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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en la empresa INMERGAR, dedicada a 

la producción y comercialización  de maquinarias agroindustriales básicamente 

en el mercado nacional y en menor medida hacía  el mercado internacional,  se 

ha originado en base a las falencias detectadas en el proceso de 

comercialización externa pues cuando han realizado esta actividad la ejecutan 

contratando terceras personas, lo que impide su expansión y reconocimiento 

internacional, tiene por objetivo principal analizar la comercialización de 

maquinarias agroindustriales producidas por la empresa INMEGAR y su 

incidencia en las exportaciones hacia el mercado Boliviano, para lo cual se 

emplearon métodos como el descriptivo, bibliográfico y analítico-sintético que 

ayudó a conocer la situación actual de la empresa y establecer bases teóricas 

de la investigación, la técnica empleada fue la entrevista al gerente y propietario 

de INMEGAR que permitió obtener  información significativa y veraz 

contribuyendo al establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

debidamente fundamentadas que dieron paso al planteamiento de una 

propuesta direccionada al establecimiento de un plan de acción que conlleve a 

la que la empresa INMEGAR gestione exportaciones directas de las maquinarias 

agroindustriales que produce hacia el mercado Boliviano, y que le de renombre 

a la empresa en el mercado externo.  

 

Palabras clave: Estadística, agroindustria, logística, estrategias, mercado 

internacional. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the company INMERGAR, dedicated 

to the production and commercialization of agroindustrial machineries basically 

in the national market and to a lesser extent to the international market, it has 

originated based on the flaws detected in the external commercialization process, 

because when They have carried out this activity and they have hired third 

parties, which prevents their expansion and international recognition. Their main 

objective is to analyze the commercialization of agroindustrial machinery 

produced by the INMEGAR company and its impact on exports to the Bolivian 

market, for which purpose they were used methods such as the descriptive, 

bibliographic and synthetic analysis that helped to know the current situation of 

the company and establish theoretical bases of the research, the technique used 

was the interview with the manager and owner of INMEGAR that allowed to 

obtain significant and accurate information. contributing to the establishment of 

duly substantiated conclusions and recommendations that led to the proposal of 

a proposal aimed at the establishment of an action plan that entails the INMEGAR 

company managing direct exports of the agro-industrial machinery that it 

produces to the Bolivian market, and that Renown to the company in the external 

market. 

Keywords: Statistics, agroindustry, logistics, strategies, international market. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente, en el Ecuador el sector agroindustrial se ha constituido como un 

elemento determinante para el desarrollo socioeconómico, especialmente por su 

progresivo crecimiento, que viene dado por un aumento en la demanda de 

productos alimenticios derivada de los diversos cambios de hábitos de la 

población, del incremento de habitantes y por ende del aumento en las 

necesidades a satisfacer.  

Por otra parte, el sector primario representa para el país, la carta de entrada en 

el comercio internacional, pues la calidad y variedad de productos, 

especialmente de aquellos pertenecientes al sector agrícola han dado 

reconocimiento al Ecuador en distintas partes del mundo; sin embargo, hay que 

recalcar que existe una necesidad apremiante de industrialización de este sector, 

la misma que se contempla y se espera alcanzar con la inversión proporcionada 

para el cambio de matriz productiva.  

Dávila y Naranjo (2010, 5) establecen que el sector agroindustrial es una 

importante arista dentro del proceso de desarrollo de una economía debido a 

que aprovecha la abundancia productiva primaria y transforma este tipo de 

productos en bienes que poseen un mayor valor agregado, con mejores ventajas 

comerciales que sus predecesores productivos. 

En vista de lo anterior, el desarrollo del sector agroindustrial representa una 

alternativa para mejorar la productividad del país y por ende las cuentas 

nacionales por medio de la balanza de pagos, acción en la que las empresas 

que fabrican y comercializan maquinarias agroindustriales tienen un rol 

importante, pues con su producción contribuyen a la tecnificación y 

aprovechamiento del sector, a más de que generan fuentes de empleo y 

dinamismo social y económico.  

La provincia de Manabí se caracteriza por ser agrícola, razón por la cual algunas 

empresas importadoras y fabricantes de maquinaria se han enfocado en el 

mercado manabita para vender sus productos, de la misma manera otras 

empresas han decidido implementar plantas agroindustriales dentro de la misma 

para proveer a los agricultores de maquinarias que posibiliten implantar valor 

agregado a sus productos o mejorar la producción. 
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En la parroquia Calderón, del cantón Portoviejo de la provincia de Manabí, se 

encuentra ubicada la empresa INMEGAR que  es una entidad que se dedica  a 

la fabricación de maquinarias agroindustriales de diversos tipos y para fines 

variados, la cual se ha presentado como idónea para ser objeto del presente 

estudio,  la problemática de esta investigación gira entorno a las condiciones de 

comercialización de la maquinaria con nomenclatura 843820 en el mercado 

Boliviano, que es exportada por la empresa INMEGAR, la misma que a pesar de 

haber alcanzado la posibilidad de llegar a este mercado en el 2017 no ha 

incrementado sus unidades de exportación, lo que conlleva a deducir que su 

estrategia de comercialización externa es débil y merma sus posibilidades de 

reconocimiento interregional, a lo que debe sumarse la falta de interés del 

propietario por exportar sus productos, lo cual denota una deficiente visión 

empresarial que merma las posibilidades de crecimiento y dinamismo no solo de 

la empresa, sino también de la economía local.  

Los beneficiarios de esta investigación serán la empresa INMEGAR a la cabeza 

de su propietario, pues se le propiciará de las posibilidades que le permitan 

ampliar su visión empresarial, dándole a sus productos el reconocimiento 

aprovechando los nexos y clientes que ya posee en el mercado internacional.  Él 

aporte social se encuentra en función del beneficio que se generará para el 

talento humano de INMEGAR, sus familias y de manera indirecta a los habitantes 

de la parroquia Calderón pues se generará un aporte en el aspecto social y 

económico local. Además de lo mencionado cabe recalcar que esta investigación 

podrá ser tomada como referente en el desarrollo de trabajos similares pues 

cuenta con referencias veraces y contrastadas con la realidad actual que 

atienden al cumplimiento de los objetivos propuestos, tanto del objetivo general 

que es analizar la comercialización de maquinarias agroindustriales producidas 

por la empresa INMEGAR y su incidencia en las exportaciones hacia el mercado 

Boliviano; como de los  objetivos específicos que son diagnosticar el proceso 

actual de comercialización de maquinarias agroindustriales producidas por la 

empresa INMEGAR, determinar la demanda de maquinarias agroindustriales en 

el mercado Boliviano, determinar qué factores influyen en la venta de 

maquinarias agroindustriales por parte de la empresa INMEGAR hacia el 



 

3 
 

mercado Boliviano, desarrollar una propuesta como alternativa de solución al 

problema planteado. 

Para el desarrollo de esta investigación se consideró como población al gerente 

y propietario de la Empresa INMEGAR, quien se constituyó como la persona 

idónea para brindar información relevante y oportuna acerca de las actividades 

comerciales nacionales e internacionales de la empresa, se utilizó estadística 

sobre exportaciones sobre maquinarias agroindustriales emitidas por Banco 

Central, Trademap/Proecuador.  

Por otra parte la metodología utilizada fue el método descriptivo el cual se utilizó 

para determinar la situación de la empresa en los procesos de comercialización, 

bibliográfico con el que se logró fundamentar la investigación, a través de 

recopilación de información y el analítico sintético que permitió realizar un 

razonamiento lógico para luego sacar las debidas conclusiones y 

recomendaciones, junto con la entrevista realizada al Gerente y propietario de la 

empresa INMEGAR permitieron conocer la situación real de la empresa lo que 

permitió describir la problemática y plantear una propuesta de solución que 

genere una oportunidad de crecimiento hacia el mercado externo y aumente las 

ventas e ingresos para la empresa. 
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2. OBJETIVOS   

2.1. Objetivo General  

Analizar la comercialización de maquinarias agroindustriales producidas por la 

empresa INMEGAR y su incidencia en las exportaciones hacia el mercado 

Boliviano. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el proceso actual de comercialización de maquinarias 

agroindustriales producidas por la empresa INMEGAR. 

 Determinar la demanda de maquinarias agroindustriales del 

mercado Boliviano. 

 Determinar qué factores influyen en la venta de maquinarias 

agroindustriales por parte de la empresa INMEGAR hacia el 

mercado Boliviano. 

 Desarrollar una propuesta como alternativa de solución al 

problema planteado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

Henson y Cranfield (2013, 11) destacan que la aparición de empresas 

agroindustriales forman parte de un proceso amplio de desarrollo 

agroempresarial, en el que los participantes de la cadena de abastecimiento 

ejecutan actividades agrícolas, pesqueras y forestales, pasando por los 

comerciantes y minoristas de alimentos, hasta llegar al consumidor final.  

Dichas actividades generan efectos tanto positivos como adversos para las 

economías en desarrollo, puesto que si bien los procesos globales en términos 

de industrialización, rendimiento de las exportaciones y calidad alimentaria 

mejoran y se potencian; para quienes ejecutan actividades de 

agroprocesamiento desde el sector informal, la agroindustrialización se presenta 

como un reto que los obliga a invertir e innovar a la par de las reestructuraciones 

económicas.  

Uno de los principales elementos de la agroindustria es el factor tecnológico, 

pues mediante la implementación de insumos tecnológicos específicos para esta 

área se producen transformaciones de procesos en los que se desplazan las 

actividades de producción tradicionales para dar cabida al empleo de 

maquinarias y elementos que instrumentalizan el conocimiento de quienes 

desarrollan actividades agrícolas y generan mayores oportunidades de 

optimización de recursos y por ende de rentabilidad. 

De acuerdo a la investigación realizada por Marro (2014) denominada 

“Exportación de Maquinaria Agrícola autopropulsable a Sudáfrica” es necesario 

que las empresas que deseen exportar tomen conciencia de los condicionantes 

que deben de cumplir para penetrar el mercado que desean, entre ellos los 

márgenes de error que existan y la posibilidad de hacerlos los más pequeños 

posibles, también las ventajas de internacionalizarse como son la mejora de 

costos, producción, innovación o rentabilidad, para que estén preparadas para 

mantener relaciones comerciales transfronterizas duraderas. 

Según la información de Quispe (2015) resultado de la investigación denominada 

“Evaluación de los sistemas de mecanización agrícola aplicada a cultivos de 



 

6 
 

papa y haba en dos comunidades del municipio de San Pedro de Tiquina”, en 

Bolivia la incorporación de maquinaria en la actividad agrícola se concentra 

principalmente en regiones de Santa Cruz y Cochabamba, en el departamento 

de La Paz la aplicación de recursos mecánicos responde a las condiciones 

geográficas, topografías, tenencia de tierras, productividad y la rentabilidad del 

producto; de esta manera en el altiplano Norte de La Paz los tipos de 

mecanismos utilizados en la producción se centran en la combinación del uso de 

la tracción humana, animal y motriz, por ende se hace necesario la importación 

de maquinaria para la realización de estas actividades. 

En el Ecuador, el sector agroindustrial es sumamente activo y desde hace 

muchos años se ha constituido en el motor de la estructura productiva nacional, 

no solo por su aporte al sector agropecuario, sino también por la influencia que 

genera en otros sectores productivos y de comercialización, que conllevan al 

eslabonamiento productivo.  

De acuerdo a la investigación realizada por Ortega (2015) denominado “Plan de 

negocio para la exportación de harina de plátano hacia Hamburgo – Alemania” 

el proceso de exportación para una empresa ecuatoriana o manabita tiende a 

ser un proceso algo difícil en especial por el costo de producción que en el país 

dolarizado resulta algo más que en otros países de Sudamérica, sin embargo, 

existen mecanismos arancelarios que pueden ayudar a llegar a los mercados 

con mejores precios. 

Los resultados de la investigación realizada por Morales (2017) denominada 

"Plan de exportación de harina de algarrobo a Bolivia” indican que el mercado 

Boliviano es sumamente beneficioso para los productos ecuatorianos, debido a 

los acuerdos comerciales existentes en la actualidad entre el Ecuador y Bolivia, 

sin embargo estas deben de cumplir todas las normas requeridas por el gobierno 

Boliviano, además se cuenta con el apoyo gubernamental como PROECUADOR 

para mejorar la distribución en dicho país. 

Según los resultados de la investigación realizada por Coque (2015) denominado 

“Estudio de parámetros técnicos en el proceso de pulido mecánico y su efecto 

en la productividad de maíz blanco de la empresa INKLERSA S.A. en el mercado 

mayorista de Ambato”, se pudo comprobar que una máquina facilita el proceso 
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de pilado de granos, reduciendo costos por mano de obra, o gastos económicos 

por viajar a otras ciudades para realizar este proceso, lo que ayudó a incrementar 

la productividad y la calidad del mismo. 

INMEGAR de la parroquia Calderón de Portoviejo es una empresa dedicada a la 

elaboración y fabricación de máquinas agroindustriales, instrumentos que son 

muy necesarios para los productores agrícolas ya que les facilita el 

procesamiento de sus productos de una manera eficaz y eficiente.  

La empresa diseña maquinas especialmente para los agricultores y se elaboran 

de acuerdo a sus necesidades, brindando una amplia cobertura a la demanda 

de soluciones de materia prima, bajo un concepto de calidad, eficiencia y 

responsabilidad. 

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Comercialización 

Para Jerome McCarthy (1974) la comercialización es la realización de las 

actividades comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del productor 

al consumidor o usuario con el fin de satisfacer a los clientes y realizar los 

objetivos de la empresa.  

Según lo indicado por Rivadeneira (2012) la comercialización se da en contexto 

micro y macro. Dentro de la micro comercialización se observa a los clientes y a 

las actividades de las organizaciones individuales que los sirven, a la vez que se 

ejecutan actividades para el cumplimiento de los objetivos atendiendo las 

necesidades del cliente. Por otro lado, en la macro comercialización se considera 

de forma amplia toda la producción y distribución, dirigiendo el flujo de bienes y 

servicios de una economía desde el productor al consumidor, de manera que 

permite equiparar la oferta y la demanda, con lo que se logra aportar al 

cumplimiento de los objetivos de la sociedad. 

Para que se ejecute de manera eficiente, la comercialización se basa en 

funciones universales que son: comprar, vender, transportar, almacenar, 

estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del 

mercado (Criollo Lascano 2011); y en base a dichas funciones las estrategias 

de comercialización deben establecerse pensando en el cliente primero y luego 
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en la producción. Para que exista una comercialización efectiva, los empresarios 

deben valerse de la planificación como base de la gestión comercial la cual les 

permitirá desarrollar canales de comercialización para la colocación de sus 

bienes y servicios de manera que cumplan y satisfagan las necesidades del 

mercado.  

Teniendo en cuenta lo mencionado y de manera general se puede establecer 

que la comercialización constituye un factor clave de sostenibilidad y crecimiento 

para las empresas, a la vez que puede considerarse como un punto de debilidad 

significativo; pues los constantes cambios del mercado obligan a que las 

empresas se adapten al entorno, al aspecto político y financiero del lugar donde 

desarrollan sus actividades; lo cual conlleva la necesidad de emplear 

herramientas como el marketing, para alcanzar un mejor posicionamiento en el 

mercado e incrementar el capital empresarial. 

El fin de todo proceso de producción es el consumo, por lo tanto, los productores 

o empresarios deben orientar la generación de bienes o servicios a las 

necesidades existentes en los mercados e implementar estrategias 

de comercialización que les permitan vender de forma eficiente el total de la 

producción y así obtener los beneficios pretendidos.  

3.2.2. Agroindustria y agroindustrialización  

Para lograr comprender de manera integral el presente trabajo debemos tener 

clara la conceptualización de sector agroindustrial, el cual definiremos como el 

subconjunto del sector manufacturero que procesa materias primas y productos 

intermedios agrícolas, forestales y pesqueros; por lo tanto, este incluye 

fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles 

y productos de madera, papel, productos de papel e impresión, además de 

caucho y productos de caucho (FAO 1997). 

