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Introducción 

El presente estudio tuvo como objetivo el desarrollar un plan de exportación de raíz 

de maca al mercado de Shanghái - China como fomento a su comercialización  en 

beneficio de los pequeños productores de la asociación agrícola Santa Marianita, cantón 

Tisaleo provincia de Tungurahua, teniendo en cuenta que dicha raíz ha ido ganando 

importancia en el mercado internacional, sin embargo en el Ecuador no se ha explotado 

a gran escala a pesar de contar con las condiciones óptimas para su cultivo. Por ello, 

como un aporte tanto social y económico a una asociación de productores dentro del 

cantón Tisaleo y sirviendo como referente a otras asociaciones del país para el 

aprovechamiento de cultivos no tradicionales con gran potencial se propone el 

desarrollo del presente estudio, mismo que cuenta con la siguiente estructura: 

El capítulo 1 se enfoca en la situación del problema, estableciendo los parámetros 

que las investigadoras consideran para el desarrollo del estudio, siendo los objetivos, la 

justificación, la idea a defender y demás aspectos introductorios. 

El capítulo 2 se centra en el marco referencial donde se abordan teorías relacionadas 

al tema planteado, detalles del producto a exportar en el mercado internacional y los 

requisitos generales que debe cumplir la raíz de maca para su exportación e 

importación, entre otros aspectos donde se incluye un marco legal que rige la actividad 

propuesta para la asociación. 

El capítulo 3 se basa en la metodología en la cual se describe la forma en la cual se 

recolectó la información para el desarrollo del problema planteado en el capítulo 1, 

además de un detalle de los instrumentos que se utilizaron, el cronograma que las 

investigadoras consideraron para esta tarea y su presupuesto. Como punto importante se 

incluye la información recolectada mediante entrevistas junto a su respectiva 

interpretación. 

El capítulo 4 es la propuesta, incluyendo en esa sección el desarrollo del plan de 

exportación planteado durante todo el proyecto figurando además como objetivo 

general. Aquí se detallan las características de la carga, la forma en la que se 

transportará, los costos a incurrir y demás aspectos necesarios para la exportación por 

parte de los productores asociados. Cabe señalar que se analizó también la factibilidad 

económica de lo propuesto. 
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Capítulo I 

1. El problema a investigar 

1.1.Tema 

Plan de exportación de raíz de maca al mercado de Shanghái – China. 

1.2.Planteamiento del problema 

La maca ha sido considerada como el ginseng andino ya que se cultiva en esta zona a 

unos 4.000 metros a nivel del mar. Cabe mencionar que el país vecino Perú inició como  

pionero en la exportación de maca, llegando a ser el mayor exportador con un 

incremento en ventas del 109% en tan solo un año (2013-2014) representando un monto 

aproximado de 28,7 millones de dólares. Este país provee entre el 90% al 95% de la 

maca a nivel mundial figurando pequeños productores en países como Ecuador y 

Bolivia. Cabe indicar que los destinos más cotizados de esta raíz son los Estados 

Unidos, Hong Kong, China y Japón (BBC, 2015). 

En Ecuador, específicamente en las provincias de Azuay, Carchi, Chimborazo y 

Tungurahua se cultiva este producto, siendo Azuay el principal productor con un 

aproximado de tres hectáreas, donde se están llevando a cabo inversiones para expandir 

el cultivo en toda la zona aprovechando sus ventajas ya reconocidas a nivel mundial 

(Expreso, 2016). 

La Asociación Agrícola Santa Marianita es una de las primeras en fomentar el 

cultivo de maca en el país, es una organización económica constituida en el año de 1975 

en la provincia de Tungurahua integrándose desde el año 2014 al control y observación 

de  la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta asociación agrupa a los 

productores de maca de la parroquia de Quinchicoto del cantón Tisaleo, una vez 

cosechada la raíz la venden a una Corporación denominada Raíces quien la industrializa 

convirtiéndola en harina de maca, y que a su vez la comercializa dentro del país a través 

de tiendas detallistas y redes sociales (SEPS, 2017). 

Esta situación se ha convertido en un limitante para la Asociación,  entendiéndose 

que el comercializar su producción a un único cliente se deja  a la asociación en un 

estado dependiente de este comprador, puesto que de no tenerlo no tendría a quien 

comercializar su producción, además esta situación permite a la Corporación Raíces 
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imponer ciertos términos en las transacciones, otro punto a destacar es que este 

intermediario mantiene el mayor margen de utilidades en comparación al que percibe la 

Asociación. 

 

 Figura 1: Productor de Asociación Santa Marianita, tomado de  Diario Expreso (2016) 

Entre los principales factores que inciden en la no comercialización directa está el 

desconocimiento de los productores de métodos de administración, comercialización, 

financiamiento, tecnificación y exportación. Esto se produce en gran medida porque la 

asociación está conformada por agricultores de la zona rural del cantón Tisaleo 

parroquia Quinchicoto, mismos que  reciben soporte técnico y equipos necesarios para 

la siembra y cosecha pero aún requieren de una mayor asesoría enfocada en parámetros 

de cómo administrar de forma eficiente los recursos, llevar una correcta gestión de los 

ingresos y gastos, normas técnicas para comercializar un producto y los pasos a seguir 

para registrarse como exportadores y consecuentemente exportar su producción a 

nuevos mercados. 

Otras de las limitantes que presenta la asociación es que sus miembros en muchas 

ocasiones prefieren sembrar productos con mayor salida en el mercado como la papa y 

el melloco,  además de programas que buscan convertir al cantón Tisaleo en  una zona 

frutícola, desalentando a los productores a aumentar el cultivo de productos como la 

maca andina (El Telégrafo, 2015).  

La asociación Santa Marianita recibe asesoramiento técnico de parte del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería para mantener cultivos de maca, sin embargo existe un 

mayor soporte para productos como  la papa, el melloco y las habas, dejando a la 
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producción de maca con una participación menor en este tipo de programas (MAG, 

2017).  

Se establece que  la Asociación Santa Marianita debe buscar estrategias que le 

permitan posicionar a la maca como su principal producto agrícola, tecnificándose en 

este cultivo para obtener una producción que pueda competir en el mercado 

internacional, obtener conocimientos en comercialización  y aprovechar el mercado 

creciente de maca fuera de las fronteras. 

1.3.Formulación del problema 

¿Cómo podría la Asociación Agrícola Santa Marianita, cantón Tisaleo provincia de 

Tungurahua  lograr la comercialización de raíz de maca sin intermediarios? 

1.4.Delimitación del problema 

Tabla 1.                                

Descripción de la delimitación del problema. 

Área: Comercio Exterior 

Campo: Plan de exportación maca 

Marco Espacial: Tisaleo, Ecuador 

Empresa: Asociación Agrícola Santa Marianita 

Nota: Elaborado por las autoras. 

La investigación se va a delimitar a la Asociación Agrícola Santa Marianita, cantón 

Tisaleo provincia de Tungurahua, siendo la zona geográfica principal en donde se 

llevará a cabo este estudio, el mismo que se va a realizar en el año 2017 como soporte 

para un plan de exportación de raíz de maca al mercado exterior. Para hacer posible la 

exportación se deberá en primer lugar analizar si la asociación en “Tisaleo- 

Tungurahua” cuenta con la capacidad para llevar a cabo la producción de este producto, 

además de los permisos de exportación y las barreras de entrada al mercado destino, 

esto ya que la entidad será la que producirá y realizará la exportación del producto.  
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Figura 2: Cantón Tisaleo, parroquia de Quinchicoto, tomado de Google Maps (2017) 

1.5.Justificación de la Investigación 

La importancia de este proyecto radica en desarrollar un plan de exportación, que 

permita a los productores de la Asociación Santa Marianita comercializar su producción 

directamente e incluso exportarla a destinos como el mercado Chino. Logrando de esta 

forma incrementar el volumen de producción de la asociación, que consecuentemente se 

comercializará para obtener los resultados económicos de dichas actividades. 

Este proyecto también busca incentivar a los agricultores de la zona rural de la 

parroquia Quinchicoto de la provincia de Tungurahua a formar parte de los programas e 

incentivos gubernamentales que fomentan el desarrollo agrícola del país, entendiéndose 

que la agricultura es fuente de riqueza para los pueblos y permite la soberanía 

alimentaria de la nación. Estos programas abarcan desde la tecnificación de los cultivos 

hasta el otorgamiento de créditos productivos con tasas de interés preferenciales. 

