son entregados por las 

entidades siguientes: 

- Banco Central del Ecuador 

- Security Data 

 

3. Proceder con el registro de exportador en el sistema ECUAPAS, donde 

podrá visualizar algunos de ellos: 

- Actualizar la base de datos 

- Crear usuario y contraseña 

- Aceptar las políticas de uso 

- Registrar la firma electrónica 
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Figura 15. Registro de exportador en el Ecuapass 

Tomado de: (Proecuador, s.f.) 

 

 

 

 

  

Después de haberse registrado como exportador siguiendo los pasos 

anteriores, se debe obtener el certificado de origen en el Ministerio de 

Industrias y Productividad, a través del sistema ECUAPASS en el menú 

“Ventanilla Única”, luego en la opción “Elaboración de DJO” llamada 

declaración juramentada de origen y llenar el formulario para posteriormente 

dentro de 24 horas se obtiene un resultado por parte de los funcionarios del 

MIPRO.  

Esta entidad es la habilitada para emitir los certificados de origen de todo el 

universo arancelario, excepto del capítulo 3 “moluscos y pescado” y de la 

partida 2709 “Aceites – Petróleo”; esto de acuerdo a la resolución 001 del 24 de 

octubre del 2014. (Proecuador, 2015)     
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Después de realizar un proceso de exportación, sin importar el tipo de aforo 

que se le asigne el exportador tiene la obligación de guardar los documentos; 

detallo parte de la disposición. 

  

Art. 104.- Control Posterior.- “Pertenece todas las acciones de comprobación 

de declaraciones aduaneras o de averiguación que se inicien a partir del 

levante o embarque de mercancías hacia el exterior enviadas para un 

determinado régimen aduanero”.  (COMEX, 2011) 

 

“En asuntos en los que se someta a una inspección posterior las declaraciones 

aduaneras, las verificaciones podrán hacerse  dentro de los 5 años contados a 

partir de la fecha en que correspondieron pagar los tributos al comercio 

exterior, a pesar de haber estado liberados o suspendidos”.  (COMEX, 2011) 

4.3 Incoterm seleccionado para exportación de artesanías de tagua a 
Francia 

 

La economía globalizada ha facilitado a las empresas el acercamiento a los 

mercados del mundo como nunca antes había existido. Las mercancías se 

suministran en más naciones, en mayor cantidad y con creciente variedad. 

Pero en la medida que se aumentan en volumen y la complicación de las 

ventas generales, crecen además las posibilidades de que broten 

malentendidos y costosas pugnas cuando los acuerdos de compraventa no se 

redactan  adecuadamente. (Gupta, 2011) 

 

Los Inconterms son las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, que 

especifican las obligaciones pertinentes de las partes, mediante la última 

publicación Incoterms  2010. Este organismo internacional manifiesta que las 

reglas 2010 satisfacen las necesidades de los mercados y actividades 

comerciales que se realizan. 
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Tabla 13. Lista de Inconterms 2010 

LISTA DE INCOTERMS 2010 

EXW EX WORKS EN LA FÁBRICA 

FCA FREE CARRIER LIBRE TRANSPORTISTA 

FAS FREE ALONE SIDE SHIP LIBRE AL COSTADO DEL BUQUE 

FOB FREE ON BOARD LIBRE A BORDO 

CFR COST AND FREIGHT COSTO Y FLETE 

CIF COST INSURRANCE & FREIGHT COSTO, SEGURO Y FLETE 

CPT CARRIAGE PAID TO FLETE PAGADO HASTA 

CIP CARRIAGE INSURANSE PAID TO FLETE Y SEGURO PAGADO HASTA 

DAT DELIVERED AT TERMINAL ENTREGAR AL TERMINAL 

DAP DELIVERED AT PLACE ENTREGAR EN LUGAR 

DDP DELIVERED DUTY PAID 
ENTREGAR EN DESTINO CON DERECHOS 
PAGADOS 

 

El término que se utilizará para esta negociación es FCA (franco porteador), 

esto significa que la mercancía se entregará en un lugar designado por ambas 

partes. Se buscaría que sea en las instalaciones del aeropuerto de origen, 

desde aquí se transmite el riesgo al comprador del producto. 

La responsabilidad del exportador es entregar la mercancía lista a la carguera, 

en este caso el cliente es quién elige y notifica el nombre de dicho transporte 

internacional. Por otra parte es responsabilidad del exportador estar pendiente 

del tránsito de la mercancía y comprobar que  llegue a su destino, en este caso 

el aeropuerto de París Charles de Gaulle. El tiempo estimado de llegada es de 

tres días cuyas rutas confirmadas serían Quito-Madrid-París.   
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Figura 16. Término de Negociación FCA 

Tomado de: (Prochile, s.f.)  