El desarrollo de la agroindustria en países en vías de desarrollo y cuya fuente 

considerable de ingresos es el sector primario; es sumamente importante para 

fomentar la generación de empleo e ingresos en la sociedad especialmente en 

las áreas rurales.  

Para Da Silva y Barker “las perspectivas de un crecimiento constante de la 

demanda de alimentos y de productos agrícolas con valor añadido constituyen 
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un incentivo para prestar mayor atención al desarrollo de las agroindustrias en 

un contexto de crecimiento económico, seguridad alimentaria y estrategias para 

acabar con la pobreza” (Da Silva y Baker 2013). 

En base a lo anterior, los incrementos en la demanda vienen dados porque las 

actividades agroindustriales producen una estimulación en los negocios 

derivados de dichas actividades pues en ellas intervienen proveedores, 

compradores, vendedores, productores, que desarrollan desde servicios 

auxiliares hasta actividades de soporte en los sectores secundario y terciario que 

se vinculan al primario, lo cual ejerce impactos socioeconómicos inmediatos en 

las áreas rurales y progresivos en las áreas urbanas.  

3.2.3. La agroindustria en el Ecuador 

En el Ecuador el origen de la agroindustria va de la mano con la consolidación 

del modelo primario exportador, donde el eje central productivo se encuentra en 

la costa ecuatoriana, donde históricamente se concentraba las zonas 

productoras de soya, ajonjolí, algodón y maíz, a más de la producción bananera, 

de cacao, café y caña de azúcar.  

Según Quevedo Ramírez (2013, 17) se plantea que el crecimiento de la 

agroindustria en el procesamiento de materia prima de origen agrícola es desde 

los años 40, cuando empiezan a operar las primeras empresas aceiteras en el 

país. Para el autor antes mencionado el proceso de desarrollo agroindustrial en 

el país ha estado en relación permanentemente al modelo de acumulación 

impulsado desde el Estado que se caracteriza por presentar tres etapas: 1) el 

nacimiento de una agroindustria primario exportadora tradicional donde 

destacaron productos como cacao, banano y café, los cuales tenían un escaso 

o nulo procesamiento, 2) la instalación de plantas de procesamiento de aceite, 

producción de alimento balanceado como el primer paso hacia la 

agroindustrialización y 3) el fortalecimiento de la agroindustria alimentaria con la 

innovación y el desarrollo de nuevos productos, a más del incremento en la 

inversión de tecnología y procesos de automatización para producir jugos y 

bebidas. 

En la actualidad la agroindustria en el Ecuador se rige por políticas que apuntan 

hacia la industrialización donde se espera una verdadera articulación entre el 
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sector público y el privado de manera que se aprovechen al máximo la inversión 

que se realice en el sector agrícola, puesto que en el corto plazo dichas 

inversiones generan fuentes inmediatas de empleo. Además cabe destacar que 

las campañas que se han implementado en el país y que apuntan hacia la 

promoción del consumo y preferencia de productos nacionales ha generado que 

en los supermercados al menos un 95% de los productos que se comercializan 

con ecuatorianos (Maldonado 2016) y se caracterizan por ser innovadores y 

elaborados a base de productos de carácter primario a los que se les ha dado 

valor agregado, denotando que existe un cambio real en la matriz productiva del 

país y dando paso a la diversificación en las exportaciones.  

3.2.4. Maquinaria agroindustrial 

De manera general las maquinarias agroindustriales pueden definirse como 

aquellas herramientas que se emplean para aligerar la producción en esta área 

y mejorar las técnicas empleadas en las actividades agrícolas.  

En la agricultura se utilizan diversos factores de producción, entre los que se 

encuentra el capital mecánico, el mismo que forma parte activa e importante 

dentro de los indicadores de exportaciones agrarias (Romero Moreno, España 

Martínez y Suárez de Cepeda 2002), ya sea porque se empleen de manera 

directa en la producción agrícola que se exporta o como elemento sujeto a 

condiciones de exportación.  

Las necesidades de adquisición de maquinarias agroindustriales dependen y 

varían de acuerdo a las necesidades que evoquen las actividades que se 

desarrollen en cada sector, por lo tanto, su oferta y demanda estarán 

condicionadas por el tipo de producción a la que sean destinadas.  

Existe un gran número de maquinarias agroindustriales, pues con el paso de los 

años éstas se fueron modificando de acuerdo a las exigencias de los sectores y 

sobre todo del mercado, ajustándose a los cambios tecnológicos y de 

procedimientos, atendiendo a los altos estándares de calidad que exige el sector 

y a las operaciones implícitas en los procesos de producción.  

Gil González (1995, 16) recalca que, si bien el empleo de maquinarias es un 

factor esencial para el aumento de la productividad en la agricultura, esta 

situación se condiciona enormemente por el conocimiento de las características 
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intrínsecas de los procesos de producción; lo cual es un aspecto a tener en 

cuenta, pues para obtener un rendimiento efectivo de los recursos es necesario 

que el factor humano se encuentre debidamente capacitado para operar o 

emplear las maquinarias agroindustriales, para lo cual se requiere del 

conocimiento de los equipos y de las técnicas propias de las actividades 

agrícolas de manera que éstas se combinen para obtener los mejores resultados.  

3.2.5. Empleo de maquinaria agroindustrial 

La producción de maquinaria agroindustrial surge como una respuesta del sector 

agrícola a la necesidad de tecnificación y mecanización de procesos para el 

aprovechamiento más eficiente de los recursos.  

Las maquinarias agrícolas tienen el propósito de aumentar la capacidad de 

trabajo del hombre, mejorando su eficiencia y reduciendo su esfuerzo físico. El 

uso de un adecuado grado de mecanización, sumado a la correcta 

administración de este recurso de capital, garantiza la obtención de buenos 

resultados. La mayor rapidez y capacidad de trabajo permiten realizar las labores 

con oportunidad, aumentar la superficie cultivada y los rendimientos unitarios, 

mejorar la calidad de las labores y bajar los costos de producción (Moreno Albán 

2012). 

En el Ecuador, la producción y empleo de maquinara va de la mano con políticas 

agrarias que atienden al Plan de Mecanización Agrícola, que se encarga de 

impulsar el sector agrícola por medio de la industrialización, con la finalidad de 

asegurar y alcanzar una soberanía alimentaria integral que sea sostenible y 

perdurable, y que además se refleje en indicadores micro y macroeconómicos, 

aportando al crecimiento y desarrollo del país.  

3.2.6. Exportación 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador define a las exportaciones como 

“el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la 

normativa legal vigente” (SENAE 2017). 
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Por otra parte, Sulser y Pedroza (2004, 19-20) indican que la exportación es 

desarrollarse en un nuevo mercado, muy diferente al nacional al que se conoce 

de forma natural; es un proceso que involucra compromiso y dedicación, a más 

del conocimiento técnico e identificación de factores clave de los mercados 

internacionales por parte de productores e intermediarios que desean 

incrementar su participación y sus utilidades en nuevos mercados.  

En consideración a lo anterior se puede deducir que las exportaciones 

comprenden un conjunto de bienes o servicios que vende un país en territorio 

extranjero. Estas exportaciones sumadas a las importaciones se conforman una 

herramienta imprescindible de contabilidad y finanzas nacionales.  

Las actividades tanto de exportación como importación se llevan a cabo en base 

a una serie de aspectos normativos y legales que atienden a las políticas y 

necesidades de cada país desde y hacia el que se movilizan los bienes o 

servicios, por ello es importante que dentro de este estudio se tengan en cuenta 

los requerimientos tanto nacionales como Bolivianos para la exportación e 

importación de maquinarias agroindustriales.  

3.2.7. Evolución del sector agroindustrial en el Ecuador 

El dinamismo con el que se desenvuelve el sector agropecuario en el Ecuador 

ha representado para el país un importante crecimiento de las tasas interanuales 

del 3% (2006-2012) y 5% (2012-2015), donde los cultivos de banano, café y 

cacao han sido los rubros que más han aportado al desarrollo de este sector, 

donde es importante tener en cuenta al sector agroindustrial por considerarse 

una parte complementaria del agropecuario.  

En la última década (2006-2015) el sector agropecuario y sus elaborados (sector 

agroindustrial) han experimentado un destacado crecimiento del 38%, pues el 

PIB Real Agropecuario Ampliado pasó de USD 6,209 millones en el año 2006 a 

USD 8,553 millones en el año 2015. Dentro de este rubro, el sector agroindustrial 

ha representado (en promedio) el 37% y el agropecuario el 63%, siendo este 

último el de mayor peso y relevancia dentro de la economía agropecuaria 

(Monteros Guerrero, y otros 2016). 
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Gráfico 1 Evolución del Sector Agropecuario (Miles de USD de 2007) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras Provisionales) 
  Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la participación de la agroindustria en el 

desarrollo del sector agropecuario es bastante significativo pues representa casi 

la mitad del PIB Agropecuario, lo que además denota el progreso que se ha 

generado en el sector gracias a su tecnificación e innovación.  

Según el boletín de inteligencia de mercados, para el año 2017 y tomando como 

referencia el periodo de enero a octubre en ese año, la Agroindustria tuvo una 

participación del 4,28% del total de las exportaciones no petroleras, donde el 

sector banano y plátano se constituyó como el principal con un 25.28% seguido 

de acuacultura con una participación del 25.10%, en tercer lugar, se ubica pesca 

con 12.52% y en cuarto lugar se encuentra flores y plantas con el 7.34% 

(PROECUADOR 2018).  
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Tabla 1 Exportaciones 2015 (Miles USD) 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Hornos de panadería, pastelería o galletería. 1,71 

Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas 
exteriores separadas 

11.724,64 

Los demás materiales, máquinas y aparatos para producción 
de frío; bombas de calor. 

53,82 

Secadores para productos agrícolas 98,62 

Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de 
bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos 

246,16 

Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento 
de materiales mediante proceso que implique cambio de 
temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, 
esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar 

69,3 

Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o 
demás productos agrícolas 

0 

Máquinas y aparatos para la industria lechera 65,9 

Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para 
la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas 
similares. 

7,5 

Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, 
granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para 
molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina 
secas, excepto las de tipo rural. 

695,88 

Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este capítulo, para la preparación o fabricación 
industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y 
aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, 
animales o vegetales fijos. 

458,63 

Máquinas y aparatos para extracción o preparación de 
aceites o grasas, animales o vegetales fijos 

0 

Máquinas y aparatos para mezclar, amasar o sobar, 
quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, 
emulsionar o agitar 

130,57 

Hornos de resistencia (de calentamiento indirecto) 0,08 
Fuente: Pro Ecuador 
Elaborado por: Autora de la investigación 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la agroindustria aun presenta una 

participación mínima en las exportaciones, sin embargo, las políticas actuales 

que se han generado en este sector apuntan a su dinamización, por lo que se 

espera que en el futuro su participación sea más significativa y representativa.  

Para efectos de esta investigación y con la finalidad de generar una visión global 

clara de las exportaciones de maquinarias agroindustriales desde Ecuador hacia 

el mundo, se han tomado en cuenta aquellas englobadas en las nomenclaturas 
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8437: Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u 

hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de 

cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural; y 8438: máquinas 

y aparatos, no expresados ni comprendidos en otras nomenclaturas, para la 

preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las 

máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, 

animales o vegetales fijos; las cuales comprenden maquinarias de la gama y 

tipología que se comercializan en la entidad objeto de estudio y a la cual se 

pretende diagnosticar.  

Tabla 2 Exportaciones por partida presupuestaria (Miles de USD) 

DESCRIPCIÓN AÑO/VALOR 

8437: Máquinas para limpieza, 
clasificación o cribado de semillas, 
granos u hortalizas de vaina secas; 
máquinas y aparatos para molienda o 
tratamiento de cereales u hortalizas de 
vaina secas, excepto las de tipo rural 

2013 2014 2015 2017 

MILES 
USD 

MILES 
USD 

MILES 
USD 

MILES 
USD 

China 2.544,6 2.455,3 3.710,4 388,6 

Brasil 2.066,0 2.389,2 2.636,8 31,1 

Estados Unidos 1.058,7 1.925,4 1.760,4 125,6 

Colombia 1.331,0 202,6 99,4 88 

Reino Unido 714,1 216,3 587,0 131,6 

TOTAL 9.321,0 10.002,6 12.423,3 2.163,7 

8438: máquinas y aparatos, no 
expresados ni comprendidos en otras 
nomenclaturas, para la preparación o 
fabricación industrial de alimentos o 
bebidas, excepto las máquinas y 
aparatos para extracción o preparación 
de aceites o grasas, animales o vegetales 
fijos 

2013 2014 2015 2017 

MILES 
USD 

MILES 
USD 

MILES 
USD 

MILES 
USD 

Estados Unidos 4.147,3 9.851,8 7.635,8 939 

Italia 3.053,9 6.030,8 9.944,0 1.977 

China 3.498,9 6.800,1 4.995,1  987 

Alemania 4.110,7 4.266,5 4.579,5 2.450 

Países bajos 2.345,9 3.431,1 3.168,0 1.798 

TOTAL 29.362,2 41.706,0 43.437,1 13.285 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2013 al 2015)/ Trademap.org (2017) 
Elaborado por: Autora de la investigación  

La tabla anterior expone de manera clara las exportaciones hacia el mundo y 

toma en cuenta los cinco países que encabezan el destino de dichas 

exportaciones. Se puede observar que ambas nomenclaturas 8437 y 8438 del 

año 2013 al 2017 las exportaciones de los artículos o maquinarias que la
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componen tendieron a la baja considerable, lo que pudo estar mayormente condicionado por las condiciones de demanda y sobre 

todo por las diversas situaciones económicas mundiales que se generaron en los países de destino, las mismas que afectaron no 

solo las actividades de exportación nacionales sino las de toda la región.  

Tabla 3  Exportaciones anuales del Ecuador 

Partida Definición 

Valor 
exportado 

en 2013 

Valor 
exportado 

en 2014 

Valor 
exportado 

en 2015 

Valor 
exportado 

en 2016 

Valor 
exportado 

en 2017 

Unidad: Miles Dólar Americano  

841710 
Hornos industriales o de laboratorio, que no sean eléctricos, para 
tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales 
metalíferos "incl. las piritas" o de los metales (exc. hornos de secado) 

350 1 0 0 0 

843280 

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la 
preparación o el trabajo del suelo; rodillos para césped o terrenos de 
deporte (exc. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar; arados, 
gradas "rastras", escarificadores, cultivadores, azadas, rotativas 
"rotocultores", escardadoras, binadoras, sembradoras, plantadoras, 
trasplantadoras, esparcidores de estiércol y distribuidores de abono) 

203 25 0 2 9 

843420 

Máquinas y aparatos para la industria lechera (exc. aparatos frigoríficos o 
instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, 
filtros y filtros-prensa) 

300 176 66 0 389 

843710 
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u 
hortalizas de vaina seca 

0 0 24 20 11 

843810 
Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación 
de pastas alimenticias (exc. hornos, secadores de pastas alimenticias y 
laminadores) 

0 0 3 8 0 

843860 

Máquinas y aparatos para la preparación industrial de frutos u hortalizas, 
incl. "silvestres" (exc. de cocer o de calentamiento, las instalaciones de 
refrigeración o congelación y las clasificadoras de frutos o hortalizas) 

836 0 0 0 0 

Fuente: trademap.org 
Elaborado por: Autora de la investigación 
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El cuadro anterior en el que se muestran las cantidades de productos por partida 

o nomenclatura, reflejan las exportaciones que se han realizado desde Ecuador 

hacia el mundo dese el año 2013 al 2017, donde se puede observar que a partir 

del 2013 la salida de cada una de estos tipos de maquinarias empezó a 

descender, llegando a ser nula en algunos casos; situación que generó cierto 

impacto en la balanza comercial para el sector agroindustrial, pues restó de 

manera considerable su aporte en las cuentas nacionales e indicadores 

macroeconómicos.  