El cultivo de la maca andina no tiene la debida importancia por parte de los 

agricultores de la zona andina del país a pesar de ser un producto cotizado en los 

mercados internacionales, el desarrollo de este proyecto busca fomentar el cultivo 

interno de esta raíz, como parte de la diversificación de la producción del país. Además 

se enuncia que la asociación Santa Marianita utiliza intermediarios para comercializar 

su producción, suceso que debe cambiar puesto que el intermediario participa de las 

rentas que genera el cultivo, cuando estos ingresos podrían quedarse para mejorar la 

calidad de vida de las familias de los agricultores. 
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1.6.Sistematización de la investigación 

 ¿Cuál es la oferta exportable de la raíz de maca de la asociación agrícola Santa 

Marianita perteneciente al cantón Tisaleo provincia de Tungurahua?  

 ¿Cuáles son las condiciones de acceso al mercado de China para la comercialización de 

raíz de maca? 

 ¿Qué acciones se deben efectuar para lograr la tecnificación de los cultivos de 

maca en la asociación agrícola Santa Marianita? 

 ¿Qué oportunidades presenta la asociación agrícola Santa Marianita para 

exportar su producción a Shanghái-China? 

1.7.Objetivo General de la investigación 

Desarrollar un plan de exportación de raíz de maca al mercado de Shanghái - China 

como fomento a su comercialización  en beneficio de los pequeños productores de la 

asociación agrícola Santa Marianita, cantón Tisaleo provincia de Tungurahua. 

1.8. Objetivos Específicos de la investigación 

 Analizar la oferta exportable de raíz de maca en el cantón Tisaleo provincia de 

Tungurahua. 

 Identificar las condiciones de acceso  al mercado de Shanghái China.  

 Determinar las entidades calificadas en la tecnificación de los sembríos de maca 

para  la asociación agrícola Santa Marianita. 

 Elaborar un plan de exportación de raíz de maca al país de destino. 

1.9. Idea a defender 

Si se diseña un plan de exportación de raíz de maca al mercado de Shanghái - China  

se beneficiará a los pequeños productores de la Asociación Agrícola Santa Marianita, 

cantón Tisaleo provincia de Tungurahua en el aspecto social y económico. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. La maca. 

La maca es una planta ancestral de los pueblos andinos que tiene una serie de 

propiedades ventajosas para el organismo, su nombre científico es “Lepidium meyenii” 

es parte de la familia de las “cruciferae”, plantas que se distinguen por tener un sabor 

picante y astringente cuando entran en contacto con el organismo. Es una planta de 

contextura pequeña con hojas ovaladas y una raíz bulbosa, es una planta muy resistente 

capaz de soportar climas con temperaturas elevadas o muy frías (Barthelemy, Cornago, 

Esteban, & Gálvez, 2013). 

 Se enuncia que de esta planta la parte más importantes es la raíz conocida como 

"maca o ginseng andino" a la cual se le atribuyen una serie de propiedades estimulantes, 

fortalecedoras de la función inmune y potenciadoras de la conducta sexual. Se establece 

que la maca tiene una serie de variedades que se distinguen por el color de la raíz. 

 

Figura 3. Raíz de maca, tomado de BBC (2015). 

En la actualidad la maca ha resurgido y se ha posicionado como uno de los productos 

agrícolas de exportación con mayor importancia para países andinos como Perú, que 

tecnificaron sus cultivos y ganaron terreno en el mercado internacional de esta raíz, con 

la cual se elaboran una serie de productos que abarcan las líneas alimentación, 

farmacéutica y cosméticos.  

El comercio mundial de la maca ha mantenido un crecimiento acelerado gracias a la 

buena reputación que ha ganado la raíz en los mercados internacionales y a la 

versatilidad del producto. Entre los principales importadores de esta raíz están China, 
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Tailandia y Estados Unidos. Estos países lideran la compra internacional de raíces, el 

código arancelario armonizado de la maca a efectos del mercado internacional es 

0714901000.  

Tabla 2.                                 

Principales países importadores de raíces. 

Importadores Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Mundo 
2.884.089 3.026.050 3.365.420 3.563.153 2.834.534 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

China 
1.784.805 1.830.597 2.113.301 2.120.119 1.395.500 

61,88% 60,49% 62,79% 59,50% 49,23% 

Tailandia 
102.102 74.637 93.205 224.188 329.853 

3,54% 2,47% 2,77% 6,29% 11,64% 

Estados 

Unidos 

199.965 221.629 210.228 226.048 252.752 

6,93% 7,32% 6,25% 6,34% 8,92% 

Reino Unido 
69.692 80.788 106.028 132.255 144.904 

2,42% 2,67% 3,15% 3,71% 5,11% 

Canadá 
115.810 118.298 121.161 104.299 89.365 

4,02% 3,91% 3,60% 2,93% 3,15% 

Países bajos 
67.844 73.811 81.250 84.411 87.702 

2,35% 2,44% 2,41% 2,37% 3,09% 

Otros 
543.871 626.290 640.247 671.833 534.458 

18,86% 20,70% 19,02% 18,86% 18,86% 

 

Nota: Elaborado por las  autoras mediante datos tomados de (Trade Map, 2017). 

En la figura 4 se describen los principales países importadores de raíces de acuerdo 

al código 0714 correspondiente a Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, 

aguaturmas "patacas", batatas "boniatos, camotes" y raíces y tubérculos símil. Ricos en 

fécula o en inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incl. Troceados o en 

"pellets", así como médula de sagú. Se observan en este caso China, Tailandia, Estados 

Unidos, Reino Unido, Canadá y Países Bajos. 
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Figura 4. Países importadores de raíces 0714, tomado de Trade Map (2017). 

El país que figura como el principal importador de  raíces es China manteniendo el 

liderazgo desde el año 2012 con montos que superan los 1,7 millones de dólares, 

derivándose estas importaciones principalmente a ciudades como Hunan, Shaanxi, 

Beijing y Shanghái. Al año 2016, Tailandia superó a los Estados Unidos en montos de 

importación quien se había mantenido en el segundo puesto hasta el año 2015 con el 

6,34% de importaciones mundiales de productos bajo la partida 0714. 

Una de estas raíces importadas es la maca, existiendo corporaciones que adquieren la 

maca para industrializarla como la empresa Shanghái Huibointernational Trade CO., 

LTD (Global Trade Alibaba, 2017). La empresa mencionada está ubicada en la ciudad 

de Shanghái y se dedica a la investigación, procesamiento y distribución de productos 

de origen orgánico, tales como hierbas orgánicas, frutas, verduras orgánicas y raíces 

como el caso de la maca, ofreciendo el polvo al mercado chino y exterior. 

 

Figura 5. Planta de maca, tomado de Ecoticias (2015). 
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Al demandar la empresa Shanghái Huibointernational Trade CO., LTD la maca para 

su procesamiento se establece que la raíz de maca es un cultivo con gran aceptación en 

el mercado internacional, siendo importada por organizaciones en China pero en 

Ecuador el cultivo de esta planta no se ha masificado por completo a pesar de que las 

condiciones climáticas, sobre todo de la zona centro-sierra, son las adecuadas para la 

producción de maca de calidad.    

2.1.1.1. Historia de la maca.  

La historia de la maca se remonta a tiempos preincaicos, se enuncia que el inicio del 

cultivo de esta planta se dio en la época de la cultura Wanka, la cual es una de las 

culturas ancestrales de la zona centro de Perú, pero es a partir del establecimiento de la 

cultura Inca cuando la maca toma importancia ya que se descubrió que la ingesta de esta 

raíz mejoraba la potencia física de los hombres. Principalmente se administraba  a los 

guerreros incas para que restablezcan su fuerza. 

 

Figura 6. Cultivo inca de maca, tomado de Pérou-Nature (2017). 

Con la llegada de la colonización española se mostró un nuevo enfoque de la maca, 

ya que se descubrió que al dar a consumir la maca a los animales de pastoreo estos 

incrementaban sus tasas de reproducción, por lo que los colonizadores comenzaron a 

demandar la maca como tributo de los incas. 