 

 

 

   

 

 

 

 

Obligaciones del exportador: 

1.- Obligaciones globales del vendedor: 

Se debe proveer los productos y el documento de venta en conformidad con el 

contrato de compraventa y cualquier otro documento de conformidad que 

pueda exigir lo estipulado. 

2.- Licencias, permisiones, acreditaciones de seguridad y otros procedimientos: 

El vendedor debe obtener cualquier permiso de exportación o autorización para 

llevar a cabo los trámites aduaneros de exportación. 

3.- Contratos de transporte y seguro: 

a) El vendedor no tiene la obligación de estipular un contrato de transporte; 

pero lo puede hacer si el comprador lo solicita, con las debidas condiciones. 

b) El que vende no tiene la necesidad de estipular un contrato de seguro, pero, 

se debe aportar con todo la información necesaria para obtener el seguro al 

comprador. 
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4.- Entrega: 

El vendedor debe entregar la mercancía en el lugar acordado, en la fecha 

establecida o dentro de plazo estipulado. 

5.- Transferencia de riesgos: 

El exportador correría riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que se 

entregue en el punto acordado.  

6.- Repartición de costos: 

El exportador deberá pagar los costos de la mercancía hasta que se haya 

entregado en el lugar acordado. 

Obligaciones de la  importadora: 

1.- Obligaciones universales: 

Este debe pagar el valor acordado por la mercancía en el contrato de 

compraventa. 

2.- Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras 

estipulaciones: 

El comprador deberá adquirir cualquier licencia de importación u otra 

autorización necesaria para ejecutar los trámites aduaneros de importación. 

3.- Contratos de transporte y seguro: 

a) El comprador debe contratar el transporte de la mercancía desde el lugar 

designado de entrega. 

b) El comprador no tiene la obligación de estipular un contrato de seguro ante 

el exportador. 

4.- Recepción: 

El importador debe recibir la mercancía como se prevé. 

5.- Traspaso de riesgos: 

El importador corre con el peligro de pérdida o daño de la mercancía a partir de 

del momento que haya recibido el producto. 

6.- Distribución de costos:  

El importador tiene que asumir los costos a partir del instante que toma la 

mercancía en el lugar acordado. (Gupta, 2011) 
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4.4 Logística de transporte 
 

Durante este proceso acerca del crecimiento y mejores oportunidades de los 

pequeños productores artesanales, quienes están ubicados en las ciudades de 

Manta y Esmeraldas; desde donde se contratará un transporte terrestre desde 

sus talleres hasta la ciudad de Quito a las bodegas de la exportadora. 

La carga se procede a paletizar para luego ser llevada al lugar convenido con 

el cliente del exterior, en este caso sería el aeropuerto Mariscal Sucre.  

Al ponernos de acuerdo con la empresa de transporte la ruta Manta – Quito y  

la ruta Esmeraldas – Quito suma 300 dólares de transporte interno. Al 

momento que la mercancía se encuentre en la bodega, se procede a paletizar 

para ser llevados al aeropuerto lugar donde se ha convenido la entrega con 

nuestro cliente extranjero.  

4.5 Costos     
 

4.5.1 Costos de Exportación 

Tabla 14. Costos de Exportación 

Agente de aduana 183 

Transporte Interno   

Desde fabrica a Quito 300 

Quito - Aeropuerto 70 

Envase - embalaje 396 

Total General 949 

Total Unitario 0,47 

 
 

Como soporte a los valores acerca de los costos, para el embalaje se utilizará 

2.000 unidades de cajas pequeñas y 84 cajas grandes, también se toma en 

cuenta cotizaciones y comunicados de la aduana. A continuación una 

aclaración acerca de los honorarios. 
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Figura 17.  Cajas a Utilizarse en Cubicaje 

Tomado de: (Grupomilan, s.f.) 

Artículo 4.- “Los salarios mínimos de los agentes de aduana que gestionen los 

tipos de régimen aduanero de exportación de los contemplados en los artículos 

156, 155, 154, asimismo como distintos regímenes aduaneros instituidos en los 

artículos 162, 161 y 157,  del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, sea mediante la modalidad terrestre, aérea o marítima, y deberán 

ser fijados por libre  acuerdo entre las partes.”   (Aduana del Ecuador, 2015) 

4.6 Cubicaje 
 

El producto será enviádo dentro de cajas pequeñas, y estás en cajas grandes 

fabricadas de cartón, las dimensiones de la caja grande son de 39cm X 29cm X 

24cm de largo, ancho y alto. Ya realizado el empaque y embalaje se procede a 

paletizar.    
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Pictogramas a utilizarse: 
 
 
 
 

                                        
 

   Figura 18. Pictogramas que van en la mercancía 

   Tomado de: (Vectorportal, s.f.) 