3.2.8. Exportaciones con procedencia de Ecuador hacia Bolivia 

Según el servicio de Flujos de Importación-Exportación Comtrade de las 

Naciones Unidas, que contiene los datos comunicados por las oficinas 

nacionales de aduanas de más de 200 países en todo el mundo; las 

exportaciones de calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 

de estas máquinas o aparatos desde Ecuador hacia Bolivia han tenido una 

evolución positiva de más del 12% desde el 2015 hasta el 2017 (Banco 

Santander 2017). 

Tabla 4 Exportaciones con procedencia de Ecuador hacia Bolivia 

 País Flujos en dólares Evolución 

  2015 2016 2017 2017/2015 

Bolivia 1.352.410 1.972.925 1.524.396 +12,7% 

 

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade)  

Última actualización: 20 de Junio 2017 

Dentro de este registro los productos se clasifican según la nomenclatura 

del Sistema Armonizado. Como se puede observar en la tabla anterior la 

evolución ha sido positiva y como se expuso en subtemas anteriores, este 

crecimiento está condicionado en gran medida por los cambios, innovación e 

inversión que se han generado en el sector agroindustrial que va de la mano con 

el cambio de matriz productiva, cuyos resultados se reflejan en las cifras de 

exportación aquí expuestas.  
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Gráfico 2 Balanza comercial no petrolera (Millones USD) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 
 

Tabla 5 Productos exportados Ecuador – Bolivia 
 (Millones USD) 

 

DESCRIPCIÓN 2017 
ENE-ABR 

2018 
ENE-ABR 

ARANCEL 
2018 

Las demás cocinas de 
combustibles gaseosos 

2,333 1,757 0% 

Pañales para bebés de pasta de 
papel, guata o napa 

505 1,299 0% 

Neumáticos (llantas) radiales para 
automóviles de turismo 

958 481 0% 

Los demás herbicidas presentados 
en envases para la venta al por 
menor 

256 481 0% 

Los demás tableros de madera 313 450 0% 
 
Fuente: Pro Ecuador 
Elaborado por: Autora de la investigación 

 

3.2.9. Oportunidades comerciales Bolivia 

Se han identificado varias oportunidades comerciales con respecto al sector 

metalmecánica de productos como: metal, cobre, estructuras metálicas, 

transformadores, cables, porta cables, entre otros; lo que demuestra un 

crecimiento y demanda del sector. Las empresas locales no logran abastecerse 

de material suficiente para la producción local de implementación de armarios 

para centros de control y bancos capacitores (ProEcuador 2018). 
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3.2.10. BOLIVIA 

El INE de Bolivia indica que este estado fue creado el 6 de agosto de 1825 y se 

divide en 9 departamentos: La Paz, Chuquisaca (capital Sucre), Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Beni (capital Trinidad) y Pando (capital 

Cobija). Estos a su vez están divididos en 112 provincias y en 329 municipios, a 

más de los territorios indígenas originarios campesinos.  

Su sistema gubernamental es democrático participativo, representativo y 

comunitario y estructura su poder público a través de los órganos ejecutivo, 

judicial, legislativo y electoral plurinacional (INE 2018).  

3.2.10.1. Barreras Arancelarias 

El acceso al mercado Boliviano data desde 1985, cuando este país estableció la 

libre importación y exportación de bienes como de servicios por medio de 

políticas arancelarias generales y uniformes que permiten un comercio abierto y 

delimitado por niveles arancelarios que se modifican según los requerimientos 

económicos y fiscales Bolivianos.  

Debido a que Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

en 1995 adoptó el arancel externo común para importaciones desde los demás 

países miembros y con aquellos que mantiene acuerdos comerciales, sin que 

eso afecte su decisión de mantener aranceles propios de administración 

comunitaria. Por lo tanto, entre Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia existe una 

integración de libre comercio donde los productos registrados no pagan 

aranceles (Inteligencia de Mercados 2016).  

El Departamento de Inteligencia de Mercados de Perú indica otros conceptos a 

tener en cuenta en lo que a medidas arancelarias bolivianas respecta que son:  

 Certificados de Inspección que en caso de ser necesarios serán 

expedidos únicamente por las verificadoras y cuyo coste es del 2% de la 

mercancía.  

 El IVA (Impuesto al Valor Agregado) a pagar es de 14,94% y se liquidará 

sobre la base imponible resultante de la suma de los siguientes 

conceptos: Valor CIF + Gravamen Arancelario Consolidado + otros 

recargos aduaneros + otras erogaciones necesarias para efectuar el 

despacho aduanero. 
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 Impuesto a los consumos específicos. Impuestos especiales que gravan 

artículos como el tabaco o el alcohol. 

Se debe considerar que en Bolivia existen zonas francas, las cuales se señalan 

a continuación: 

 GIT en La Paz (El Alto) y Santa Cruz (zona franca industrial y comercial) 

 ZOFRACO en Cochabamba (zona franca industrial y comercial) 

 Zona Franca Puerto Aguirre (zona franca comercial) 

 ZOFRO en Oruro (zona franca industrial y comercial) 

 ZOFRADESA en el Desaguadero (Zona franca comercial) en la frontera 

con el Perú. (Prom Perú 2013) 

3.2.10.2. Medidas Arancelarias  

El Ministerio de Hacienda está a cargo de la política fiscal, incluida la política 

arancelaria. Sin embargo, la pertenencia de Bolivia a la Comunidad Andina 

(CAN) limita esta función, ya que, en principio, los aranceles de Bolivia tienen 

que considerar el Arancel Externo Común (AEC) aprobado por los países 

miembros. Bolivia aplica el AEC con excepciones, lo que en general da por 

resultado aranceles más bajos que los del AEC. Bolivia otorga como mínimo el 

trato NMF a todos los interlocutores comerciales.  

3.2.10.3. Medidas no arancelarias 

Las medidas no arancelaras MNA incluyen aquellas políticas y medidas 

regulatorias que generan cambios que afectan el intercambio de bienes. 

En Bolivia la conservación del medio ambiente, salud, preservación animal y 

vegetal y todo aquello que atente a la seguridad del estado y al sistema 

económico-financiero son ejes para la imposición de prohibiciones a la 

importación.  

En Bolivia, los artículos prohibidos según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, comprenden productos farmacéuticos y medicamentos no 

registrados ante el Ministerio de Salud; bebidas y productos alimenticios en 

estado de descomposición, adulterados o que contengan sustancias nocivas 

para la salud; animales afectados por enfermedades; plantas y vegetales que 

contengan gérmenes o parásitos o que sean declarados nocivos por las 
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autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería; billetes de lotería 

extranjera; imitaciones de monedas y material monetario; prendería vieja; 

sustancias tóxicas y radiactivas y otros materiales que afecten al medio 

ambiente; y partes y accesorios de vehículos automóviles usados, utilizados para 

el ensamblaje de vehículos (Dirección General de Comercio Exterior 2017, 16-

17).  

La Dirección de Comercio Exterior de Bolivia (2017) también expone que entre 

las medidas no arancelarias se encuentra el requerimiento de certificados 

credencial de inscripción en la Dirección Nacional de Sustancias Controladas y 

Precursores para productos químicos y sustancias controladas.  

3.2.10.4. Tramitación de las importaciones  

En el mercado Boliviano cualquier persona que desee realizar importaciones 

debe obligatoriamente registrarse ante la Aduana Nacional, en la Unidad de 

Servicio a Operadores (USO) como “Importador Habitual” o “No habitual” y enviar 

las mercaderías a las aduanas a través de un transportista autorizado y 

acompañada de un Manifiesto Internacional de Carga donde se emitirá un Parte 

de Recepción, que certifica el arribo de la mercancía, y posteriormente junto con 

la factura comercial de origen y demás documentación de soporte, se podrá 

acudir a una Agencia Despachante de Aduanas para que ésta realice los trámites 

necesarios para la introducción de la mercancía en el país y para que gestione 

el pago de las tasas arancelarias que dependerán de los productos que se desea 

importar.  

Con respecto a la exportación, es necesario que la empresa exportadora esté 

previamente registrada ante el SENAVEX (Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones) del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural que 

otorga el RUEX (Registro Único del Exportador) para la realización de cualquier 

operación de exportación (Dirección General de Comercio Exterior 2017, 13). 

3.2.11. Importación de Maquinaria Agrícola 

Como indica Peña (2017) las importaciones de maquinaria en 2016 en 

comparación con el 2014 han tendido a la baja con aproximadamente 97 millones 

de dólares, caída que se deriva de la reducción de la inversión en este sector y 

la falta de proyectos que conlleven a la expansión de la producción agrícola; 
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pues es bien sabido que el deseo de los productores es mejorar su oferta por 

medio de variables como la tecnificación, sin embargo existe incertidumbre 

debido a la falta de seguridad jurídica en esta área, lo que los frena para tomar 

riesgos financieros direccionados a la inversión en maquinarias con mejor 

tecnología. 

Gráfico 3 Importación de maquinaria agrícola 

Periodo 2007 – 2016 y Avance al primer trimestre del 2017 (p) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

En los últimos 10 años, la importación de maquinaria generó un acumulado de 

1.322 millones de dólares en ese periodo. Ésta muestra el inicio de una escalada 

en 2007 con 58 millones de dólares; 85 millones en 2008; 97 millones en 2010; 

159 millones en 2012; 208 millones en 2012 y el pico más alto en 2014 con 214 

millones de dólares en compras de maquinaria. 

Al primer trimestre de 2017, las compras externas de estos productos suman 16 

millones de dólares, en ese cuadro destacan cosechadoras y trilladoras. Este 

dato anticipa que la gestión mantendrá esa tendencia a la baja, apunta. 

3.2.12. Logística de Ecuador hacia Bolivia  

En la actualidad la mayor parte del comercio entre Ecuador y Bolivia se realiza a 

través de las siguientes rutas: 
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1. Puerto de Guayaquil - Puerto de Arica, Chile (transporte marítimo) Puerto 

de Arica - Bolivia (transporte terrestre, ingresando por frontera de Tambo 

Quemado) 

2. Puerto de Guayaquil - Puerto de Matarani, Perú (transporte marítimo) 

Puerto de Matarani - Bolivia (transporte terrestre, ingresando por frontera 

de desaguadero)  

Dado que ambos países no son limítrofes, en cualquiera de las rutas logísticas 

a utilizar, se debe realizar tránsito por Perú o Chile.  

La ruta entre el Puerto de Guayaquil y el Puerto de Arica es la más utilizada 

actualmente por la mayoría de las operaciones de exportación realizadas por el 

Ecuador a Bolivia, la cual es combinada con transporte terrestre desde el Puerto 

de Arica hasta Bolivia. Esta ruta es considerada por los actuales importadores 

Bolivianos, la más conveniente y expedita (ProEcuador 2016). 

3.2.13. Procedimiento para el comercio transfronterizo 

Tabla 6 Tiempos de nacionalización 

INDICADOR DE EXPORTACIONES A BOLIVIA 

Número de documentos 8 
Tiempo para exportar (horas) 408 
Costos de exportación (por 
contenedor) 

USD 90.00 

INDICADOR DE IMPORTACIONES EN BOLIVIA 
Número de documentos 7 
Tiempo para importar (horas) 210 
Costos de importación (por 
contenedor) 

USD 345.00 

Fuente: Pro Ecuador 
Elaborado por: Autora de la investigación 

 

3.2.14. Documentos para importar en Bolivia 

 Documento de Embarque (B/L) 

 Factura Comercial 

 Declaración aduanera de importación 

 DUP (Documento Único Portuario) 

 Lista de Empaque 

 Carta de Porte 

 Documento de Tránsito (ProEcuador 2016). 
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3.2.15. INMEGAR 

3.2.15.1. Reseña histórica 

Esta empresa como una iniciativa de su propietario Ing. Fredy García Casanova, 

nacido en Bijahual de Calderón, el 2 de agosto del 1961, toda su niñez la vivió 

en su sitio natal, su adolescencia, la compartió en Portoviejo por razones de 

estudio en el Colegio Nacional Olmedo. Desde su juventud se proyectó para ser 

un profesional que aporte sus conocimientos en el fortalecimiento de las 

potencialidades del sector agrícola, mediante el desarrollo de soluciones para 

procesar los productos agrícolas que se producen en el país. 

Para este propósito ingresó a la Universidad Técnica de Manabí, donde se 

graduó como Ingeniero Mecánico el 5 de enero de 1990. Una vez incorporado 

ingresó a trabajar como Promotor Técnico en el Instituto de Investigaciones 

socioeconómicas y Tecnológicas. INSOTEC, en Manta, realizando actividades 

de asistencia técnica a los sectores metalmecánicos, madereros, confecciones 

y alimentos.  

En 1992 laboró como Jefe de Diseño de la División de Mecánica Industrial de la 

Fundación de Adelanto Comunitario Ecuatoriano; FACE, donde tuvo la 

oportunidad de desarrollar numerosos prototipos agroindustriales. 

En 1995, junto a su hermano Hernán y su sobrino Henry, crea su propia empresa 

de fabricación de máquinas agroindustriales. INMEGAR, por medio de la cual, 

ha contribuido de manera importante con desarrollo de máquinas y equipos para 

el procesamiento de productos agrícolas y pecuarios, constituyéndose en una de 

las empresas con mayor variedad de soluciones al servicio de la agroindustria. 

En la actualidad la variedad de máquinas construidas supera las 80, y el número 

fabricado superan las 2.000 unidades, hace 8 años logró cobertura nacional, y 

en los últimos cuatro años se ha logrado la venta de máquinas en países como: 

Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Panamá y Estados Unidos, Costa Rica y México. 

Los primeros inicios de INMEGAR surgen con la bonanza que representaba el 

procesamiento de la yuca en Manabí, en las décadas de los ochenta y noventa. 

En la cual se desarrollaron muchas soluciones de proceso para la obtención de 

almidón y haría de yuca, posteriormente se incursiona en el desarrollo de 

máquinas para procesar maní, estos desarrollos contribuyeron un gran aporte a 
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la cadena del maní, brindando un importante empuje a este sector porque amplio 

significativamente el consumo de los derivados del maní en la gastronomía 

nacional. Luego vino el desarrollo de equipos para procesar plátano, para chifles 

y harina, que actualmente se constituye en una de las actividades más dinámicas 

de la provincia. Surgió también la necesidad de construir equipos para la 

actividad pecuaria, con la fabricación de molinos, picadoras, mezcladoras de 

alimentos balanceados. Equipos para procesar café, frutas, lácteos, hierbas 

aromáticas y medicinales. Otros productos no tradicionales como noni, nim, 

piñón, caña de azúcar, caña guadua y otros también tuvieron atención en el 

desarrollo de soluciones. 

En los primeros años las actividades se inician en lugar improvisado en el sitio 

Bijahual de calderón, en un pequeño taller de mecánica de propiedad de mi 

padre. Con herramientas básicas como soldadora eléctrica, esmeril, taladro, 

compresor, equipo de oxicorte y algunas herramientas menores, esto hacia que 

se buscara soporte en otros talleres de mayor infraestructura de Manta, 

Montecristi y Portoviejo para complementar sus acciones de fabricación. 

El traslado del taller a Calderón se dio al siguiente año de su creación en lugar 

de alquiler, allí se mantuvo por 7 años, posteriormente ocupo otro lugar por dos 

años y desde 2004 se mantiene en su propio lugar. La demanda de equipos de 

proceso se amplió significativamente lo que demando de la empresa el 

incremento de personal y equipos que puedan brindar soluciones más oportunas 

con productos de calidad y buen desempeño. Dentro de este proceso evolutivo 

la cadena del cacao capto la mayor atención de la empresa por la repercusión 

que tiene para los productores y el país en general, ya que este producto tiene 

una gran aceptación mundial por su aroma y calidad.  