Los primeros registros de la maca se establecen entre los años 1500 y 1600 donde a 

breves rasgos se reseña sus propiedades medicinales, no es hasta 1843 cuando el 

científico botánico Wilhelm Gerhard le asigna el nombre de “Lepidium meyenii Walp” 

y procede a describirla, aunque este no sería el único descubrimiento ya que en 1990 se 

descubrió otra variedad  de maca denominada “Lepidium peruvianum Chacón” en 
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honor a la descubridora Gloria Chacón. La diferencia entre las dos variedades es que la 

primera descubierta está en estado natural, mientras que la descubierta por Chacón es la 

maca domesticada y cultivada por los nativos peruanos (Farrais, 2017).   

2.1.1.2. Beneficios. 

Se puede determinar que la raíz de maca mantiene una serie de propiedades que la 

convierten en un alimento beneficioso para el organismo, se determina que estos 

beneficios eran conocidos por las culturas que la cultivaron en la antigüedad como los 

incas, quienes de manera empírica sostuvieron que la maca servía como un 

potencializador del organismo, en diferentes aspectos como fuerza física y mental. Las 

propiedades de la maca son: 

 Afrodisiaco 

 Fertilidad 

 Control de enfermedades 

 Energizante 

 Anti estrés 

 Regulador de la función metabólica 

 Antioxidante 

 Sistema inmune 

A la maca se le atribuyen una serie de propiedades medicinales, se enuncia que 

mejora la fertilidad tanto de hombre como de mujeres, en el hombre aumenta la 

producción de espermatozoides y en las mujeres tienden a mejorar la fertilidad. Otro de 

los atributos de la maca es el control de enfermedades como la menopausia, la 

osteoporosis y disminuir el envejecimiento celular. 

Su función energizante la convierte en uno de los principales componentes de 

suplementos y bebidas para deportistas, mientras que disminuye el estrés y la fatiga que 

puede tener una persona. EL sistema inmune también se ve favorecido con la ingesta de 

esta raíz (Romero, Tirado, Durán, & Dávalos, 2016). 

Según la BBC (2015) los beneficios de la maca son diversos tales como el ser 

energizante, el revertir la osteoporosis, favorecer el aprendizaje, fortalecer la memoria, 
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ayudar a combatir la esterilidad en los hombres, reducir de ansiedad y a su vez funciona 

como afrodisiaco, esto sin ser tóxico, por lo que su consumo se ha vuelto popular. 

2.1.1.3. Tiempo de cosecha. 

Para sembrar maca se debe tener en cuenta que la preparación del terreno debe 

realizarse dos o tres meses antes de realizar la respectiva siembra, la maca se siembra en 

terrenos arenosos o denominados también suelos negros, que se encuentran llenos de 

propiedades entendiéndose que la raíz de maca al desarrollarse absorbe los nutrientes 

del suelo. 

Se enuncia que las características que debe tener el suelo para producir maca son: 

 Profundidad 

 Pendiente 

 Libre de rocas 

 Suelo negro 

 Retenedor de humedad 

 Drenaje 

La siembra de maca es una actividad un tanto compleja ya que la tierra debe 

removerse para realizar la respectiva siembra, después de 6 u 8 meses se obtiene la raíz 

de maca, la cual a su vez debe ser secada al sol durante dos meses más para que pierda 

el sabor amargo característico a una caramelizado. Otro punto importante es que el 

terreno de siembra debe tener un descanso entre cada cosecha ya que este sembrío 

maltrata los suelos. 

 

Figura 7. Siembra de maca, tomado de AgroJunín (2013). 
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2.1.1.4.Tipos de maca. 

2.1.1.4.1. Maca amarilla. 

Se enuncia que la maca amarilla es la potenciadora de la función reproductiva tanto 

en hombres como mujeres, tiene efectos como el de aumentar la lívido y aplacar los 

síntomas de la menopausia en las mujeres. Se puede consumir de forma natural o en 

harina para anexarla  a todo tipo de preparaciones. 

 

Figura 8. Maca amarilla, tomada de AgroJunín (2013). 

2.1.1.4.2. Maca roja. 

La maca roja tiene propiedades antidepresivas y preventivas del stress, siendo muy 

apetecida en los mercados internacionales, para incorporarla a productos de línea 

farmacéutica, además en similitud con la maca amarilla también tiene efectos 

potenciadores de la función sexual y permite al organismo realizar un mejor control 

hormonal. 

 

Figura 9. Maca roja, tomado de AgroJunín (2013). 
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2.1.1.4.3. Maca negra. 

La maca negra en similitud con los otros tipos de maca tiene efectos positivos sobre 

la fertilidad y la libido. La harina proveniente de este tipo de maca es capaz de 

promover una mejor digestión y mejorar el estado de ánimo. Otra de sus propiedades es 

que actúa como refuerzo para el sistema inmune sobre todo cuando se padece de 

enfermedades gripales. 

 

Figura 10. Maca negra, tomado de AgroJunín (2013). 

Se puede enunciar que la maca negra tiene la capacidad de mejorar la calidad del 

sueño y reducir dolores musculares y reumáticos, además esta maca mejora mucho más 

la calidad del esperma si se le compara con la maca amarilla. La maca negra  tiene un 

ligero sabor dulce y amargo y es preferiblemente consumido por hombres que realizan 

actividades físicas entendiéndose que la misma ayuda a recuperar energía. 

2.1.1.5.Derivados. 

La maca es una raíz muy versátil por lo que se puede anexar a una serie de líneas de 

producto, sus propiedades la convierten en un aditivo fundamental para productos 

farmacéuticos que buscan mejorar el estado físico o la potencia de las personas. La 

maca se puede encontrar en suplementos vitamínicos, capsulas y jarabes. La maca 

también se puede consumir en productos alimenticios como galletas, hijuelas, harina, 

bebidas, mermeladas, aceite, hojuelas, entre otras. 
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Figura 11. Presentaciones farmacéuticas de la maca, tomado de Farrais (2017). 

La industria alimenticia usa la raíz de maca para infinidad de preparaciones se vende 

café a base de maca, flan, caramelos, barras energéticas, chocolate y demás 

preparaciones que utilizan maca como base o se adiciona para elevar su peso 

nutricional.  

 

Figura 12. Presentaciones de productos alimenticios con maca, tomadas de Farrais (2017). 

Esta raíz también se usa en  la línea de los cosméticos, entendiéndose que con la raíz 

de maca se elaboran productos de línea capilar, con el objetivo de fortalecer el cuero 

cabelludo. Además también se encuentra maca en cremas corporales o mascarillas 

faciales. 
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Figura 13. Línea capilar a base de maca, tomado de Farrais (2017). 

2.1.1.6. Importancia económica de la raíz de maca.  

La raíz de maca es un cultivo que tiene un gran potencial exportable, es por eso que 

en los últimos años el mercado de esta raíz ha crecido internacionalmente teniendo una 

gran demanda en países como China y Estados Unidos, en base a esto es de importancia 

que dentro del país se promueva y se diversifique la agricultura, enfocándose en 

productos que sean capaces de producirse en suelo ecuatoriano, con grandes 

oportunidades en el exterior y que generen altos ingresos.  

Ecuador posee óptimas condiciones para el cultivo de dicho producto, cuyo nombre 

científico es  “Lepidium Peruvianum Chacón”, tales como el clima y el tipo de suelo 

que son ideales para una variedad de especie vegetales, mismas que son capaces de 

competir con productos extranjeros. 

Por ello la raíz de maca se considera una alternativa para el fortalecimiento del 

sector, mismo que debido a las condiciones económicas y sociales que afrontan, han 

tenido que buscar una solución migrando a zonas urbanas, abandonando sus cultivos y 

afectando la producción nacional poco planificada (Vive Habitat III, 2016). 

Según AgrodataPerú (2017) en otros países andinos como Perú las exportaciones de 

maca generan ingresos superiores al millón de dólares, esto ha generado que una serie 

de familias que dependían de la comercialización interna de su producción hayan 

mejorado la calidad de vida gracias a las exportaciones de esta raíz milenaria. Los 

principales mercados de la maca peruana son China, Estados Unidos, Japón y Vietnam, 

representándose en este caso a China como Hong Kong. (Ver figura 14) 
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Figura 14. Participación de exportaciones peruanas por país de destino al año 2016. Tomado de 

AgrodataPerú (2017). 

En la figura 15 se puede observar que durante al año 2016 el monto de exportaciones 

fue de $ 1.570.382 dólares siendo el mes de mayor exportación abril cuyo monto 

corresponde a $ 319.571 vendiéndose 88.696 kilos del producto a un precio de $ 3,60 

cada kilo. A pesar de que en dicho mes se generaron mayores ventas, el precio más 

elevado fue de $ 6,08. 