 

 

 
Pallets 
 

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

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

así  como el transporte de la misma. Están diseñados especialmente para 

poder ser manipulados con pequeñas grúas hidráulicas, y así facilitar el 

movimiento de las mercancías. (Proecuador, 2015) 

Para el envío de la mercancía utilizaremos el pallet Universal o americano 

cuyas dimensiones son 120cm X 100cm de largo por ancho. Y finalmente 

realizamos el cubicaje de las cajas en los pallets tomando en cuenta que se 

exportará 2.000 unidades de artesanías de tagua entonces sería 84 cajas 

grandes de cartón.  
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Dividimos el área del pallet para el área de la caja así: 

 

 

Ap 
 

120 X 100 

   __ =  _______      = 10 Cajas en la base 
 
Ac 

 
39 X 29 

       

 

 

Tabla 15. Número de cajas en un pallet 

Base Pallet Alto Pallet Total cajas Pallet Total Pallets 

10 8 84 1 
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Peso Mercancía: 
 
 
Tabla 16. Peso específico según la mercancía 
 

 Cantidad Peso 
Unitario 

Peso Total 

Artesanías 2000 0,15 kg 300 kg 

Cajas de cartón 84 0,10 kg 8,4 kg 

Pallets 1 17 kg 17 kg 

Peso Total     325,4 kg 

Peso por caja     3,7 kg 

 

 

 

4.6.1 Costos y Utilidad 
 

 

Tabla 17. Costo y Utilidad total del proyecto  
 

Cantidad Costo 
Unitario 

Local 

Costo de 
exportación 

Costo total 
de 

exportación 

Margen 
de 

utilidad 
(70%) Total Unidad 

2.000 3,00 949,00 0,47 3,47 2,43 

PVP 
Unitario 

5,90 

 

 
 

El precio de venta al comprador sería de 5,90 dólares de los Estados Unidos 

por cada una de las artesanías con un margen de utilidad de 2,43 por unidad; y 

un margen total de 4.860 dólares. Tomando en cuenta que el porcentaje de 

beneficio es el 70%.   
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CAPITULO V 

5 Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos planteados 
 

Mediante la elaboración de este proyecto se ha fundado un estudio del 

mercado tanto interno como externo, así, se puede emitir elecciones 

adecuadas. De acuerdo al estudio realizado podemos indicar que las 

artesanías de tagua en el mercado francés no tienen restricciones de ingreso 

gracias al acuerdo que se está negociando entre Ecuador y la Unión europea, y 

la preferencia arancelaria que brinda esta gran potencia económica a los 

países de menor desarrollo económico.    

Ecuador al tener capacidad de exportación por su gran diversidad de climas 

tiene una trayectoria de calidad de productos. Entonces el enfoque de nuestro 

mercado está dado de manera adecuada y explotar las potencias económicas 

con nuestra producción continua. 

5.2 Comprobación de la hipótesis planteada 
   

Con respecto al planteamiento, se puede aportar que las provincias 

beneficiadas son Manabí y Esmeraldas, debido a que en la mayor parte de sus 

territorios se produce en gran cantidad la tagua, quienes abastecen a los 

artesanos y de aquí obtener los productos finales para la exportación definitiva 

logrando captar los intereses y generando necesidad en las personas 

extranjeras. Atrayendo futuras inversiones e ir creciendo a todo el territorio 

productor y artesanal. 

5.3 Otras conclusiones relevantes 
 

Las exportaciones en general facilitan a la economía del país mediante el 

ingreso de divisas, también de esta manera ayudan a mantener una balanza 

comercial positiva. Los exportadores deberían aprovechar de los incentivos y 

capacitaciones que da el gobierno; de esta manera se crea una mejor forma de 
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vida para los ecuatorianos otorgándoles empleo y más comodidad para sus 

familias. 

5.4 Recomendaciones 
 

Al elaborar este proyecto, se tiene como finalidad incentivar a los demás 

productores a realizar exportaciones de nuestra materia prima y producto 

terminado, aprovechando las facilidades que se presentan para Ecuador 

mediante los acuerdos de preferencia arancelaria. Para así conseguir ser 

reconocidos en otras naciones en lo que nos especializamos y ayudar a este 

país a crecer económicamente.  

Manejar tratos adecuados con los posibles clientes de acuerdo a la cultura de 

cada país, obteniendo conocimiento acerca de los negocios con los mercados 

meta y conseguir nuevas negociaciones. 
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