Esto obligó a desarrollar máquinas para en primera instancia obtener pasta de 

cacao. Los equipos que demanda este sub producto son secadoras, 

clasificadoras, tostadoras, descascarilladoras, molinos y refinadores. La 

fabricación de estos equipos en Ecuador es poco común, por lo cual han sido 

muchas las solicitudes de máquinas para caco que se han requerido. La visión 

de INMEGAR es atender a pequeñas y medianas empresas en sus 
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requerimientos, y para ello desarrolla equipos sencillos, eficientes, durables, de 

fácil mantenimiento y con garantía de funcionamiento y repuestos. 

Estas características le abrieron la posibilidad de captar clientes en el país y 

varios países de América. En el país sus principales clientes son los agricultores, 

ganaderos, comerciantes, emprendedores, empresarios gobiernos seccionales, 

ministerios a través de sus programas y proyectos, y todos aquellos que ejercen 

actividades relacionadas con las materias primas agrícolas para generar valor 

agregado. 

Es importante señalar que su propietario convencido de la importancia de su 

actividad para nuestra provincia y el país supo resistir las corrientes migratorias 

hacia Venezuela en primera instancia y luego a Estados Unidos, España e Italia. 

En la actualidad cuenta con 15 empleados y se proyecta a incrementar sus 

ventas a nivel nacional e internacional.  

3.2.15.2. Misión 

La misión de esta empresa consiste en “servir al sector agroindustrial a través 

de la provisión de soluciones en procesamiento de productos agropecuarios 

destinado a diversas categorías, haciendo uso de todos sus recursos y utilizando 

permanentemente el avance tecnológico en temas como materiales, procesos, 

herramientas, equipos y logística. Es su compromiso actuar de buena fe en el 

desempeño de sus actividades, ser responsables en los compromisos 

adquiridos, respetuosos de las leyes y amigables con el medio ambiente”. 

3.2.15.3. Visión 

Captar el liderazgo en la fabricación de soluciones para el sector agroindustrial, 

mediante un equipo de trabajo profesional, logrando una cobertura sin límites, 

capaz de brindar múltiples oportunidades a los diferentes actores inmersos en la 

cadena agro productiva, sirviéndoles con calidad, eficiencia y oportunismo. 
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3.2.15.4. Organigrama estructural  

Gráfico 4 Organigrama de la empresa INMEGAR 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Fuente: INMEGAR        
 

3.2.15.5. Estrategias de comercialización externa 

De acuerdo a la investigación realizada la empresa no cuenta con un 

departamento de comercialización externa, puesto que considera que el costo 

es demasiado amplio como para poderlo realizar en los actuales momentos, de 

ahí que su mercado principal sea el interno. 

Tabla 7 Exportaciones maquinarias de INMEGAR hacia otros países 
 

Fuente: INMEGAR 
Elaborado por: Autora de la investigación 

EXPORTACIONES DE INMEGAR 

MAQUINA PAIS AÑO 

Marmita y Descascarilladora Panamá 2013 

Descascarilladora Estados Unidos 2014 

Descascarilladora Costa Rica 2014 

Descascarilladora México 2015 

Descascarilladora  Bolivia  2015 

AREA DE 

PRODUCCIÓN 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

MATERIA 

PRIMA 
FABRICACIÓN DE 

MÁQUINAS 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

DEPART. 

CONTABILIDA

D Y VENTAS 

GERENCIA 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, INMEGAR ha realizado 

exportaciones a varios países del continente americano, acciones que se 

iniciaron en el año 2013 debido a la demanda que surgió del exterior, lo cual dio 

una motivación para considerar el iniciar con actividades de exportación de sus 

productos.  

En el año 2013 INMEGAR pudo vender y exportar una Marmita y 

Descascarilladora a un socio comercial en Panamá, en el año 2014 pudo vender 

una Descascarilladora tanto en Costa Rica como en Estados Unidos, y en el año 

2015 México y Bolivia se convirtieron en los países en donde llegaron los 

productos de la empresa; a partir de ese año la empresa dejo de exportar la 

maquinaria por diferentes motivos, siendo la tramitología para exportar y poder 

llegar a mercados externos los principales motivos para no poder hacerlo. 

3.2.15.6. Exportaciones de INMEGAR a Bolivia 

INMEGAR inició sus exportaciones a Bolivia en agosto del 2015.  

De todos los países hacia los que ha exportado, Nicaragua se presenta como 

aquel que le ha significado más complicaciones para el ingreso de las 

maquinarias. 

Es importante destacar que los enlaces comerciales con otros países se han 

generado a través de la página web que mantiene la empresa 

(http://www.INMEGAR.com/), en donde se expone de manera generalizada 

información sobre la compañía, catálogos de productos y medios de contacto, 

por medio de los cuales ha concretado negocios con empresas como SUMAR 

Ltda., e INDISOL SRL, ambas establecidas en Bolivia.  

Como requisito tuvo que obtener el certificado de firma digital y empezar a 

facturar electrónicamente, requisito obligatorio para los exportadores en ese año. 

Tuvo que registrarse en el SENAE y solicitar clave para el sistema ECUAPASS, 

portal donde se encuentra toda la información de cada exportación y donde se 

regularizan las declaraciones aduaneras.  

El proceso de exportación por parte de INMEGAR no se realiza de forma directa, 

pues su propietario y gerente contacta con una empresa en Guayaquil que es la 

que se encarga de cotizar con el cliente, y si la negociación se lleva a cabo con 
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éxito se realizan los envíos. INMEGAR solo se encarga de hacer el envío a la 

ciudad de Guayaquil y la empresa intermediaria realiza todo el proceso.  

Para que no existan problemas INMEGAR, debe regularizar su declaración 

dentro de 30 días después del envío de la maquinaria, detallando o especificando 

en la factura el tipo de moneda que se emplea en la transacción, además del 

peso y dimensiones de la máquina exportada.  

Para la comercialización externa de las maquinarias agroindustriales, INMEGAR 

se vale de un operador logístico llamado PANATLANTIC que se encarga de todo 

el proceso logístico necesario para la exportación del producto, pues para esta 

empresa el realizar las exportaciones de manera directa implica lidiar con 

requerimientos aduaneros que consideran excesivos y que no justifican la 

inversión de recursos pertinentes, pues las exportaciones que se realizan son 

esporádicas.  

El costo en el que incurre la empresa para la exportación por medio de este 

operador logístico es de alrededor de $800,00 valor que incluye desde el 

embalaje hasta la entrega de la maquinaria, y que dependiendo de las 

dimensiones en que ésta sea solicitada, puede llegar a costar aproximadamente 

$2.350,00.  

3.2.15.7. Maquinarias disponibles para la comercialización interna y 

para exportación 

En la actualidad INMEGAR no cuenta con una variedad de maquinarias en stock, 

pues solo tiene disponibilidad inmediata de molinos de hacer empanadas, los 

cuales se venden alrededor de 2 a 3 por semana; y, en cuanto a las otras 

maquinarias agroindustriales, éstas se fabrican en base a los pedidos realizados 

por sus clientes. De entre todas las maquinarias que fabrica, la única que ha sido 

exportada es la descascarilladora de cacao que es una máquina de tamaño 

mediano.  

En esta empresa se pueden encontrar maquinarias destinadas para el proceso 

de varios productos, entre las que se encuentran las siguientes: 
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 PROCESAMIENTO DE MAÍZ 

o Clasificadoras de granos 

o Desgranadoras 

o Secadoras 

o Molinos a martillos o discos 

 

   

           Clasificadora de granos               Desgranadora de maíz 

 

  PROCESAMIENTO DE MANÍ   

o Desgranadores manuales para semillas 

o Desgranadoras mecánicas 

o Tostadoras 

o Enfriadoras 

o Peladoras de maní tostado 

o Molinos para pasta 

   
                Molino para maní         Peladora de maní tostado 
 
 

 PROCESAMIENTO DE YUCA  

o Transportadoras de yucas 

o Lavadoras de tambor 

o Lavadoras de paletas 

o Ralladoras 

o Picadoras 
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o Coladoras 

o Tamizadores de lechada 

o Tamizadores de harina y almidón 

   
    Rallador de yuca             Picadora de yuca 

 

 PROCESAMIENTO DE PLÁTANO Y CHIFLES 

o Cortadoras 

o Freidoras 

o Sazonadores 

   
          Cortadora de chifles             Sazonador de chifles 

 

 

 

 HARINAS DE PLÁTANO 

o Cortadora 

o Secadoras 

o Molinos 

o Tamizadores 

 
               Mesa de escurrido        Molino para empanadas 
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 PROCESAMIENTO DE CAFÉ 

o Transportadores 

o Lavadoras 

o Secadoras 

o Tostadoras 

o Molinos 
 

 

 

 

 

 

 

Descascarilladora y molino  

 

 PROCESAMIENTO DE CACAO 

o Secadoras 

o Clasificadoras 

o Tostadoras 

o Peladoras de granos tostados 

o Molinos para pasta 

   
    Tostador de cacao     Peladora de cacao 

 

 MAQUINAS PARA USO PECUARIO 

o Molinos a martillo 

o Mezcladoras de balanceados 

o Incubadoras 

o Picadoras de pasto 

o Picadora – molino 

   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Molino a martillos     Mezcladora vertical 
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 PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

o Despulpadoras de frutas 

o Mesas de trabajo 

o Lavadora de frutas y hortalizas 

o Ollas de doble fondo para cocción 

o Homogenizadora 

 

   
        Despulpadora         Homogenizador  

 

 FRUTAS Y VEGETALES DESHIDRATADOS 

o Despulpadoras 

o Cortadoras 

o Deshidratadores 

    

     Cortadora de vegetales     Deshidratador de frutas 

 

En vista de que la descascarilladora de cacao tostado es la maquinaria que más 

se ha exportado desde INMEGAR hacia otros países, especialmente Bolivia, se 

presenta a continuación su ficha técnica:  
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Ficha técnica 

Potencia: ½ HP 

Material: Acero inoxidable 304 

RPM de trabajo: 600 

Blower: 2 pulgadas 

Eje de máquina: 1 pulgada de diámetro 

Capacidad: 100kg/h 

Dimensiones externas: 0.6m (largo)*1,35m (ancho)*1,4m (alto) 

Peso neto: 50kg 

 

3.2.15.8. Información general de la maquinaria 

La máquina para pelar cacao realiza su trabajo con granos correctamente 

seleccionados y tostados, está concebida para romper los granos y desprender 

la cascarilla. Se alimenta por la tolva ubicada en la parte superior, la cual tiene 

una escotilla que sirve para regular el descenso de los granos hacia el tambor 

de trilla bajo el cual se sitúa un cóncavo perforado que sirve para permitir que los 

granos rotos puedan pasar a la columna de descenso. Dentro de esta columna 

se ubican deflectores que retardan la caída del producto y lo hacen caer en forma 

de cascada para facilitar la separación que produce la corriente de aire 

impulsada por el ventilador en la parte inferior, la cual expulsa la cascarilla haca 

su salida y los trozos de granos de cacao (nibs) descienden por la salida.  

Durante la operación es necesario regular simultáneamente la entrada de granos 

al tambor y la cantidad de aire del ventilador a fin de n permitir que los nibs se 

vayan con la cascarilla o la cascarilla vaya hacia los nibs.  

Es probable que deban realizarse dos pasadas del producto para obtener una 

mayor limpieza de los nibs.  

La máquina está diseñada para prestar facilidad de separar sus partes y permitir 

una limpieza de la misma.  

Para su mantenimiento se recomienda engrasar las chumaceras cada seis 

meses utilizando grasa N° 2 y su cantidad se determina al observar que empieza 
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a salir por las ranuras del rodamiento. Al limpiar el resto de la máquina debe 

tener en cuenta de no mojar el motor y las chumaceras.  

Las partes que constituyen la máquina pueden ser construidas y reemplazadas 

en cualquier taller cercano con mucha facilidad.  

El motor debe ser protegido por un breacker de 10 amperios para instalación de 

220 voltios o de 15 amperios para instalación de 110 voltios. 

 
Descascarilladora de cacao tostado 

 
Fuente: INMEGAR 
Elaborado por: Autora de la investigación 

 
 

 

3.3. BASE LEGAL  

3.3.1. Principales consideraciones para exportar en el Ecuador 

Los procesos de exportaciones en el Ecuador se efectúan según lo indicado en 

el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro 

V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y atendiendo 

a todas las disposiciones que en dicho Código Orgánico se encuentren 

formuladas. (COPCI 2017) 
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De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador pueden realizar 

exportaciones tanto los ecuatorianos como los extranjeros residentes en el país, 

como personas naturales o jurídicas. (Pro Ecuador 2017) 

3.3.1.1. Requisitos para ser exportador:  

1. Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va 

a desarrollar.  

 

2. Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 

entidades: 

 Banco Central: http://www.eci.bce.ec/web/guest/  

 Security Data: https://www.securitydata.net.ec/ Importador Proveedores 

Empresas Certificadoras Banco Comercial Compañía de Seguros 

Compañía de Transporte. Agente de carga FORWARDER Agente de 

Aduanas Servicio Nacional de Aduanas 

Para mayor información de cómo obtener la firma digital o TOKEN, deberá 

ingresar al siguiente sitio: http://bit.ly/12XP9LZ  

3. Registrarse como exportador en Ecuapass 

(https://ecuapass.aduana.gob.ec/), donde podrá:  

 Actualizar su información en la base de datos  

 Crear usuario y contraseña  

 Aceptar las políticas de uso  

 Registrar firma electrónica (Pro Ecuador 2017) 

De igual manera en el régimen aduanero la exportación es la que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en la normativa legal vigente, para lo cual se necesita 

registrarse como exportador, el cual se realiza los siguientes pasos: 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
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Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica (SENAE 2017)  

 

3.3.2. Proceso de Exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se cuente 

previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque 

sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: 

 Aforo Automático 

 Aforo Documental 

 Aforo Físico Intrusivo 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque la mercancía, será 

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

zonas primarias. 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga al depósito temporal o zona 

primaria, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. Es 

preciso indicar que, en caso de existir una observación al trámite, será registrada 

mediante el esquema de notificación electrónico. Una vez cerrada la DAE 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito en el punto anterior y adicionalmente se realiza una inspección física de 

la carga corroborándola con la documentación electrónica y digitalizada enviada 

en la DAE (SENAE 2017).  
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3.3.3. Requisitos para importación de maquinaria agroindustrial en 

Bolivia 

3.3.3.1. Instituciones vinculadas al comercio exterior 

 La Aduana Nacional de Bolivia, es el organismo encargado de ejecutar la política 

aduanera y tributaria del país; realizando, además las funciones de control del 

tráfico internacional de mercancías.  

La Aduana Nacional se sujeta a las políticas y normas económicas y comerciales 

del país, cumpliendo las metas, objetivos y resultados institucionales que fije su 

Directorio en el marco de las políticas económicas y comerciales definidas por el 

gobierno nacional.  

Para incursionar en las labores de importación, las personas naturales o jurídicas 

interesadas deberán disponer de su número de identificación Tributaria (NIT) 

elemento que es exigido por la Aduana para ser incorporado en el formulario de 

declaración aduanera respectivo.  

Sin perjuicio de la potestad aduanera, la importación de ciertos productos 

requiere la intervención de determinados organismos públicos con el fin de 

realizar los controles pertinentes para asegurar y verificar el cumplimiento de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación del Código Alimentario (Codex 

Alimentarius).  

No se permite el ingreso de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud 

y vida humana, animal o contra la preservación vegetal, así como las que atenten 

contra la seguridad del Estado, el sistema económico y financiero de la Nación y 

otras determinadas por Ley expresa. 

La fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan estas materias está 

a cargo de los organismos públicos que desempeñan tareas específicas de 

acuerdo a sus competencias, entre los cuales figuran: Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Salud y Deportes, 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Telecomunicaciones y Transportes, Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), Servicio 
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Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), entre 

los más importantes.  

El control y fiscalización en el marco de las competencias otorgadas a las 

diferentes entidades del sector público, se regulan por la Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo y su Reglamento, así como normas expresas que facultan 

su intervención. 