 

Figura 15. Exportaciones de maca de Perú al año 2016 en cifras. Tomado de AgrodataPerú (2017). 

2.1.2. La maca en Ecuador. 

En el Ecuador la maca es un cultivo que se ha empezado a fomentar luego del 

aumento de exportaciones peruanas, además de la fama mundial que ganó esta raíz al 

ser catalogada como “Super Food”. Esto es posible ya que distintas zonas del país 
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cuentan con condiciones similares a las encontradas en los andes peruanos, lo cual hace 

posible la siembra de esta planta. 

 La siembra de maca se ha empezado a evidenciar en  las zonas andinas de Azuay y 

Tungurahua que mantienen condiciones climáticas parecidas a los andes peruanos, son 

principalmente pequeños agricultores los que ven el desarrollo de los cultivos de maca 

como una fuente para mejorar sus ingresos. 

La maca también ha captado el interés de instituciones públicas como el MAG, que 

actualmente brinda asesoría a productores de la zona de Tungurahua. Aunque se estima 

que este apoyo no es suficiente para lograr la internacionalización de la producción de 

maca ecuatoriana porque los pobladores de estas zonas no mantienen los conocimientos 

apropiados para realizar la exportación de sus productos por ellos mismos (MAG, 

2017). 

En Ecuador, específicamente en las provincias de Azuay, Carchi, Chimborazo y 

Tungurahua se cultiva este producto, siendo Azuay el principal productor con un 

aproximado de tres hectáreas, donde se están llevando a cabo inversiones para expandir 

el cultivo en toda la zona aprovechando sus ventajas ya reconocidas a nivel mundial 

(Expreso, 2016). 

La producción de maca en Ecuador es reciente y surge a partir del incremento de la 

producción que se suscitó en Perú. En la provincia del Carchi (Figura Nro. 16) que se 

encuentra en la zona norte del Ecuador los cultivos de maca tienen extensiones 

pequeñas, esta provincia por sus condiciones climatológicas permite el cultivo y 

cosecha de esta raíz.  

 

Figura 16. Provincia del Carchi, tomado de Google Maps (2017). 
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En la provincia de Azuay se menciona que existen alrededor de tres hectáreas 

dedicadas a este tipo de cultivo, en las localidades de Tinajilla, Aurín y la Ramada, 

poblados que se encuentran en el Cantón Nabón (Figura Nro. 17) localizado 

(RadioNabón, 2017). 

 

Figura 17. Cantón Nabón, provincia del Azuay. Tomado de Google Maps (2017) 

En  Chimborazo el cultivo de maca se da en su zona central aprovechando los 

nutrientes que se encuentran en sus suelos, enunciándose que la maca crece de forma 

óptima en terrenos ricos en nutrientes. El Cantón Colta (Figura Nro18) es donde se 

encuentran cultivos de maca. 

 

Figura 18. Cantón Colta provincia de Chimborazo. Tomado de Google Maps (2017). 

En la provincia de Tungurahua, específicamente en el cantón Tisaleo también se ha 

llevado a cabo el cultivo de maca, esto de la mano de la asociación Santa Marianita en 
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donde se mantiene un cultivo pequeño correspondiente a media hectárea, sin embargo 

se están analizando alternativas para incrementar la extensión del cultivo según 

declaraciones de sus representantes. 

 

Figura 19. Cantón Tisaleo provincia de Tungurahua. Tomado de Google Maps (2017). 

A continuación se muestra un resumen de la información presentada en esta sección, 

considerando los cantones donde se siembra la maca, la provincia, el número de 

hectáreas sembradas y la producción que obtiene. 

Tabla 3.                                    

Cuadro con datos numérico de las hectáreas de maca – producción en Ecuador.  

CANTONES 
LOCALIZACIÓN 

GEOGRAFICA 

HA 

MACA 

PRODUCCIÓN 

TON. ANUAL 

RENDIMIENTO 

POR HECTÁREA 

(TON) 

Tisaleo Tungurahua 0,5 7,5 15,00 

Nabón Azuay 3 40 13,33 

Colta Chimborazo 1 12 12,00 

 

En base a los datos recabados, la provincia con la producción más alta corresponde a 

Azuay (cantón Nabón) donde se encuentran sembradas tres hectáreas de maca que 

producen 40 toneladas, seguido de Chimborazo (cantón Colta) donde hay una hectárea 

que produce 12 toneladas y por último Tungurahua (cantón Tisaleo ) donde se dispone 

de media hectárea que produce 7,5 toneladas. Al evaluar el rendimiento de los cultivos 

de cada zona se pudo conocer que en Tisaleo es donde se obtienen los mejores 
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resultados, lo cual puede estar ligado a las condiciones del clima y del suelo, mismo que 

deben ser aprovechados por los productores. 

2.1.2.1.Asociación Santa Marianita. 

La Asociación Agrícola Santa Marianita es una de las primeras en fomentar el 

cultivo de maca en el país, es una organización económica constituida en el año de 1975 

en la provincia de Tungurahua integrándose desde el año 2014 al control y observación 

de  la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta asociación agrupa a los 

productores de maca de la parroquia de Quinchicoto del cantón Tisaleo, una vez 

cosechada la raíz la venden a una Corporación denominada Raíces quien la industrializa 

convirtiéndola en harina de maca, y que a su vez la comercializa dentro del país a través 

de tiendas detallistas y redes sociales (SEPS, 2017). 

La razón social de la organización es Asociación de Trabajadores Agrícolas Santa 

Marianita, su número de RUC es 1891729703001. El representante Legal de la 

asociación es la Sra. María Noboa Guerrero y su presidente el señor Víctor Castro. La 

asociación cuenta con 10 socios que son propietarios de 153 hectáreas de cultivo y 

pastizales, de esto el 70% corresponde a pastizales y ganadería de leches, el 30% de 

cultivos corresponde a la siembra de papa, melloco, habas, y media hectárea a la 

MACA. 

 En la actualidad reciben un apoyo limitado del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, el cual les proporciona programas de tecnificación para sus cultivos, pero 

que no llegan a suplir por completo las necesidades de los agricultores quienes están 

más enfocados a otros cultivos de mayor proporción en la asociación 

Al ser la maca una raíz con un periodo de cosecha un poco largo los agricultores 

deben tener créditos ajustados a sus necesidades, además que se debe mejorar las 

prácticas técnicas mediante las cuales se procede a cuidar los sembríos de maca. Esta 

asociación a pesar de tener mucho tiempo de creación no ha logrado posicionarse como 

una productora a gran escala de esta raíz a pesar de las oportunidades que la misma 

genera.   

La MACA tiene 10 propiedades curativas y el clima de la zona de Quinchicoto, 

Tungurahua es ideal, debiendo ser sembrada en terrenos a no menos de 3,200 metros de 
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altura, la tierra es negra y rica en nutrientes, la siembra debe ser en surcos que es una 

técnica de sembrado para que no crezca hierba junto a la siembra de la raíz de MACA.  

El cuidado para el cultivo está en sembrar cuando hay buen clima y así evitar las 

hierbas. 

 

Figura 20. Cultivo de maca, obtenido de visita a la asociación 

Respecto a la fertilización esta debe ser netamente orgánica, usándose un producto 

llamado BIOL el cual es un abono orgánico de borrego, ganado bovino, cuyes, conejos, 

nunca abono de pollo. Con media hectárea cultivada de maca han logrado ganancias de 

$ 11.800,00 por lo que existe un elevado interés en incrementar la extensión de 

hectáreas de cultivo. 

 

Figura 21. Cosecha de cultivo de maca, obtenido de visita a la asociación 

Esta producción de la raíz de maca fresca es comercializada a Corporación Raíces 

quien cuenta con los equipos industriales necesarios para convertirla en harina de maca 
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y proceder a comercializarla.  Esta corporación compra el producto a un buen precio, 

convirtiéndose  así un cliente seguro y con precio rentable. 

2.1.2.2.Corporación Raíces. 

La Corporación Raíces Alimentos Andinos CRAA S.A cuyo nombre comercial es 

Corporación Raíces está ubicada en la provincia de Azuay, cantón Cuenca con RUC 

019042384001 iniciando sus actividades el 13 de abril del 2016 (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2017). Esta corporación se ubica específicamente en la 

intersección Gonzalo Patiño. 