3.3.4. Régimen de importaciones 

Las importaciones bolivianas se rigen por lo establecido en la política arancelaria 

que define el nivel arancelario que se aplica a las importaciones de bienes. La 

norma está en concordancia a las disposiciones de la normativa internacional, 

como son el Código de Valoración del Acuerdo General sobre Arancel Aduanero 

y Comercio (GATT), a la legislación nacional y a la nueva nomenclatura 

denominada "Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías" NANDINA, que es la nomenclatura oficial de los Países Miembros 

del Acuerdo de Cartagena, proceso subregional de integración (Comunidad 

Andina), así como la NALADISA que es aplicada en el marco de la ALADI. El 

arancel aduanero de importación de Bolivia, a partir de noviembre de 2007, 

cuenta con una nueva estructura arancelaria, con alícuotas de cero (0%), cinco 

(5%), diez (10%), quince (15%), veinte (20%) y treinta cinco (35%).  

Los productos originarios de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de 

los países miembros de la ALADI, con los que Bolivia tiene Acuerdos de 

Complementación Económica, cuentas con preferencias arancelarias de hasta 

el 100%. 

El Régimen de Importaciones establece prohibiciones de importación de bienes 

que afectan a la salud y vida humana, animal o contra la preservación vegetal, a 

la moral, al medio ambiente, la seguridad del Estado y el sistema financiero de 

la Nación y otras autorizaciones previas, expresadas en la Ley General de 

Aduanas, tales como sustancias controladas, (químicos, precursores y otros), 

dichas importaciones requieren autorización de la entidad encargada del control 

de tráfico de sustancias peligrosas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos 

4.1.1. Método descriptivo 

El empleo de este método permitió la definición, clasificación y catalogación de 

las actividades que se llevan a cabo en la empresa INMEGAR para la 

comercialización de maquinarias agroindustriales en el exterior, con especial 

atención a la exportación en el mercado Boliviano, actividades que generan 

influencias tanto en el mercado interno como externo y que por su importancia 

merecen ser analizadas.  

4.1.2. Método bibliográfico 

Por medio de este método se logró exponer a lo largo de este trabajo las bases 

teóricas que permitieron entender los principales componentes implícitos en las 

variables sujetas a estudio; con lo cual se pudo establecer los conceptos 

específicos acerca de la comercialización; los requisitos necesarios para la 

comercialización externa o exportación de maquinarias ecuatorianas; y los 

requisitos necesarios para ingresar maquinaria agroindustrial al mercado 

Boliviano; información que se encuentra sustentada en fuentes secundarias  

previamente analizadas y verificadas en su calidad científica.   

4.1.3. Método analítico-sintético 

Gracias a este método se pudo analizar y resumir de manera óptima y eficiente 

la información recopilada, permitiendo conocer los factores que influyen en la 

venta de las maquinarias agroindustriales por parte de la empresa INMEGAR 

hacia el mercado Boliviano, lo que ayudo a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones que dieron paso al establecimiento de una propuesta de 

solución para la problemática encontrada para la empresa INMEGAR.  

4.2. Técnicas 

4.2.1. Entrevista  

Se realizó un cuestionario de preguntas estructuradas que fue aplicada al 

Gerente y propietario de INMEGAR, de manera tal que la entrevista permitiera 

conocer el proceso actual de comercialización de las maquinarias en el mercado 

interno y externo, la demanda de las mismas en el mercado Boliviano y los 
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factores que influyen en la venta, información suficiente y oportuna que permitió 

dar relevancia a esta investigación. 

4.3. Población 

Debido a las implicaciones de esta investigación, la población objeto de estudio 

está conformada por el Gerente-Propietario de la empresa INMEGAR, quien se 

constituye como la persona idónea para brindar la información necesaria para 

los propósitos de la misma. Se tomó como información secundaria datos 

estadísticos de exportaciones de maquinarias agroindustriales de Ecuador hacia 

el mundo de periodo comprendidos entre los años 2013 al 2017, y 

específicamente de Ecuador a Bolivia en el periodo del 2013 al 2017; además 

de importaciones realizadas por Bolivia desde el año 2015 al 2017 de acuerdo a 

los cuadros del año 2017. 

Por lo tanto, el cálculo de la muestra no es necesario. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Entrevista  

Entrevista dirigida al propietario de la empresa INMEGAR, diseño y 

construcción de máquinas industriales de la parroquia Calderón. 

1. Qué tipo de maquinarias produce INMEGAR 

Máquinas para procesar maní como descascarilladoras, peladoras, bombonas, 

molinos, tostadores, amasadoras, máquinas para procesar maíz, para procesar 

yuca, máquinas para frutas, para balanceados, para achiote, máquinas para 

procesar café y cacao como secadoras, clasificadoras, tostadoras, peladoras, 

molinos, descascarilladoras, presas, pulverizadoras; y máquinas para producir 

chifles y harina de plátano como cortadoras, freidoras a gas y a diésel, ralladores, 

mesas de escurrido y molinos para empanadas.  

2. Cuál es la maquinaria más vendida por la empresa o de mayor demanda 

por los clientes 

Las máquinas más vendidas son los molinos para las empanadas y las 

cortadoras de chifle  

3. La empresa cuenta con todos los permisos para poder comercializar 

sus productos dentro y fuera del país.  

Si  

4. Como realiza INMEGAR la comercialización de sus productos  

Por medio de la página web, por YouTube, difusión radial, referencias de 

personas que han adquirido máquinas previamente. 

5. Quienes son los clientes que compran las maquinarias producidas por 

la empresa INMEGAR. 

Pequeños agricultores, pequeños empresarios, las medianas empresas, ciertos 

comerciantes. En el ámbito externo también existen clientes que se han captado 

por medio de la página web, y a pesar de que son esporádicos se trata de cumplir 

con lo que solicitan y solucionar el tema logístico para el envío y que no se genere 

una mala referencia de la empresa en el exterior. Los clientes extranjeros han 

surgido de diferentes países como Estados Unidos, Costa Rica, México, 
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Panamá, Colombia y Bolivia, en este último las empresas que adquirieron 

maquinarias agroindustriales fueron Sumar Ltda., e Indsol; sin embargo, nuestro 

fin como empresa no es exportar lo que producimos, aunque no se descarta la 

posibilidad.  

6. Cuáles son los problemas que tiene la empresa en cuanto a la 

comercialización de sus productos. 

Internamente no existe ningún problema, cuando son las exportaciones los 

problemas son las elevadas tasas, requisitos muy exigentes. No hay problema 

al comercializar la maquina a nivel nacional. 

7. Que factores han influido para que la empresa quiera expandirse al 

mercado externo. 

Para ser sincero, las exportaciones que se han generado no han surgido por 

alguna clase de búsqueda de expansión en mercados internacionales. A través 

de la página web los compradores se han interesado en nuestros productos, nos 

han contactado y comprado las maquinarias. Sin embargo, si existieran los 

deseos de expandirnos y comercializar en otros países, uno de los principales 

factores sería incrementar los niveles de ventas y por ende los ingresos, ganar 

prestigio a nivel nacional y que una empresa manabita como esta, exporte sus 

maquinarias y sea atractiva a nivel internacional.   

8. Como ha realizado los procesos de exportación de maquinarias la 

empresa INMEGAR. 

Se delega la responsabilidad a una empresa llamada PANATLANTIC, la misma 

que se encarga de todo el proceso de la exportación y el embalaje. El cliente 

paga el servicio directamente a Panatlantic y el valor de la maquina es cancelado 

a INMEGAR. INMEGAR entrega la maquina a término EX WORK, de ahí en 

adelante la responsabilidad es de la empresa de logística.  

9. Por qué la empresa no ejecuta los procesos de la exportación 

directamente con sus clientes (Bolivia) 

Por todas las dificultades que representan para la empresa cumplir con los 

requisitos y exigencias propias de la exportación, ya que según al dedicarnos 

solo a exportaciones se descuidarían muchos aspectos de la comercialización 
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interna. Además, no existe una persona delegada para que se encargue de las 

exportaciones y de realizar exportaciones directamente tendría que certificarse 

para realizar el embalaje de las maquinas por las siguientes razones: es muy 

costoso, necesita otra infraestructura adecuada para la realización del embalaje, 

y otras razones que no se justifican por el monto de las ventas de INMEGAR no 

es extenso.  

10. Que le gustaría implementar para mejorar los procesos de 

comercialización de sus productos hacia los mercados externos.  

Mejorar la página que esta desactualizada, sin embargo, en la actualidad se está 

creando un rediseño para su actualización y en lo que comprende a los mercados 

externos solo se exporta a término ex-work (En fabrica). Nuestro principal 

objetivo es fabricar ya que las exportaciones son un mundo complicado; pues en 

una ocasión se realizó la exportación directamente y resultó una experiencia 

traumática. Por lo tanto, resultaría más atractivo para INMEGAR, desde una 

percepción muy particular, la posibilidad de exportar a través de una empresa 

que se dedique únicamente a eso. 

De manera general no existe mucho interés en exportar debido a las dificultades 

que implica esta actividad y por no contar con una persona con suficientes 

conocimientos en estos procesos o un plan de acción para la exportar, realmente 

se lo hace porque los clientes piden y requieren maquinarias, pero existen 

muchas condiciones que son difíciles de afrontar por lo que solo se venden las 

maquinas a término ex-work y lo demás es responsabilidad del operador logístico 

y ya que en opinión personal el estado no tiene ninguna política que favorezca a 

las exportaciones. A pesar de que se han generado exportaciones a los países, 

y de que Bolivia parece ser un mercado atractivo, aun no se desarrollan 

estrategias para promocionar y comercializar productos allá, pues no contamos 

con suficiente conocimiento para hacerlo de una manera directa, a más de las 

dudas que generan este tipo de transacciones.  

ANÁLISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA  

De las respuestas obtenidas en la entrevista se puede deducir que, si bien 

INMEGAR cuenta con una variedad de maquinaria agroindustrial bastante 

significativa, que llama la atención de sus clientes; su punto débil y que a la vez 
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se convierte en un elemento que merma sus posibilidades de crecer es la 

publicidad y la forma en como dan a conocer sus productos, no solo a nivel 

nacional sino también internacional.  

Es destacable la mención repetitiva en cuanto a que las dificultades para la 

exportación están dadas por los requerimientos legales y monetarios que 

implican inversión de recursos en los que se debe invertir para el efecto, motivos 

que han sido suficientes para que el gerente y propietario de INMEGAR decida 

no exportar por cuenta propia y valerse de un tercero, como lo es Planatlantic 

para hacer llegar sus productos cada vez que son solicitados fuera del país.  

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que las estrategias empleadas 

por la empresa para promocionar y comercializar sus productos son deficientes, 

por el estado desactualizado y diseño antiguo de la página web, además contar 

con un canal de YouTube (cuenta: FREDY GARCÍA/ 

https://www.youtube.com/channel/UC8jdjMPOihtzDidICCmkznQ) en el que 

apenas se pueden apreciar 4 tipos de maquinarias, lo que resta las posibilidades 

de interés de los interesados; es importante que se tome en cuenta la 

importancia e influencia de las interacciones sociales y de negocios que se 

generan a través de las redes.  

Si bien INMEGAR ha tenido ventas a nivel internacional en países como Estados 

Unidos, Costa Rica, México, Panamá, y Bolivia, aún no cuenta con una 

planificación o estrategias que le permitan regularizar sus actividades y exportar 

de manera directa, evitando los costos que debe pagar al operador logístico del 

que se vale para estas transacciones.  

Bolivia ha sido su comprador más reciente y aunque no se ha establecido ni 

desarrollado un plan que le permita exportar directamente, generado por todas 

las dudas e incertidumbres a nivel administrativo en cuanto al procedimiento 

documental y legal que se debe gestionar para convertirse en exportador ante 

los organismos de control, INMEGAR hace lo posible para cumplir con las 

expectativas y requerimientos de sus clientes internacionales y así mantener su 

prestigio e incrementar sus ingresos, siendo un referente en Bolivia para la 

adquisición de maquinarias que en ese país pueden llegar a ser más costosas y 

de menor calidad en comparación con las que se producen en esta empresa. 
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Información estadística. 

Los datos que se presentan a continuación ha sido obtenida de la página web 

www.trademap.org/, la misma que contiene información veraz y especializada 

relacionada con estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 

empresas, datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales, valores de 

importación y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, 

etc. 

Para los fines que persigue este trabajo de investigación, se analizarán los 

resultados encontrados en relación a las actividades comerciales entre Ecuador 

y el Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente de productos con 

nomenclatura 843820, clasificación en la que se incluye la maquinaria objeto de 

estudio.  

Tabla 8 Comercio bilateral entre Ecuador y Bolivia 

Producto: 843820 Máquinas y aparatos, de tipo industrial, para confitería, elaboración 

de cacao o la fabricación de chocolate (exc. centrifugadoras, filtros y aparatos de 
calentamiento o de refrigeración) 

Unidad: Dólar Americano miles 

Código del 
producto 

Descripción del producto 

Ecuador exporta hacia 
Bolivia (Estado 

Plurinacional de Bolivia) 

Ecuador exporta hacia 
el mundo 

Valor en 

2015 

Valor 

en 

2016 

Valor 

en 

2017 

Valor en 

2015 

Valor 

en 

2016 

Valor 

en 

2017 

8438202000  

Máquinas y aparatos, de tipo industrial, para 

confitería, elaboración de cacao o la fabricación 

de chocolate: para la elaboración del cacao o 

fabricación de chocolate 

0 0 2 34 0 27 

8438201000  

Máquinas y aparatos, de tipo industrial, para 

confitería, elaboración de cacao o la fabricación 

de: para confitería 

0 0 0 67 0 0 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Banco Central del Ecuador desde enero de 2017. 

Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE desde enero de 2014 y hasta enero 

de 2017. Cálculos del CCI basados en estadísticas de Banco Central del Ecuador desde enero de 2013 y 

hasta enero de 2014. 

Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE desde enero de 2012 y hasta enero 

de 2013. Cálculos del CCI basados en estadísticas de Banco Central del Ecuador desde enero de 2008 y 

hasta enero de 2012. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2008. 

El comercio bilateral fue reportado por Ecuador 

Las exportaciones para Ecuador fueron reportadas por Ecuador 

En el cuadro anterior se manifiesta que para el año 2017 Ecuador Exportó hacia 

el Estado Plurinacional de Bolivia $ 2.000 en productos con nomenclatura 

http://www.trademap.org/
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843820, mientras que para los años 2015 y 2016 no se realizó ninguna otra 

exportación de este tipo de maquinarias hacia ese país.  

Por otra parte, tenemos que para el año 2015 desde Ecuador se exportaron  

$34.000 en productos de la nomenclatura mencionada, en el 2016 no se registró 

exportación y en el año 2017 se exportó un total de 27 de estos productos, de 

los cuales 24 se exportaron a la Guinea Ecuatorial y 1 hacia Estados Unidos de 

América. 

Con lo anterior se demuestra que las maquinarias agroindustriales que se 

fabrican en el país tienen una importante acogida en otros países, sin embargo, 

en relación a las cantidades generales exportadas, las exportaciones a Bolivia 

son muy pocas, lo que conlleva a identificar que existen falencias en la 

proyección hacia ese mercado en específico 
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Gráfico 5 Perspectivas para una diversificación de mercados para un producto exportado por Ecuador en 2017 

Producto: 843820 Máquinas y aparatos, de tipo industrial, para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate (excp. 
centrifugadoras, filtros y aparatos de calentamiento o de refrigeración) 

 

Fuente: Trademap.org 
Elaborado por: Trademap.org 

 

El gráfico 5 nos demuestra que para el 2017, como se mencionó con anterioridad que la exportación hacia Bolivia para ese año 

representó un 7,4% en la participación de las exportaciones para Ecuador, pero como se puede observar la diferencia entre las 

exportaciones hacia ese país en relación a las que se realizaron hacia la Guinea Ecuatorial son bastante significativas, pues éstas 

representaron un total de 88,9% de participación de las exportaciones para Ecuador. 
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Tabla 9 Comercio bilateral entre Ecuador y Bolivia 

Producto: 843820 Máquinas y aparatos, de tipo industrial, para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate (exc. 
centrifugadoras, filtros y aparatos de calentamiento o de refrigeración) 
Unidad: Dólar Americano miles 
 

Código del 
producto 

Descripción del 
producto 

Ecuador exporta hacia Bolivia (Estado 
Plurinacional de Bolivia) 

Ecuador exporta hacia el mundo 

Valor 
en 2013 

Valor 
en 2014 

Valor 
en 2015 

Valor 
en 2016 

Valor 
en 2017 

Valor en 
2013 

Valor 
en 2014 

Valor 
en 2015 

Valor 
en 2016 

Valor 
en 2017 

8438202000  

Máquinas y aparatos, de 
tipo industrial, para 
confitería, elaboración de 
cacao o la fabricación… 

4 3 0 0 2 159 406 34 0 27 

8438201000  

Máquinas y aparatos, de 
tipo industrial, para 
confitería, elaboración de 
cacao o la fabricación… 

0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Banco Central del Ecuador desde enero de 2017. 
        Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE desde enero de 2014 y hasta enero de 2017. 
        Cálculos del CCI basados en estadísticas de Banco Central del Ecuador desde enero de 2013 y hasta enero de 2014. 
        Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE desde enero de 2012 y hasta enero de 2013. 
        Cálculos del CCI basados en estadísticas de Banco Central del Ecuador desde enero de 2008 y hasta enero de 2012. 
        Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2008. 

  El comercio bilateral fue reportado por Ecuador.  Las exportaciones para Ecuador fueron reportadas por Ecuador 
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Según la información obtenida de TradeMap, existen valores (en miles de 

dólares) exportados hacia Bolivia en el año 2013 (4) y 2014 (3), con lo que se 

refleja una reducción en las exportaciones del producto con nomenclatura 

843820. De igual forma desde el Ecuador hacia el resto del mundo también se 

denota una reducción de las exportaciones, pues se detalla que para el 2013 

fueron de 159, en el 2014 de 406, en el 2015 de 34, para el 2016 no se dieron 

exportaciones y en el 2017 se exportaron los 27 como consta en el cuadro 

analizado con anterioridad.  

La disminución en las exportaciones de estos productos está condicionada por 

varios factores, tanto nacionales como internacionales entre los que se pueden 

mencionar los diversos cambios arancelarios y las modificaciones en los 

requisitos tanto para exportación en el Ecuador y de importación en otros países, 

la crisis internacional, las medidas que adopta cada país para proteger su 

producción nacional y hacer frente a las irregularidades económicas 

internacionales y un factor importante a tener en cuenta es el tipo de cambio 

empleado para la comercialización.  
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Gráfico 6 Crecimiento de la oferta nacional y de la demanda internacional para los productos exportados por Ecuador en 2017  

 
Fuente: Trademap.org 
Elaborado por: Trademap.org 

La reducción en las exportaciones de los productos con nomenclatura 843820 ha conllevado a que el crecimiento anual de la 

participación del mercado mundial para el Ecuador se reduzca a -58,24%, y representa un -9% en el crecimiento anual de las 

importaciones mundiales.  
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En cuanto a las importaciones efectuadas por Bolivia en lo que a los productos con nomenclatura 843820 se ha obtenido lo siguiente: 

 

Tabla 10 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Bolivia, Estado Plurinacional de en 2017 (Espejo) 

Producto: 843820 Máquinas y aparatos, de tipo industrial, para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate (exc. 

centrifugadoras, filtros y aparatos de calentamiento o de refrigeración) 

Exportadores 

 

Valor importado en 2017 
(miles de USD) 

Saldo comercial en 2017 
(miles de USD) 

Participación de las importaciones para Bolivia, 
(Estado Plurinacional de Bolivia) (%) 

Total 897 -897 100 

Turquía  635 -635 70,8 

Brasil  97 -97 10,8 

Bélgica  76 -76 8,5 

Italia  41 -41 4,6 

China  21 -21 2,3 

Países Bajos  12 -12 1,3 

Chile  11 -11 1,2 

Suiza  2 -2 0,2 

Ecuador  2 -2 0,2 

Fuente: Trademap.org 
Elaborado por: Trademap.org 
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Tabla 11 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Bolivia en 2017 

 
    Fuente: Trademap.org 

Elaborado por: Trademap.org 
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Como se observa en el cuadro y gráficos presentados, los países desde los que 

Bolivia importa la maquinaria objeto de estudio son Turquía, Brasil, Bélgica, Italia, 

China, Países Bajos, Chile, Suiza, Ecuador; donde las cantidades importadas en 

miles de dólares durante el 2017 han conllevado a obtener una balanza 

comercial con saldo negativo para Bolivia en relación a todas las compras 

realizadas con cada país.  

Si bien Bolivia tiene un número considerable de importaciones realizadas desde 

Turquía y Brasil, las compras efectuadas a Ecuador se han llevado a cabo por 

las facilidades que han proporcionado los acuerdos entre ambos países y por los 

beneficios propios de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones CAN y 

MERCOSUR (Bolivia se ecuentra en proceso de adhesión); sin embargo y 

debido a estos factores las importaciones desde Ecuador en Bolivia deberían ser 

mayores.  

Los resultados presentados pueden estar condicionados por las necesidades de 

los requerimientos del sector agrícola Boliviano y su nivel de tecnificación, por la 

disponibilidad y variedad de maquinarias agroindustriales en el Ecuador, por los 

niveles de competencia, factores de precio, tiempo, calidad, tipo de cambio, etc., 

los cuales generan impactos en las decisiones de compra de los interesados en 

Bolivia.  

 

Tabla 12. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INMEGAR  

DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN 
MENSUAL 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

CAPACIDAD  
PRODUCCIÓN 

(MES) 

Descascarilladoras  10 120 22 

Clasificadoras de granos 6 72 11 

Molinos de pasta 12 144 23 

Cortadoras de chifles 17 204 28 

Despulpadoras de frutas 6 72 14 
PRODUCCIÓN TOTAL** 51  612 98 

** Producción no incluye todas las maquinarias que se producen en INMEGAR debido a que las 
que no constan en esta lista se producen bajo pedido. 
**Datos aproximados, por ser información confidencial de la empresa. 
Fuente: INMEGAR 
Elaborado por: Autora de la investigación 
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En la tabla anterior se puede apreciar la producción mensual de maquinarias en 

INMEGAR, sin embargo es importante recalcar que a pesar de que la empresa 

posee un catálogo con aproximadamente 45 artículos, los presentados son 

aquellos que se producen de manera mensual; las otras maquinarias se 

producen únicamente bajo pedido.  

Los registros de la empresa demuestran que la producción anual total de la 

empresa, incluyendo aquellos artículos que se producen solo bajo pedido, es de 

alrededor de 30.000 unidades. Estos valores de producción le dan a INMEGAR 

una participación a nivel nacional del 22% en la produccion anual de maquinarias 

agroindustriales. 

A pesar de lo anterior, según la información proporcionada por el Gerente de 

INMEGAR y además, expuesta en la tabla anterior, la capacidad de producción 

de maquinarias en la empresa es mayor y supera de forma considerable a lo que 

realmente se produce de manera mensual.  

Esta situación se genera debido a que al trabajar solo bajo pedidos se evita tener 

cantidades grandes de maquinarias que luego no se podrían vender de manera 

inmediata, haciendo que se mantenga un stock alto sin rotación que además 

puede llegar a disminuir  su calidad física y de funcionamiento, sin embargo la 

administración de INMEGAR está consciente de que la promoción constante de 

los productos que elaboran podría llegar a generar que la producción que tienen 

alcance la capacidad de producción real de la empresa y por ende mejorar sus 

indicadores; especialmente si esta promoción se realiza en el exterior, pero el 

temor al riesgo que genera lo desconocido se convierte en un problema de peso 

para el crecimiento de la entidad basado en este aspecto de su funcionamiento.  
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IMPORTACIONES DE BOLIVIA 
Producto: 843820 Máquinas y aparatos, de tipo industrial, para confitería, 

elaboración de cacao o la fabricación de chocolate (exc. centrifugadoras, filtros 
y aparatos de calentamiento o de refrigeración) 

Exportadores 
Valor 

importada 
en 2013 

Valor 
importada 

en 2014 

Valor 
importada 

en 2015 

Valor 
importada 

en 2016 

Valor 
importada 

en 2017 

Turquía  0 0 0 0 635 
Brasil  26 0 5 76 97 
Bélgica  0 0 70 0 76 
Italia  541 60 421 151 41 
China  66 38 201 132 21 
Países Bajos  0 11 87 49 12 
Chile  5 0 0 7 11 
Ecuador  4 3 0 0 2 
Suiza  0 0 0 0 2 
Argentina  0 23 67 0 0 
Dinamarca  0 0 0 0 0 
Alemania  16 0 0 161 0 
Panamá  0 0 0 0 0 
Perú  2 0 1 12 0 
India  0 6 0 0 0 
España  374 170 0 0 0 
Estados Unidos 
de América  0 0 0 0 0 

Fuente: Trademap.org 
Elaborado por: Trademap.org 

 

Como se aprecia en la tabla anterior Bolivia desde el 2013 ha realizado una 

considerable cantidad de compra de maquinarias con partida 843820 a la que 

pertenece la descascarilladora de cacao, donde sus mayores proveedores han 

sido de Italia, Turquía, China y España.  

En estas estadíasticas podemos observar que Ecuador tiene una participación 

minoritaria, en las que las exportaciones realizadas por INMEGAR no son 

consideradas debido a que la empresa no exporta de manera directa, sino que 

lo hace a través de un operador logístico, acciones que conllevan a que las 

exportaciones del Ecuador en este tipo de maquinarias no se reflejen en las 

estadísticas nacionales e influyan en la participaciónn minoritaria del país en las 

exportaciones hacia el exterior y por ende restando importancia al rubro de 

maquinarias agroindustriales en la balanza de pagos. 
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6. CONCLUSIONES 

 INMEGAR es una empresa que aporta al desarrollo del sector agrícola por 

medio de herramientas que lo tecnifican y fortalecen, la base y futuro de la 

misma está enfocada en la producción y comercialización de maquinarias 

agroindustriales a nivel local. A nivel internacional ha realizado varias 

exportaciones a países como Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, 

Chile y hacia Bolivia producto de la causalidad pues al haber implementado 

una página web promocional para el mercado interno, esta fue identificada 

por compradores externos y se propició la relación comercial, sin embargo 

estas ventas no se han realizado de manera directa debido al 

desconocimiento del proceso por parte de INMEGAR. 

 El mercado agrícola Boliviano en los últimos años ha tenido un crecimiento 

importante, y que ha generado la necesidad de implementar maquinaria 

agroindustrial para el mejoramiento de sus procesos de producción agraria. 

Entre los países que dotan de estos recursos a Bolivia se encuentran Brasil, 

Argentina y Ecuador, siendo este último quien lo provee de la 

descascarilladora de cacao tostado a través de INMEGAR en vista de que 

los otros países no cuentan con la oferta de este producto. 

 Entre los factores que influyen en la venta de maquinarias agroindustriales 

por parte de INMEGAR al mercado Boliviano están el cumplimiento en las 

solicitudes de compras que ha tenido, la calidad y costo de sus maquinarias 

que produce, pues en Bolivia se fabrican maquinarias con las mismas 

características pero que suelen ser más costosas y de baja calidad, haciendo 

que los productores Bolivianos prefieran las maquinarias ecuatorianas que 

se producen en la empresa sujeta a estudio.  

 En vista de que el mayor problema de INMEGAR para la exportación directa 

radica en la mala experiencia de su propietario en procesos documentales y 

legales para esta actividad, es necesario diseñar una propuesta que 

contenga todos los requisitos y pasos a seguir para mejorar los procesos de 

exportación, que permita a la empresa expandirse y llegar de manera directa 

a mercados internacionales.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta que el sector en el que INMEGAR desarrolla sus 

actividades comerciales se dinamiza y crece de manera constante, se 

recomienda que su enfoque general de crecimiento no solo se base en las 

ventas locales y nacionales, pues es necesario que los procesos y 

estrategias de comercialización se renueven y mejoren teniendo en cuenta 

la posibilidad de aprovechar la cartera de clientes internacionales que posee 

y proyectarse al exterior convirtiéndose en una empresa exportadora. 

Además se recomienda adaptar la estructura organizacional actual acorde a 

la nueva propuesta para que su ejecución sea factible y rinda los beneficios 

esperados a la entidad. 

 El ingreso al mercado de Bolivia de maquinarias agroindustriales debe ser 

considerado por INMEGAR como una oportunidad de crecimiento 

empresarial y de reconocimiento de marca, puesto que satisfará las 

necesidades inminentes de productores Bolivianos que se encuentran en 

proceso de tecnificación de su trabajo, aprovechando el plus que posee de 

ofrecer una gama de maquinarias que otros países no ofrecen a Bolivia, o 

que Bolivia posee pero que no alcanza los estándares de precio y calidad 

con que cuenta INMEGAR.  

 INMEGAR debe considerar como una estrategia válida de comercialización 

externa, la creación de nexos con empresas importadoras Bolivianas 

orientadas a generar dinamismo en el sector agrícola/agrario y aprovechar 

las condiciones que ofrecen los organismos creados para fortalecer los 

nexos en la Región Andina, o entidades como Pro Ecuador que sirven como 

intermediarios en los sectores productivos y que pueden ayudar a la empresa 

a potenciar la venta de sus productos a nivel externo.  

 Para mejorar el desarrollo de sus actividades comerciales, INEMGAR debe 

ejecutar la propuesta que se planea en este trabajo de investigación, puesto 

que le dará las directrices necesarias a seguir para convertirse en una 

empresa exportadora que atienda a las necesidades de sus compradores 

Bolivianos y aquellos procedentes de otros países, manteniendo el status 

ganado por las ventas realizadas previamente y ofreciendo mejores 

alternativas a sus clientes.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Formato de entrevista 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
Entrevista dirigida a: Freddy García, propietario de la empresa INMEGAR. 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información acerca de la 
comercialización de maquinarias agroindustriales producidas por la empresa 
INMEGAR y su incidencia en las exportaciones hacia el mercado Boliviano. 

1. Qué tipo de maquinarias produce INMEGAR 
_____________________________________________________________ 
 

2. Cuál es la maquinaria más vendida por la empresa o de mayor demanda 
por los clientes.  
_____________________________________________________________ 
 

3. La empresa cuenta con todos los permisos para poder comercializar 
sus productos dentro y fuera del país.  
_____________________________________________________________ 
 

4. Como realiza INMEGAR la comercialización de sus productos  
_____________________________________________________________ 
 

5. Quienes son los clientes que compran las maquinarias producidas por 
la empresa INMEGAR. 
_____________________________________________________________ 
 

6. Cuáles son los problemas que tiene la empresa en cuanto a la 
comercialización de sus productos. 
_____________________________________________________________ 
 

7. Que factores han influido para que la empresa quiera expandirse al 
mercado externo. 
_____________________________________________________________ 
 

8. Como ha realizado los procesos de exportación de maquinarias la 
empresa INMEGAR. 
_____________________________________________________________ 
 

9. Por qué la empresa no ejecuta los procesos de la exportación 
directamente con sus clientes (Bolivia) 
_____________________________________________________________ 
 

10. Que le gustaría implementar para mejorar los procesos de 
comercialización de sus productos hacia los mercados externos.  

_____________________________________________________________ 



 

65 
 

Anexo 2: Fotos de la entrevista e instalaciones de la empresa INMEGAR 

 

 
Entrevista al Sr. Freddy García, gerente y propietario de INMEGAR 

 

 
Instalaciones de INMEGAR, área de producción de maquinarias 
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Descascarilladora de cacao tostado 
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Documento de la empresa Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 
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Anexo 3: Presupuesto de La investigación 

La presente investigación tuvo un costo de USD 377,30 valor que fue cubierto 

en su totalidad por la autora. 