 

Figura 22. Ubicación de Corporación Raíces, tomado de Corporación Raíces (2017). 

Entre los productos principales que comercializa se pueden mencionar: 

 

Figura 23. Harina de chocho, tomado de Corporación Raíces (2017) 
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Figura 24. Harina soluble de chocho, tomado de Corporación Raíces (2017) 

 

Figura 25. Harina de Maca Andina, tomado de Corporación Raíces (2017) 

 

Figura 26. Mix de Maca Quinua, tomado de Corporación Raíces (2017) 
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Figura 27. Harina de quinua, tomado de Corporación Raíces (2017) 

 

Figura 28. Harina de quinua pre cocida, tomado de Corporación Raíces (2017) 

Es  importante destacar que la corporación realiza la distribución de sus productos 

mediante tiendas minoristas especializados en alimentos naturales, además de 

supermercados, empleando a su vez medios publicitarios para promocionar su oferta, 

siendo específicamente volantes.  
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Figura 29. Volantes de Corporación Raíces, tomado de Corporación Raíces (2017). 

2.1.2.3.Comercialización de la maca a nivel nacional. 

Se describe que la maca a nivel nacional se comercializa en su estado natural, como 

harina o siendo parte de algún producto elaborado. Este producto no se transforma en 

gran medida dentro del país, entendiéndose que al ser un cultivo muy poco 

aprovechado, no se utilizan todas las ventajas que se derivan de él, a diferencia de 

países como Perú donde la maca ha sido introducida en varios tipos de industrias. 

A nivel Nacional la maca se distribuye en los mercados de las ciudades, donde se la 

puede obtener para realizar preparaciones caseras. Existen empresas como la 

Corporación Raíces que adquieren la maca para procesarla y comercializarla como 

harina. Con esta harina se pueden realizar preparaciones como bebidas o postres. 
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Figura 30. Harina de maca, tomado de Corporación Raíces (2017). 

Esta corporación es una organización creada para lograr la comercialización de 

productos andinos, sus canales de distribución son supermercados en donde se 

mencionan “Mega Tienda del Sur” y “Mega Tienda Santa Cecilia”, ambos ubicados en 

Cuenca – Azuay, además de realizar la venta de sus productos mediante redes sociales. 

 

Figura 31. Logo de Corporación Raíces, tomado de “Corporación Raíces” (2017). 

Se debe considerar que el proceso de producción de la harina de maca comprende 

distintas etapas en donde se consideran detalles esenciales como la humedad de la raíz 

hasta lograr obtener la harina. Para su conocimiento se tomó el proceso descrito en 

Amazonas Natureprodukte Handels GmbH (2017) y que se detalla a continuación: 
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Figura 32. Proceso de producción de la harina de maca, tomado de Amazonas Natureprodukte 

Handels GmbH (2017) 

El proceso inicia con el cultivo de la maca para su posterior cosecha, donde es lavada 

y luego sometida a un secado al aíre libre hasta lograr que cada raíz alcance una 

humedad del 25%. Si se alcanza dicha humedad, la raíz se somete al triturado donde se 

obtiene maca granulada, misma que es secada nuevamente en un horno especial a 40 

grados centígrados por cuatro horas. 

Una vez se cumpla con el secado en las condiciones indicadas, se procede a un 

pulverizado en un molino eléctrico similar al que procesa la harina hasta obtener la 

harina para su empacado en la presentación que se comercialice. Respecto a la 

Corporación Raíces, la misma en sus redes sociales oferta la harina de maca a $ 20,00, 

esto en una presentación de 500 gramos. 
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Figura 33. Precio de venta de la harina de maca, tomado de Twitter Corporación Raíces (2016) 

2.1.3. Las exportaciones de raíces de Ecuador hacia el resto del mundo. 

Tabla 4.                                    

Exportaciones de Ecuador bajo la partida 0714 por destino. 

Importadores 

Detalles 

Valor exportada en 2016 

(miles de USD) 

Cantidad 

exportada en 2016 

Unidad de 

medida 

Mundo 
28.820 20.029 

Toneladas 
100,00% 100,00% 

Estados Unidos de 

América 

28.478 19.529 
Toneladas 

98,81% 97,50% 

España 
80 143 

Toneladas 
0,28% 0,71% 

Países Bajos 
78 122 

Toneladas 
0,27% 0,61% 

Bélgica 
78 142 

Toneladas 
0,27% 0,71% 

Chile 
28 22 

Toneladas 
0,10% 0,11% 

Panamá 
22 16 

Toneladas 
0,08% 0,08% 

Reino Unido 
16 20 

Toneladas 
0,06% 0,10% 

Francia 
14 6 

Toneladas 
0,05% 0,03% 

Portugal 
10 19 

Toneladas 
0,03% 0,09% 

Otros 
15 10 

Toneladas 
0,05% 0,05% 

Nota: Elaborado por las autoras a partir de Trade Map (2017). 
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El  Ecuador a través de los años ha exportado una serie de productos primarios entre 

ellos están las raíces, los bulbos y las hortalizas. Entre las principales raíces están la 

papa, la cebolla colorada, la zanahoria entre otros. Es importante destacar que la 

producción de estos productos es el sostén de los pequeños agricultores de las zonas 

agrícolas del Ecuador, especialmente de la región Sierra. Las exportaciones de raíces 

ecuatorianas bajo la partida 0714 se derivan principalmente a los mercados de Estados 

Unidos que genera el 98,81% del monto total exportado, seguido de España con el 

0,28%, y hacia otros países como Panamá, Países Bajos, Bélgica, Chile  tal como se 

detalla en la Figura 34 . 

 

Figura 34. Exportaciones de raíces de Ecuador hacia el resto del mundo 

Fuente: Trade Map (2017). 

Si se analiza la totalidad de las exportaciones realizadas bajo la partida 0714 se 

pueden conocer cuáles son los principales competidores para el Ecuador, además de la 

participación nacional en relación al volumen mundial exportado. Para ello se consultó 

Trade Map (2017), mostrándose a continuación los hallazgos: 
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Tabla 5.                                    

Exportaciones en el mundo bajo la partida 0714 por destino. 

Exportadores 

Detalles 

Valor exportada en 

2016 (miles de USD) 

Cantidad 

exportada en 2016 

Unidad de 

medida 

Mundo 
2.451.166 9.205.696 

Ton. 
100,00% 100,00% 

Tailandia 
1.111.280 6.424.686 

Ton. 
45,37% 69,79% 

Vietnam 
293.239 1.528.525 

Ton. 
11,96% 16,60% 

Estados 

Unidos 

198.324 259.841 
Ton. 

8,09% 2,82 

China 
182.598 147.074 

Ton. 
7,44% 1,59 

Otros 
665.725 845.570 

Ton. 
27,15% 9,18% 

 

Analizando la tabla anterior, se puede observar que el principal exportador de 

productos bajo la partida 0714 es Tailandia con el 69,79% del total de toneladas 

comercializadas al año 2016 alrededor del mundo, lo cual le generó el 45,37% del 

monto en dólares percibidos a nivel mundial por la venta de dichos productos. China 

figura como el cuarto exportador de raíces con un volumen vendido de 182 millones de 

dólares correspondientes a 147 mil toneladas. 

Un punto importante para considerar es que Tailandia y Vietnam exportan un 

volumen alto de toneladas pero el valor que reciben como pago es menor. Esto no 

ocurre con Estados Unidos, China y los demás países del mundo donde su volumen de 

exportación en toneladas en bajo pero el monto que reciben como pago es superior. 

 

Figura 35. Exportaciones de raíces en el mundo tomado de Trade Map (2017) 
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2.1.3.1.Exportaciones de maca desde Ecuador hacia el resto del mundo. 

La maca es un producto que forma parte de la oferta exportable, se enuncia que se 

exportó maca hasta el año 2012 a los destinos de Estados Unidos y Canadá, desde ese 

año en adelante no se encuentran registros de exportaciones de maca. Esto se debe a 

varios motivos como la falta de programas que motiven a la siembra y posterior 

comercialización de este producto, a pesar de su gran demanda a nivel internacional 

(BCE, 2017). 

 

Figura 36. Partida arancelaria de la maca, tomado de BCE (2017). 

La partida arancelaria de la maca en Ecuador es 0714901000 teniendo la descripción 

de maca (Lepidium Meyenii) observándose que en el Ecuador al año 2012 se exportaron 

a Estados Unidos y Canadá maca por $ 100.000, siendo 23,11 toneladas las 

comercializadas a dichos destinos, no existiendo más datos en años posteriores. 

Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, misma que es una entidad 

estatal, ha evidenciado el potencial del  cultivo de maca como un medio para mejorar la 

calidad de vida de los agricultores en zonas propicias para este cultivo. 

2.1.4. Principales importaciones de maca del resto del mundo. 

Tabla 6.                                    

Detalle de los principales destinos de la maca peruana 2014. 

Importador Valor FOB Porcentaje 

China 3.566.143,63 89,44% 

Vietnam 255.180,22 6,40% 

Estados Unidos 93.300,27 2,34% 

Japón 57.415,55 1,44% 

Francia 15.151,33 0,38% 

Total 3.987.191 100,00% 
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Según cifras de Agrodata Perú (2015) se puede observar cuáles son los principales 

importadores de maca peruana, siendo Perú el principal proveedor a nivel internacional 

de dicho producto. Entre estos países importadores está China, presentando  valores 

ascendentes en los últimos años, mostrándose al año 2014 un valor importado del 90% 

del total ofertado por Perú. (Ver figura 37) 

 

 

Figura 37.  Detalle de los principales destinos de la maca peruana 2014, tomado de Agrodata Perú 

(2015). 

Tabla 7.                                    

Detalle de los principales destinos de la maca peruana 2015. 

Importador Valor FOB Porcentaje 

China 3.231.846,30 88,10% 

Vietnam 154.072,13 4,20% 

Estados Unidos 112.986,23 3,08% 

Japón 85.840,19 2,34% 

Alemania 43.286,93 1,18% 

Canadá 40.352,22 1,10% 

Total 3.668.384,00 100,00% 

 

Observando la figura 38, para el año 2015 el 88% del total de maca exportada por 

Perú tuvo como destino China, esto ya que dicha raíz es apreciada enormemente por sus 

cualidades nutricionales. (Agrodata Perú, 2015). 
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Figura 38.  Detalle de los principales destinos de la maca peruana 2015, tomado de Agrodata Perú 

(2015). 

Tabla 8.                                    

Detalle de los principales destinos de la maca peruana 2016. 

Importador Valor FOB Porcentaje 

China 1.129.104,66 71,90% 

Estados Unidos 139.135,85 8,86% 

Japón 104.430,40 6,65% 

Vietnam 107.100,05 6,82% 

Otros 90.611,04 5,77% 

Total 1.570.382,00 100,00% 

 

Sin embargo, para el año 2016 Estados Unidos importó el 9% de la maca peruana 

según datos publicados en Agrodata Perú (2017) y que están reflejados en la figura 39. 

Esto debido a que el país de China comenzó a realizar siembra del producto andino. 
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Figura 39. Detalle de los principales destinos de la maca peruana 2016, tomado de Agrodata Perú 

(2017). 

Para el año 2016 el 72% de la producción peruana salió con destino a China, 

entendiéndose que Perú es el principal proveedor de esta raíz al país asiático, esto se 

debe a que la maca peruana contiene una serie de propiedades en mayor grado que la 

sembrada en otros países, observándose los detalles de las exportación en la figura 39. 

De esta manera, se justificaría la oferta de maca a China observando que es un mercado 

con una demanda elevada, percibiendo más del 70% de las exportaciones peruanas de 

esta raíz, añadiendo que Perú es el principal productor. 

Según CORPEI (2010) una de las raíces que importa China además de la maca es la 

yuca, la cual además de alimento se utiliza para producir etanol. La imagen del producto 

mencionado puede ser observada en la figura 40. 

 

Figura 40. Yuca como una de las raíces importadas por China CORPEI (2010). 
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2.1.4.1.Principales importaciones de maca del resto del mundo. 

Con respecto a las raíces, China las importa de varios destinos del mundo 

principalmente Tailandia, Vietnam, Canadá e India. Estableciéndose que este país 

mantiene un nivel de manufactura superior y la mayor parte de importaciones de 

materia prima, lo realiza con la finalidad de transformarla en producto elaborado y 

otorgarle un mayor valor en el mercado. 

Tabla 9.                                           

Países proveedores de raíces a China por monto FOB exportador. 

Exportadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Tailandia 
1.242.993.726 1.439.136.053 1.723.291.044 1.685.545.791 1.080.781.267 574.058.785 

53,79% 58,27% 68,56% 67,18% 62,50% 63,55% 

Vietnam 
510.294.557 327.802.604 327.878.992 348.921.741 209.173.399 112.382.545 

22,08% 13,27% 13,04% 13,91% 12,10% 12,44% 

Canadá 
245.714.262 391.152.745 264.861.816 282.786.894 321.017.092 167.257.300 

10,63% 15,84% 10,54% 11,27% 18,56% 18,52% 

India 
201.573.854 187.584.889 63.891.278 49.227.063 13.978.033 8.712.924 

8,72% 7,60% 2,54% 1,96% 0,81% 0,96% 

Estados 

Unidos 

25.012.052 40.316.948 33.141.233 53.414.783 36.640.698 14.553.078 

1,08% 1,63% 1,32% 2,13% 2,12% 1,61% 

Pakistán 
42.911.299 15.489.917 18.189.868 5.405.919 3.538.586 4.379.720 

1,86% 0,63% 0,72% 0,22% 0,20% 0,48% 

Indonesia 
7.848.781 26.032.019 28.438.410 11.650.524 8.530.855 2.744.847 

0,34% 1,05% 1,13% 0,46% 0,49% 0,30% 

Camboya 
5.342.651 12.810.432 25.063.649 13.303.343 7.512.490 0 

0,23% 0,52% 1,00% 0,53% 0,43% 0,00% 

Myanmar 
12.089.883 7.105.939 8.472.632 20.207.635 9.074.230 5.880.281 

0,52% 0,29% 0,34% 0,81% 0,52% 0,65% 

Nueva 

Zelanda 

5.064.703 5.985.097 5.566.161 7.739.975 9.170.329 7.592.020 

0,22% 0,24% 0,22% 0,31% 0,53% 0,84% 

Otros 
12.059.001 16.391.008 14.761.281 30.719.298 29.925.819 5.755.130 

0,52% 0,66% 0,59% 1,22% 1,73% 0,64% 

Total 
2.310.904.769 2.469.807.651 2.513.556.364 2.508.922.966 1.729.342.798 903.316.630 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota: Elaborado por las autoras a partir de TRADE (2017). 

En la figura 41 se puede evidenciar que el principal proveedor de China es Tailandia, 

siendo este país el que percibe más del 50% del monto que el país asiático genera de 

importaciones de raíces, cerrando al año 2016 con 1,08 mil millones de dólares y que 

corresponde al 62,50% del total importado por China. Le siguen países como Vietnam, 

Canadá e India que también presentaron una elevada participación en exportaciones de 

este producto al gigante asiático. Tal como lo evidencia la Tabla 9. 
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Evolución de las importaciones de raíces por China. 

 

Figura 41. Importaciones de raíces. Tomado de TRADE (2017). 

2.1.5. China: Mercado potencial para la Maca ecuatoriana. 

 

Figura 42. República Popular China tomado de CountryReports (2017) 

La República Popular China, es un país ubicado en el continente asiático siendo 

considerada la civilización más antigua del mundo. Según el medio internacional de 

comunicación BBC (2014), en países como China existen costumbres milenarias, 

siendo su cultura y sus creencias algo que los caracteriza dentro del continente asiático, 

incluso su alimentación que además de ser saludable también incluye alimentos 

exóticos, tales como la maca y otros que en Ecuador no han sido aprovechados al 

máximo. 
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China ya figura como un gran importador de maca, adquiriendo el 88% de la 

producción peruana durante el año 2015, misma que representó un monto de $5,4 

millones de dólares (Agrodata Perú, 2016). Se debe considerar que esta cifra es atractiva 

para un producto teniendo en cuenta sus beneficios no son sólo naturales sino también 

económicos al diversificar la oferta de un país y promover el desarrollo de sus 

pobladores. 