Descripción Unidad Cantidad V. Unit. V. Total 

MATERIAL DE OFICINA 

Papel A4 Resma 3 4.00 12.00 

Esfero Global 2 0.50 1.00 

Carpeta  Global 5 0.40 2.00 

BIBLIOGRAFÍA 

Internet Horas  100 0.80 80.00 

Fotocopia de libros Global 20 0.03 6.00 

INSTRUMENTOS – FORMULARIOS 

Elaboración de la Guía de 
Entrevista 

Global 1 1.00 1.00 

VARIOS 

Impresión de los borradores y el 
Trabajo de titulación 

Global 1 100.00 100.00 

Transporte  Global 1 100.00 100.00 

Escaneos de documentos  Global 16 0.25 8.00 

Impresión caratula de CD Global 3 3.00 9.00 

Empastado del Trabajo de 
Titulación 

Global 2 12.00 24.00 

PARCIAL  343.00 

IMPREVISTOS 10% 34.30 

TOTAL 377.30 
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Anexo 4: Cronograma de actividades 

  

N° 

  

ACTIVIDADES 

2018 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del tema de investigación  X                
        

2 Recopilación de información  X               
        

3 Elaboración de los objetivos   X              
        

4 Revisión de tema y objetivos    X             
        

5 elaboración de Justificación     X X X X X        
        

6 elaboración de marco teórico          X       
        

7 Elaboración de la Metodología           X      
        

8 Revisión del primer borrador            X     
        

9 Aplicación de entrevista             X X   
        

10 Corrección con el tutor de titulación               X  
        

11 Elaboración de la propuesta                X 
        

12 Elaboración del informe final                 
X X       

13 Entrega del informe final                 
  X      

14 Pre-defensa y correcciones del proyecto                 
   X     

15 Sustentación y Aprobación final                 
     X   

16 Graduación                 
      X  
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10. PROPUESTA  

TEMA:  

Plan de acción para la exportación de maquinarias agroindustriales producidas 

por la empresa INMEGAR hacia el mercado Boliviano. 
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INTRODUCCIÓN 

La agroindustrialización del sector primario en las economías en desarrollo se ha 

convertido en parte de las estrategias empleadas por los países para dar valor 

agregado a su producción y dejar a un lado la imagen primario-extractora que 

durante años ha caracterizado a los países de la región andina y que 

actualmente se pretende cambiar por medio del incentivo a los productores y la 

tecnificación de los procesos.  

En vista de que en el Ecuador las empresas que se dedican a la producción de 

maquinarias agroindustriales generan un aporte considerable en la economía y 

que básicamente no se les ha ofrecido dentro de las políticas sectoriales una 

oportunidad para expandirse a nivel nacional e internacional, a más de los 

resultados obtenidos de la investigación previamente realizada en la empresa 

INMEGAR, surge la necesidad de establecer un plan de acción que conlleve a la 

gestión de la exportación de maquinarias agroindustriales producidas por la 

empresa INMEGAR hacia el mercado Boliviano, tomando este mercado como 

vía de iniciación para estos procesos debido a que ya se han generado de 

manera previa ventas desde la empresa objeto de investigación.  

Las acciones y estrategias que se plantearán en la presente propuesta 

representarán una forma viable y aplicable para el alcance de la exportación de 

maquinarias agroindustriales desde Ecuador hacia Bolivia, a más de que servirá 

como referente para otras empresas que se dediquen a la misma actividad que 

INMEGAR y para otras investigaciones que se llegaran a desarrollar en torno a 

este tema.  

El diseño de las mismas se realizará en función de los requerimientos actuales 

para exportación e importación, nacionales e internacionales de maquinarias 

agroindustriales y a la capacidad de ejecución de INMEGAR; con lo que se 

espera aportar de manera sustancial al crecimiento de esta industria y por ende 

al desarrollo social y económico local.  
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JUSTIFICACIÓN 

INMEGAR es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de 

maquinarias agroindustriales, ubicada en la parroquia Calderón de la ciudad de 

Portoviejo y surte de equipos a un sinnúmero de emprendedores y empresarios 

de la provincia, así como también en varias ocasiones ha exportado sus 

productos a otros países como Bolivia, donde por su calidad y tipo, sus 

maquinarias han llamado la atención y han sido requeridas.  

Sin embargo y a pesar de que ha exportado sus maquinarias a otros países esta 

empresa no cuenta con una política o plan de exportación directa, pues cuando 

ha realizado esta actividad se ha valido de un operador logístico incurriendo en 

costos que bien podrían evitar, pero que se generan por la falta de gestiones 

para legalizar la salida de sus productos hacia otros países y mantener 

exportaciones directas.  

En vista de que en la empresa INMEGAR no se ha desarrollado e implementado 

un plan que permita delinear estrategias y objetivos que conlleven a realizar las 

acciones de exportación de sus productos de manera directa, probablemente por 

la falta de información, recursos monetarios y tiempo, factores necesarios para 

la gestión de la exportación, sin embargo, y por todos los motivos expuestos, 

esta propuesta se encuentra más que justificada y se rige como una opción de 

mejoramiento y expansión  de la empresa, así como también una oportunidad de 

destacarse como empresario a su propietario.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un plan acción para la exportación de maquinarias agroindustriales 

producidas por la empresa INMEGAR hacia el mercado Boliviano. 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer un diagnóstico de los factores externos e internos de la 

empresa INMEGAR para delimitar estrategias a utilizar en el proceso de 

exportación de sus productos. 

 Señalar los requerimientos y procesos necesarios para convertirse en 

socio de Pro Ecuador y poder promocionar las maquinarias 

agroindustriales hacia el mercado Boliviano. 

 Determinar los procesos necesarios para exportar maquinarias 

agroindustriales hacia el mercado Boliviano  

 Elaborar un plan de capacitaciones al talento humano de la empresa 

INMEGAR en relación con los procesos de exportación de productos.  
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Ubicación sectorial y física  

INMEGAR es una empresa metalmecánica que se encuentra ubicada en la 

Avenida Eloy Alfaro y Las Acacias, de la Parroquia Calderón del cantón 

Portoviejo, Provincia de Manabí.  

 
Fuente: INMEGAR, parroquia Calderón  

Beneficiarios 

El Beneficiario directo de esta propuesta es la empresa INMEGAR por cuanto 

sus productos podrán ser llevados al extranjero. 

Los beneficiarios indirectos de esta propuesta son las personas proveedoras y 

trabajadoras de la empresa por cuanto al aumentar las exportaciones la empresa 

requerirá mayor cantidad de insumos y mano de obra.  

Alcance de la propuesta 

Esta propuesta se direcciona hacia la generación de un plan de acción que 

permita a la empresa INMEGAR efectuar exportaciones de manera directa hacia 

otros países, iniciando con el proceso de exportación de maquinarias 

agroindustriales hacia Bolivia, país donde ya se han efectuado ventas, pero por 

medio de un operador logístico. Esta propuesta se enfocará en el fortalecimiento 

de los recursos internos que posee la empresa para luego poder proyectarse en 

el mercado internacional.  
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Diseño de la propuesta 

El diseño de esta propuesta se basa en un plan de acción que permita a la 

empresa INMEGAR, su propietario y a su talento humano obtener la información 

necesaria y pertinente para la exportación de maquinarias agroindustriales que 

produce, teniendo como destino al mercado Boliviano; por medio del 

planteamiento de estrategias que permitan delimitar un inicio para esta actividad 

y un programa de educación que permita al talento humano encargado del área 

administrativa adquirir e incrementar sus conocimientos en el área exportadora 

de maquinaria agroindustrial nacional.  
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DESARROLLO DE LA PORPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

PLAN DE ACCIÓN 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Fecha 
inicio 

Tiempo 
Objetivos 

específicos 
Actividades Metodología / Recursos Meta 

Noviembre  2 meses Establecer un 

diagnóstico de los 

factores externos e 

internos de la empresa 

INMEGAR para 

delimitar estrategias a 

utilizar en el proceso 

de exportación de sus 

productos. 

ACT. 1 

Desarrollo de 

análisis situacional 

(FODA). 

ACT. 1 

Revisión de la 

información interna y 

externa de la empresa, 

incluyendo archivos 

documentales. 

Delimitar las fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas 

de la empresa para poder 

delinear estrategias 

sólidas que permitan 

incursionar en el ámbito 

exportador con una figura 

empresarial sólida en un 

100%.  

Enero 1 mes Señalar los 

requerimientos y 

procesos necesarios 

para convertirse en 

ACT. 2  

Identificación de 

requisitos y 

procesos 

ACT. 2 

Se realizará una 

investigación web y 

presencial de requisitos y 

Al tercer mes de 

actividades de la 

propuesta se conocerán 

el 100% de los procesos a 
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socio de Pro Ecuador 

y poder promocionar 

las maquinarias 

agroindustriales hacia 

el mercado Boliviano. 

generales para 

asociarse a Pro 

Ecuador y 

promocionar 

maquinarias 

agroindustriales en 

Bolivia. 

procesos para registrarse 

en Pro Ecuador y 

promocionar las 

maquinarias 

agroindustriales hacia 

Bolivia.   

seguir y se efectuara el 

registro necesario para 

habilitar a INMEGAR 

como empresa socio- 

exportadora hacia el 

mercado Boliviano.  

Febrero 1 mes Determinar los 

procesos necesarios 

para exportar 

maquinarias 

agroindustriales hacia 

el mercado Boliviano. 

ACT. 3 

Procesos para 

exportar las 

maquinarias 

agroindustriales 

hacia Bolivia. 

ACT. 3 

Verificación de procesos 

necesarios sobre 

exportación de 

maquinarias 

agroindustriales en 

organismos pertinentes. 

  

Al cuarto mes de 

ejecución de actividades 

de la propuesta se 

conocerán al 100% los 

procesos necesarios para 

la exportación de 

maquinaras 

agroindustriales desde 

Ecuador hacia Bolivia.  

Marzo 6 meses Elaborar un plan de 

capacitaciones al 

talento humano de la 

ACT. 4  ACT. 4 Una vez culminada la 

ejecución de la propuesta 

el 100% del personal 
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empresa INMEGAR 

en relación con los 

procesos de 

exportación de 

productos. 

Desarrollo de 

programa de 

capacitación a 

gerencia y 

personal 

administrativo. 

Elaboración de un 

calendario de 

capacitaciones en 

instituciones 

gubernamentales y 

aquellas relacionadas con 

el comercio exterior para 

la inscripción del personal 

administrativo. 

administrativo de 

INMEGAR contará con 

conocimientos suficientes 

para iniciar los procesos 

de exportación de 

maquinarias de manera 

directa y legalizada e 

inclusive con la ayuda de 

instituciones 

gubernamentales como 

Pro Ecuador. 



 

79 
 

O. E. 1.: Establecer un diagnóstico de los factores externos e internos de 

la empresa INMEGAR para delimitar estrategias a utilizar en el proceso de 

exportación de sus productos. 

ACTIVIDAD 1. Análisis situacional (FODA) 

El análisis FODA de INMEGAR permitirá reconocer los puntos fuertes y débiles 

de la empresa, tanto internos como externos, para poder reforzarlos o 

modificarlos según sea la necesidad ante el alcance de los objetivos que se 

propongan en relación con el inicio de una exportación de productos directos 

hacia Bolivia; además de que permitirá la elaboración de un plan de acción  

empresarial que abarque todas las necesidades de la empresa y le permita 

contrarrestar y anticiparse ante situaciones inesperadas o de gran importancia 

para su crecimiento y desarrollo. A continuación, se presenta el análisis FODA 

de INMEGAR:  

 

- Años de Experiencia en la fabricacion de 
maquinaria agrosinduistrial

- Productos certificados en de maquinaria 
agroinduistrial.

- Excelente calidad y precios económicos y 
accesible de productos.

- Experiencia en el proceso de 
comercialización de maquinarias en el 
exterior por medio de operadores 
logísticos.

- Personal capacitado para ejecutar los 
procesos de elaboración de maquinarias de 
manera inmediata y eficiente.

- Experiencia y reconocimiento a nivel 
internacional por venta de productos. 

- Facilidades de exportación respaldados 
por acuerdos comerciales regionales. 

- Posibilidad de emplear varias rutas para la 
exportación a otros países de la región a 
costos accesibles. 

- Poca predisposición de gerencia para 
iniciar procesos de exportación directa 
por desconocimiento y temor.

- Falta de personal capacitado para el 
diseño de estrategias de captación de 
clientes externos. 

- Herramientas tecnológicas 
desaprovechadas en publicidad.

-Estructura organizacional inadecuada 
para desarrollar un modelo de negocio                

exportador. 

- Cambios constantes en la política fiscal 
del país.

- Regulaciones en la política fiscal 
arancelaria de los países de destino.

- Inflación en los precios de materiales para 
la construcción de maquinarias.

- Tipos de cambio en el país de destino.

- Copia del diseño de la maquinaria por 
parte de importadores.

F O 

D
 

A
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Una vez realizado el diagnóstico de la empresa se identificarán las principales 

debilidades, las cuales pueden ser solucionadas con el desarrollo del plan 

propuesto, como las capacitaciones al personal y los trámites para poder 

exportar los productos conforme a las disposiciones legales. 

PRODUCTO 
INMEGAR 

USD 

EMPRESAS 
BOLIVIANAS 

USD 
Descascarilladora/Peladora  $ 3.000,00 10.000,00 

Marmita $ 3.230,00 7.000,00 

Despulpadora de frutas  $ 1.820,00 2.500,00 

Fuente: INMEGAR/Trademap.org 
Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Análisis del cuadro 

 En el cuadro anterior se pueden apreciar las diferencias de precios de las 

maquinarias agroindustriales de INMEGAR, en comparación con las que 

comercializan empresas bolivianas, siendo esta diferencia el mayor atractivo 

para los consumidores Bolivianos, pues como es evidente, las diferencias en los 

valores les significan un ahorro en los costos, esto además, se convierte en un 

factor de mucha importancia para INMEGAR, pues la convierte en una empresa 

con cualidades competitivas óptimas en el mercado Boliviano.  

O. E. 2.: Señalar los requerimientos y procesos necesarios para convertirse 

en socio de Pro Ecuador y poder promocionar las maquinarias 

agroindustriales hacia el mercado Boliviano. 

ACTIVIDAD 2. Identificación de requisitos y procesos generales para 

asociarse a Pro Ecuador y promocionar maquinarias agroindustriales en 

Bolivia. 

Requisitos para registrarse en Pro Ecuador para promocionar las 

maquinarias agroindustriales en las oficinas comerciales de Bolivia 

La investigación web se basará básicamente en los requisitos que solicita tanto 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y Pro Ecuador, con lo cual 
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se obtendrá parte de los documentos necesarios para poder exportar productos 

a otros países. 

A continuación, se presentan los campos que se deben llenar online en la página 

de Pro Ecuador para registrarse como exportadores, en donde es necesario 

detallar todo lo relacionado con INMEGAR, información que es obligatoria y debe 

corroborarse con los respectivos documentos.  
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Una vez que se han completado los campos de registro, se debe realizar todo el 

proceso de documental para obtener la certificación de exportador expuesto en 

la actividad 2.  

Luego de realizado este proceso y estar legalmente registrado como exportador 

en el Ecuador, la gestión que realizará Pro Ecuador en Bolivia como apoyo a la 

gestión comercial de cada empresa será proveer a las empresas o productores 

Bolivianos interesados en adquirir productos ecuatorianos de una base de datos 

en donde se incluirán los contactos de INMEGAR para que sea una opción viable 

de compra. Gracias a esto los interesados se podrán en contacto con INMEGAR 

para efectivizar las compras.  

O. E. 3.: Determinar los procesos necesarios para exportar maquinarias 

agroindustriales hacia el mercado Boliviano. 