Cabe indicar que este producto se ha empezado a cultivar en China como 

consecuencia del contrabando de la maca peruana, sin embargo el producto que se 

obtiene como parte del cultivo en tierras asiáticas es de menor calidad, por lo que sigue 

siendo adquirida de países latinos como Perú como una forma de mejorar dicha calidad 

mezclando ambas raíces en su procesamiento (Wall Street journal, 2014). 

Por otro lado, en una publicación realizada por el diario El Comercio de Perú (2015), 

se exponen las razones por las que la maca andina es de mayor calidad que aquella 

cultivada en China, siendo una de ellas las condiciones de clima que ofrece no solo este 

país sino vecinos como Bolivia y Ecuador, por lo que se considera factible el cultivo de 

este producto también en territorio ecuatoriano, esto con fines de exportación a un 

mercado de alta demanda como lo es el chino. 

2.1.6. Relación China-Ecuador. 

Las relaciones entre Ecuador y la República de China mantienen buenos términos en 

la actualidad, los esfuerzos por parte de autoridades chinas y ecuatorianas han permitido 

la firma de una serie de convenios que buscan la mejora progresiva de las relaciones 

entre ambos países, entendiéndose que estas relaciones abarcan los ámbitos sociales, 

políticos y económicos. 

En el año 2016 se firmaron 11 convenios de cooperación con la república asiática 

enfocados en varios temas uno de ellos es la economía mediante un Memorando de 

Entendimiento para la Cooperación en Capacidades Productivas entre los dos países 

(DRT) (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2016). 

De acuerdo a un comunicado publicado por Correa (2016), ex presidente del 

Ecuador, mediante el sitio web de la Presidencia de la República del Ecuador con estos 

convenios se espera fortalecer la cooperación en proyectos de infraestructura y créditos 
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productivos, aumentar la eficiencia de la extradición en materia judicial, además de 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes del país e intercambio de 

experiencias culturales. Entre los proyectos citados respecto a sectores estratégicos se 

menciona la construcción de hospitales, hidroeléctricas y viviendas. Estos convenios se 

detallan a continuación: 

 Cuatro convenios de tipo financiero 

 Un convenio con fines políticos 

 Uno con fines de comunicación 

 Uno en enfocado en la cultura 

 Uno en extradición 

 Dos convenios estratégicos productivos 

 Uno de cooperación ante desastres naturales, siendo específicamente por el 

terremoto del mes abril del año 2016 sucedido en Ecuador. 

Por otro lado, mediante comunicados publicados en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana (2012) se pudo conocer que existen convenios con 

sectores estratégicos de la economía como el petrolero, minero, energía alternativa, 

infraestructura, tecnología, agro y otros servicios. Respecto a convenios agrícolas, estos 

han sido firmados con el sector privado, específicamente con productores de cacao, 

banano y mariscos. 

A continuación en la figura 43 se presenta la ficha de mercado de China, misma que 

se encuentra disponible en PROECUADOR y que muestra cómo está compuesta la 

demografía del país asiático, su demografía, su economía y aspectos sociales. 
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Figura 43. Indicadores básicos de China, tomados de PROECUADOR (2017) 

2.1.6.1.Importaciones de Ecuador provenientes de China. 

China en los últimos años se ha convertido en una potencia mundial entendiéndose 

que la producción de este país llega a todos los mercados internacionales con una fuerte 

ventaja competitiva, en primer lugar por los precios seguido de la variedad de los 

productos y las facilidades de comercio exterior del país asiático. En base a esto no es 

de sorprender que las importaciones de Ecuador desde China sean significativas, sin 

embargo se ha observado una reducción, lo cual se debe principalmente a la situación 

económica del país durante el periodo, además de la extensión de las salvaguardias. 

Tal como se detalla en la Tabla #10  el valor económico de las importaciones 

realizadas por Ecuador desde China muestran montos en valor FOB por 3,37 mil 

millones de dólares al año 2014 y que se han ido reduciendo de forma periódica, 

mostrando al año 2015 una cifra inferior en un -8,55% y al año 2016 en un -21,74%, la 

cual corresponde a 2,4 mil millones de dólares importados.  
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Tabla 10.                                     

Monto total de importaciones de Ecuador desde China (en miles) 

IMPORTACIONES 

DESDE CHINA 

2014-2016 

FOB TON CIF 

2014 
3.375.721,30 1.703.502,65 3.612.993,36 

- - - 

2015 
3.086.978,02 1.702.685,54 3.265.627,58 

-8,55% -0,05% -9,61% 

2016 
2.415.772,74 1.435.754,00 2.549.409,83 

-21,74% -15,68% -21,93% 

Nota: Elaboración propia a partir de PROECUADOR (2017). 

 

Figura 44. Importaciones desde China, elaborado a partir de PROECUADOR (2017). 

Entre los principales sectores que presentan importaciones está el metalmecánico, 

plásticos, automotriz, farmacéutico, siendo los principales productos importados desde 

China los aceros aleados, vehículos, motocicletas, neumáticos (camiones y buses) y las 

cocinas eléctricas de inducción (Proecuador, 2017). 

 

Figura 45. Acero aleado tomado de Bridek (2017). 
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Figura 46. Vehículos a motor tomado de Ingecars (2017). 

 

Figura 47. Neumáticos, tomado de Autocosmos (2017). 

 

Figura 48. Cocina de inducción tomado de Ecuador Cambia (2017). 

2.1.6.1.1. Logística en China. 

Según PROECUADOR (2016) en el perfil logístico de la República de China se 

menciona que este país cuenta con un total de 190 puertos entre los que se citan en 

orden de importancia a Shanghái, Ningbo, Qingdao, Shenzhen, Guangzhou y Tianjin. El 

de mayor importancia es el puerto de Shanghái que se puede observar en la figura 49, en 

donde se maneja todo tipo de carga, siendo reconocido a nivel mundial como el de 

mejor rendimiento de contenedores movilizando al año 2015 un total de 3.653,70 

millones de teus., es decir contenedores de 20 pies a toda su capacidad. 
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Figura 49. Terminal portuario de Shanghái - China. 

De Guayaquil a Shanghái el tiempo de tránsito corresponde a 30 días pero puede 

variar según la naviera, costando el transporte del contenedor un valor de $ 500 dólares 

si es de 20 pies y $ 800 si es de 40 pies, en ambos casos si es contenedor seco, esto ya 

que el refrigerado de 40 pies corresponde a $ 4.000. 

Un punto importante que se debe considerar es que en China cualquier empresa 

puede realizar importaciones siempre que cuente con la licencia de importación 

correspondiente (PROECUADOR, 2015). El patrón más común es el uso de 

distribuidores, siendo necesario la habilidad del exportador para encontrar un 

comprador confiable del producto con una adecuada red de ventas y distribución. 

 Existen exportadores que deciden utilizar un canal directo, es decir que 

establecen su propio punto de venta en China, sin embargo requiere de un 

alto nivel de inversión. 

 Por otro lado está el uso de agentes a los cuales se vende la mercancía para 

que ellos la ofrezcan a los demás miembros del canal hasta su llegada al 

consumidor. 

2.1.6.2.Exportaciones de Ecuador hacia  China. 

Al revisar los montos que generaron las exportaciones de Ecuador a China se puede 

observar que el 2016 presentó una reducción en el valor FOB que representaron los 

productos comercializados, estos debido a que ciertos importadores esperaron los 

resultados de las negociaciones que se realizaban respecto a la eliminación de aranceles 
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en productos como banano, flores y camarón que son los más demandados por el 

gigante asiático (Diario "El Comercio", 2016).  

A su vez, los productos se vieron afectadas en los últimos dos años por situaciones 

como la apreciación del dólar y la depreciación de la moneda de países vecinos que 

mantienen la producción de productos similares, los cuales mantienen una ventaja 

competitiva frente   a la producción ecuatoriana: el precio. 

Analizando las cifras, el valor FOB de las exportaciones al año 2014 ascendió a 485 

millones de dólares alcanzando al año 2015 un incremento significativo de 722,97 

millones, es decir un 49,04% superior al del año anterior. Sin embargo al año 2016 

presentó una caída del -9,21% generando un monto exportado de $ 656,38 millones de 

dólares, siendo esta información mostrada a continuación en la Tabla 11. 

Tabla 11.                                    

Monto total de exportaciones de Ecuador a China (en miles) 

EXPORTACIONES 

HACIA CHINA 

2014-2016 

FOB TON 

2014 
485.075,66 519.124,47 

- - 

2015 
722.966,01 996.914,77 

49,04% 92,04% 

2016 
656.382,02 1.228.553,21 

-9,21% 23,24% 

Nota: Elaboración propia a partir de PROECUADOR (2017). 