Actividad 3. Procesos para exportar las maquinarias agroindustriales hacia 

Bolivia. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) es una empresa estatal, 

autónoma y moderna, orientada al servicio; facilitador del Comercio Exterior, con 

un alto nivel profesional, técnico y tecnológico. (SENAE 2017) 
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En su página web (https://www.aduana.gob.ec), específicamente en la sección 

“Servicio al ciudadano” (marcado en la imagen con el símbolo    ) se encontrarán 

las indicaciones necesarias para la obtención del registro de exportador y acerca 

del proceso de exportación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ingresa en la sección de servicio al ciudadano, se debe escoger 

la opción “Para exportar”, donde se encuentra el detalle de los requisitos y 

documentación que debe gestionar la persona o empresa interesada en exportar 

para validarse como exportador en el Ecuador.  

 

 

https://www.aduana.gob.ec/
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Como podremos observar a continuación, se especifica lo que es una 

exportación a manera de introducción, y una vez que se aclara que la obtención 

del RUC es importante requisito para iniciar el proceso de registro, se detallan 

cada uno de los pasos a seguir con sus respectivos enlaces de páginas web para 

hace el registro de exportador. 

En primera instancia se encuentran los pasos a seguir para ser exportador, que 

son dos principales y se detallan a continuación:  

Primer paso: 

a) Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va 

a desarrollar.  

b) Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 

entidades: 

 Banco Central: http://www.eci.bce.ec/web/guest/  

 Security Data: https://www.securitydata.net.ec/ Importador Proveedores 

Empresas Certificadoras Banco Comercial Compañía de Seguros 

Compañía de Transporte. Agente de carga FORWARDER Agente de 

Aduanas Servicio Nacional de Aduanas. 

 
Pasos para obtener registro de exportador 

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
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Para mayor información de cómo obtener la firma digital o TOKEN, deberá 

ingresar al siguiente sitio: http://bit.ly/12XP9LZ  

Segundo paso: 

Registrarse como exportador en Ecuapass (https://ecuapass.aduana.gob.ec/), 

donde podrá:  

 Actualizar su información en la base de datos  

 Crear usuario y contraseña  

 Aceptar las políticas de uso  

 Registrar firma electrónica (Pro Ecuador 2017) 

El registro de exportador es necesario e indispensable, pues el Régimen 

Aduanero con las disposiciones y normativas legales vigentes son los que 

permiten la salida legal de mercaderías fuera del territorio, respaldando la calidad 

y seguridad del comercio exterior.  

Proceso de Exportación 
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Para iniciar el proceso de exportación se debe ingresar al sistema de 

ECUAPASS y efectuar la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el 

nuevo sistema ECUAPASS, a la cual se debe adjuntar una factura o documento 

que legalice las obligaciones con la misma que podrá ser acompañado ante una 

factura o proforma y documentación con el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador que adquiere del exportador o declarante, y que además sirve para el 

embarque de la mercadería.  

En la DAE el exportador debe detallar la siguiente información: 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: 

 Aforo Automático 

 Aforo Documental 

 Aforo Físico Intrusivo 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque la mercancía, será 

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

zonas primarias. 
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Cuando la DAE tenga canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga al depósito temporal o zona 

primaria, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. Es 

preciso indicar que, en caso de existir una observación al trámite, será registrada 

mediante el esquema de notificación electrónico. Una vez cerrada la DAE 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito en el punto anterior y adicionalmente se realiza una inspección física de 

la carga corroborándola con la documentación electrónica y digitalizada enviada 

en la DAE (SENAE 2017). 

Por otra parte, en el portal web de Pro Ecuador podremos encontrar una Guía 

del Exportador, documento en formato pdf de también contiene cada uno de los 

pasos a tener en cuenta por los exportadores de manera detallada y con 

ejemplos, la misma que se puede descargar en: 

https://www.proecuador.gob.ec/guia-del-exportador/  

 
Información obtenida de la guía del exportador, Pro Ecuador 

https://www.proecuador.gob.ec/guia-del-exportador/
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Información obtenida de la guía del exportador, Pro Ecuador 

 
Información obtenida de la guía del exportador, Pro Ecuador 

 
Información obtenida de la guía del exportador, Pro Ecuador 
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En los portales de las entidades involucradas con el proceso de exportación en 

el Ecuador, la información se actualiza de manera periódica y atendiendo a los 

cambios nacionales e internacionales que se generen progresivamente en el 

transcurso del tiempo, por lo tanto, es importante que se realce una revisión 

constante de las mismas.  

Una vez terminado estos pasos se procede a realizar trámites personales con el 

fin de obtener los documentos habilitantes necesarios para el registro como 

exportador.  

Proceso de importación de maquinarias agroindustriales en Bolivia. 

En Bolivia, todo aquel que desee realizar una importación, debe obligatoriamente 

registrarse como “Importador Habitual” o “No habitual” en la Unidad de Servicio 

a Operadores (USO) de la Aduana Nacional. 

Cuando el vehículo llega al país ingresa a los almacenes autorizados por la 

Aduana, donde el importador presenta la correspondiente documentación y se 

procede a realizar la verificación, en caso de que la misma no se hubiera 

realizado en el  lugar de origen, emitiendo un informe (Certificado de Inspección 

o Aviso de Conformidad) sobre el estado del mismo, debiendo para obtener este 

Certificado presentar obligatoriamente, en cumplimiento a la Resolución de 

Directorio Nº RN- 07/2000 de fecha 14/marzo/00, emitida por la Aduana 

Nacional, y dada a conocer mediante circular Nº 71/2000 de fecha 01/04/00, la 

siguiente documentación: 

a. Factura definitiva de las mercancías, que contenga el valor FOB 

desglosado y con descripción. 

b. Lista de empaque. 

c. Licencia previa de acuerdo a Ley. 

d. Certificado bromatológico, toxicólogo, fitosanitario, zoosanitario, 

IBNORCA, insumos agrícolas, etc. cuando corresponda. 

e. Parte de recepción emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el 

caso de inspección en Destino. 
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Luego de que se ha obtenido el Certificado de Inspección, se deben llevar a la 

Agencia Aduanera los documentos que respaldan la importación para que sea 

emitida la Póliza de Importación. 

Según el portal web de la Aduana Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, 

los procedimientos que deben realizar los importadores en la Aduana son los 

siguientes: 

1. Ingreso de la mercadería al recinto aduanero para la elaboración del 

parte de recepción 

2. Presentación de la póliza de importación al recinto aduanero para la 

aceptación de los documentos. 

3. Aforo documental y físico de las pólizas de importación por parte del 

Vista de aduana. 

4. Pago de tributos de importación en el banco autorizado. 

5. Pago por servicios prestados por el recinto aduanero. 

6. Extracción de la mercancía del recinto aduanero (Asesórate en Bolivia 

2014). 

Es importante que se tengan en cuenta los costos de importación que se aplican 

en Bolivia, estos varían según el país de origen, la ruta a utilizarse, medio de 

transporte y modalidad de carga; sin embargo, a continuación, se detallarán 

todos aquellos a tener en cuenta: 

DETALLE PORCENTAJE 

Flete Marítimo  3 – 6% Valor FOB. 

Flete Carretero  1.23 – 2.10% Valor FOB 

Seguros      037 - 2% Valor FOB. 

Gastos Portuarios  0.51% Valor FOB 

Almacenaje  Según Tarifario. 

Agencias Despachante    2 – 0.5% Valor CIF 

Verificadora 1.75% Valor FOB 

G.A.C. 10% Valor CIF 

I.V.A 14.94% Formula 

I.C.E.  Según la Base Imponible 

Fuente: (SENAE 2016)  
Elaborado por: Autora de la investigación  
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O. E. 4.: Establecer un plan de capacitaciones al talento humano de la 

empresa INMEGAR en relación con los procesos de exportación de 

productos.  

Actividad 4. Capacitación al talento humano de gerencia y personal 

administrativo de la empresa INMEGAR. 

Metodología: Revisión del calendario de capacitaciones en instituciones 

gubernamentales y aquellas relacionadas con el comercio exterior para la 

inscripción del personal administrativo.  

 

En base a las capacitaciones disponibles tanto en Pro Ecuador, como en la 

SENAE, se ha desarrollado el siguiente programa de capacitaciones, el mismo 

que puede estar sujeto a cambios debido a que las opciones de capacitación en 

ambas entidades se renuevan cada mes, dependiendo de los cambios en las 

políticas nacionales y lineamientos internacionales en materia de comercio 

exterior.  

 

Generalidades del comercio exterior 

- Capacitación Introductoria al Comercio Exterior - Guayaquil (se encuentra 

disponible en el calendario de capacitación de Pro Ecuador todos los 

miércoles de la segunda semana de cada mes)  

- “Tecnología y agricultura: La Experiencia Andaluza” – Guayaquil 

- Capacitación ¿Cómo iniciar el proceso de exportación? – Guayaquil 

- “Aprende los procesos para internacionalizar tus productos” – Guayaquil 

- Retos y soluciones a la exportación – Guayaquil 

 

Requerimientos técnicos  

- Taller práctico Sistema Aduanero Ecuapass: “Procedimientos esenciales 

para la exportación de sus productos” 

- Capacitación sobre Origen – Ingreso de declaración y obtención de 

Certificado – Guayaquil 

- Capacitación: Empaques – ¿Cómo se hace? – Cuenca 

 

https://www.proecuador.gob.ec/event/iii-jornada-tecnica-tecnologia-y-agricultura-la-experiencia-andaluza-guayaquil/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-como-iniciar-el-proceso-de-exportacion/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-aprende-los-procesos-para-internacionalizar-tus-productos-guayaquil/
https://www.proecuador.gob.ec/event/conferencia-retos-y-soluciones-a-la-exportacion-guayaquil/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-sobre-origen-ingreso-de-declaracion-y-obtencion-de-certificado-guayaquil/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-sobre-origen-ingreso-de-declaracion-y-obtencion-de-certificado-guayaquil/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-empaques-como-se-hace-cuenca/
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Aspectos fiscales y financieros 

- Taller práctico de estimación de costos logísticos – Guayaquil 

- Productos Financieros de Comercio Exterior – Factoring y Cartas de Crédito 

– Guayaquil 

- Capacitación sobre Declaración de IVA e Impuesto a la Renta para personas 

obligadas a llevar contabilidad – Guayaquil 

  

Publicidad y promoción 

Capacitación: ¿Cómo crear redes sociales para promocionar tus productos? – 

Guayaquil 

  

En vista de que las fechas estipuladas para estas capacitaciones se encuentran 

sujetas a cambios, según las disposiciones de Pro Ecuador, es importante que 

se consulte de manera periódica el calendario de capacitaciones disponible en 

https://www.proecuador.gob.ec/capacitaciones/, al que se ingresa de la siguiente 

forma:  

 

  

 

https://www.proecuador.gob.ec/event/taller-practico-de-estimacion-de-costos-logisticos-guayaquil/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-introductoria-al-comercio-exterior-biblian/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-introductoria-al-comercio-exterior-biblian/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-sobre-declaracion-de-iva-e-impuesto-a-la-renta-para-personas-obligadas-a-llevar-contabilidad-guayaquil/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-sobre-declaracion-de-iva-e-impuesto-a-la-renta-para-personas-obligadas-a-llevar-contabilidad-guayaquil/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-como-crear-redes-sociales-para-promocionar-tus-productos-cuenca/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-como-crear-redes-sociales-para-promocionar-tus-productos-cuenca/
https://www.proecuador.gob.ec/event/capacitacion-como-crear-redes-sociales-para-promocionar-tus-productos-cuenca/
https://www.proecuador.gob.ec/capacitaciones/
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Una vez que se identifiquen las capacitaciones en las que se desee participar se 

debe realizar el registro en la página de Pro Ecuador, como se muestra a 

continuación  
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La opción nos redicionará hacia la página de ingreso a los cursos virtuales 

 

 

En la opción de registro, cuando se ingresa por primera vez se deberán llenar 

los campos que se mostrarán a continuación para luego proceder con el ingreso 

a las capacitaciones escogidas. 
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Cronograma de capacitaciones   

 

Módulo  Temas Lugar y fecha 
probable 

COMERCIO EXTERIOR 

Introducción al comercio 
exterior 

Guayaquil 
Mes 1 (primera semana) 

¿Cómo iniciar el 
proceso de 
exportación? 

Guayaquil 
Mes 1 (segunda 
semana) 

Aprende los procesos 
para internacionalizar 
tus productos 

Guayaquil 
Mes 1 (cuarta semana) 

Retos y soluciones a la 
exportación 

Guayaquil 
Mes 2 (primera semana) 

Tecnología y agricultura Guayaquil 
Mes 2 (segunda 
semana) 

ASPECTOS 
TÉCNICOS 

Taller práctico Sistema 
Aduanero Ecuapass: 
“Procedimientos 
esenciales para la 
exportación de sus 
productos” 

Guayaquil 
Mes 3 (primera y 
segunda semana) 
 
  

Capacitación sobre 
Origen – Ingreso de 
declaración y obtención 
de Certificado 

Guayaquil 
Mes 3 (tercera semana) 
 

Empaques – ¿Cómo se 
hace? 

Cuenca 
Mes 3 (cuarta semana) 

ASPECTOS FISCALES 

Y FINANCIEROS 

 

Taller práctico: 
Estimación de costos 
logísticos 

Guayaquil 
Mes 4 (primera y 
segunda semana) 
 

Productos Financieros 
de Comercio Exterior 

Guayaquil 
Mes 4 (cuarta semana) 
 

Factoring y Cartas de 
Crédito 

Guayaquil 
Mes 5 (primera semana) 
 

Declaración de IVA e 
Impuesto a la Renta 
para personas 
obligadas a llevar 
contabilidad 

Guayaquil 
Mes 6 (tercera y cuarta 
semana) 
 

PUBLICIDAD Y 

PROMOCIÓN 

 

¿Cómo crear redes 
sociales para 
promocionar tus 
productos? 

Guayaquil 
Mes 6 (segunda 
semana semana) 
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Presupuesto de la Propuesta 

Descripción Tiempo Cantidad V. Unit. V. Total 

ACT. 1 DESARROLLO DE ANÁLISIS 
SITUACIONAL (FODA) 

2 Meses 1 0.00 0.00 

ACT.2 IDENTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS Y PROCESOS 
GENERALES PARA ASOCIARSE A 
PRO ECUADOR Y PROMOCIONAR 
MAQUINARIAS AGROINDUSTRIALES 
EN BOLIVIA. 

1 Mes 1 0.00 0.00 

ACT. 3 PROCESOS PARA 
EXPORTAR LAS MAQUINARIAS 
AGROINDUSTRIALES HACIA 
BOLIVIA 

1 Mes  1 0.00 0.00 

ACT. 4 DESARROLLO DE 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A 
GERENCIA Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

6 Meses 4 65.00 $ 845.00 

PLAN DE CAPACITACIONES 

COMERCIO EXTERIOR 

Introducción al comercio exterior 
¿Cómo iniciar el proceso de 
exportación? 
Aprende los procesos para 
internacionalizar tus productos 
Retos y soluciones a la exportación 
Tecnología y agricultura 

2 Meses 5 65.00 325 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Taller práctico Sistema Aduanero 
Ecuapass: “Procedimientos esenciales 
para la exportación de sus productos” 
Capacitación sobre Origen – Ingreso de 
declaración y obtención de Certificado 
Empaques – ¿Cómo se hace? 

1 Mes 3 65.00 195.00 

ASPECTOS FISCALES Y FINANCIEROS 

Taller práctico: Estimación de costos 
logísticos 
Productos Financieros de Comercio 
Exterior 
Factoring y Cartas de Crédito 
Declaración de IVA e Impuesto a la 
Renta para personas obligadas a llevar 
contabilidad 

2 Meses 
15 días 

4 65 260.00 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

¿Cómo crear redes sociales para 
promocionar tus productos? 

15 Días 1 65 65.00 

TOTAL  $ 845.00 

 

 