 

Figura 50. Exportaciones desde China, elaborado a partir de PROECUADOR (2017). 
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Según PROECUADOR (2017), el Ecuador basa su oferta exportable en productos 

primarios, por lo cual es evidente que los principales exportados a la República Popular 

de China sean Alimentos en su estado natural, con mínimos procesos de manufactura. 

Los sectores que mantienen el mayor número de exportaciones son la agricultura, la 

pesca, metalmecánica, forestal y el sector floricultor, entre ellos están los aceites crudos 

de petróleo, bananas, camarones, harina de pescado, madera, desperdicios de metales 

preciosos y cobre, cacao y rosas. 

 

Figura 51. Aceites crudos de petróleo tomado de DefiniciónDe (2017). 

 

Figura 52. Banano tomado de PROECUADOR (2016). 

 

Figura 53. Camarones, tomado de PROECUADOR (2016). 
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Figura 54. Harina de pescado tomado de Norma GMP (2017). 

 

Figura 55. Madera tomado de PROECUADOR (2017). 

 

Figura 56. Desperdicios de metales preciosos y cobre tomado de Silverteam (2017) 

 

Figura 57. Cacao tomado de PROECUADOR (2017) 
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Figura 58. Rosas tomado de PROECUADOR (2017) 

2.1.6.2.1. Logística en Ecuador. 

Según PROECUADOR (2016) desde la época colonial Guayaquil ha sido el puerto 

principal del Ecuador, los puertos marítimos concesionados a operadores privados bajo 

la supervisión de la Autoridad Portuaria de Guayaquil son los de mayor desempeño. 

Cabe señalar que la logística internacional del Ecuador respecto al comercio vía 

marítima se clasifica en: 

 Autoridades portuarias que corresponden a la de Guayaquil, Esmeraldas, 

Puerto Bolívar y Manta 

 Las terminales concesionadas que son Andipuerto y Contecon 

 Terminales privadas entre las que está Bananapuerto, Terminal Portuario de 

Guayaquil, Trinipuerto, entre otros. 

 Terminales petroleras que son Balao, El Salitral y La Libertad. 

 

Figura 59. Terminal Portuario Contecon S.A tomado de PROECUADOR (2016) 

Contecon Guayaquil S.A es el principal terminal portuario del Ecuador manejando el 

70% del comercio exterior del país ubicado en el puesto número 7 entre los demás 
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puertos de América Latina y el Caribe por su movimiento de carga que ascendió al año 

2015 a 1.8 millones de TEUS. La infraestructura del puerto mencionado puede ser 

observada en la figura 59. 

 

Figura 60. Terminal Portuario Andipuerto S.A tomado de PROECUADOR (2016). 

En el caso de Andipuerto, se enfoca principalmente en carga al granel y suelta 

movilizando al año 2015 un total de 1.4 millones de toneladas de carga al granel sólida 

y cerca de 16 mil toneladas de carga al granel líquida. La infraestructura de este puerto 

puede ser observada en la figura 60. 

2.1.6.3.Balanza Comercial Ecuador China. 

La balanza comercial Ecuador-China históricamente ha mantenido valores negativos, 

puesto que se importa en mayor cantidad productos provenientes de ese país, esto se 

genera en primer lugar por el desarrollo económico y tecnológico que mantiene el país 

asiático, entendiéndose que a nivel mundial son numerosos los países que mantienen a 

China como el principal país de donde provienen sus importaciones.  

En la tabla 12 se puede observar que hasta el año 2011 el valor negativo de la 

balanza comercial no superaba los dos mil millones de dólares, pero a partir del 2012 

hasta el 2015 el valor negativo asciende hasta los $2,80 mil millones de dólares, esto se 

produjo a causa de la adquisición de herramientas para la construcción de los proyectos 

estratégicos. 
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Tabla 12.                                       

Balanza Comercial FOB Ecuador-China (en miles de dólares) 

AÑO EXPORTACIONES 

FOB 

IMPORTACIONES 

FOB 

BALANZA 

COMERCIAL FOB 

2006 194.727,66 731.126,10 -536.398,45 

2007 39.135,91 1.023.089,77 -983.953,86 

2008 387.465,53 1.464.191,65 -1.076.726,12 

2009 124.207,63 1.016.627,14 -892.419,51 

2010 328.738,29 1.438.442,18 -1.109.703,89 

2011 192.321,89 2.129.776,36 -1.937.454,47 

2012 391.697,64 2.609.115,39 -2.217.417,75 

2013 563.903,64 3.267.840,85 -2.703.937,21 

2014 485.075,66 3.375.721,30 -2.890.645,64 

2015 722.966,01 3.086.978,02 -2.364.012,01 

2016 656.382,02 2.415.772,74 -1.759.390,73 

2017 356.036,01 1.367.542,21 -1.011.506,20 

 4.442.657,88 23.926.223,70 -19.483.565,82 

Nota: Elaboración propia a partir de PROECUADOR (2017) 

En la figura 61 se puede analizar de mejor manera el comportamiento de la balanza 

comercial entre Ecuador y China, donde a partir del año 2015 el saldo negativo ha 

reducido su brecha, esto mostrando una balanza del -$ 2,36 mil millones en dicho año y 

cerrando el 2016 con -$1,76 mil millones, situación que debe seguir siendo promovida 

con la inserción en el mercado chino de una mayor cantidad de productos ecuatorianos, 

los cuales con la debida promoción y respaldo estatal pueden llegar a competir con los 

productos chinos, apoyados por estándares como la calidad.  

 

Figura 61. Balanza Comercial FOB, elaborada a partir de PROECUADOR (2017). 
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2.1.7. Condiciones de Acceso al Mercado de China. 

De acuerdo a Inteligencia Comercial PROECUADOR (2016) las barreras 

comerciales son aplicadas por los países bajo la figura de requisitos o restricciones para 

que productos ingresen o salgan del país. Estas barreras pueden ser arancelarias y no 

arancelarias. 

Por arancelarias se hacen referencia a tasas que se aplican sobre ciertos productos y 

que puede ser un arancel ad valorem aplicado sobre el valor de la mercancía, específico 

si se aplica sobre las unidades que se comercializan y mixto cuando combinan los dos 

anteriores. 

Las barreras no arancelarias son aquellas que aparecen como requisitos de tipo 

cuantitativo y no cualitativo. 

 Las barreras cuantitativas son cuotas, impuestos antidumping, salvaguardias, 

establecimientos de precios referenciales y permisos o licencias. 

 Las cualitativas por otro lado son aquellas regulaciones sanitarias, las 

exigencias de marcas de origen, requisitos para el empaque de producto e 

incluso el etiquetado. 

 Por lo general, son las medidas no arancelarias las que limitan la entrada de 

productos, estableciendo los parámetros para cada mercancía y clasificándola según su 

grado de peligrosidad. 

2.1.7.1.Certificaciones. 

De acuerdo a la Certificadora QCERT (2016) el obtener una certificación es un 

proceso mediante el cual una tercera persona notifica por escrito que un producto o 

proceso cumple con estándares específicos que considera una norma o reglamento, 

fortaleciendo la imagen y competitividad de la empresa en un sector, esto ya que son 

sinónimos de mayor calidad. Entre las certificaciones ligadas al sector agrícola se 

pueden mencionar: 
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2.1.7.2.Certificación BCS OKO. 

La certificación BCS OKO es una certificación orgánica que se otorga a los 

productos agrícolas que cuentan con estándares de calidad y cumplen con los 

parámetros para ser considerados productos orgánicos. Este certificado es otorgado por 

la empresa del mismo nombre y desde el 2005 está reconocida por el Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria  como una agencia certificadora. Otro de los 

organismos que reconocen la gestión de BCS OKO es Agrocalidad. 

Esta certificación cumple los lineamientos de otras instituciones como: 

 Unión Europea 

 Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca (Japón) 

 USDA (Estados Unidos) 

 Global G.A.P.  

 FUNDEPPO (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños 

productores de comercio justo) 

 Bio Suisse (Suiza) 

 Bioland (Alemania) 

 

Figura 62.Certificación BCS OKO, tomado de BSC OKO (2016). 

2.1.7.3.Global GAP o HACCP. 

De acuerdo a PROECUADOR (2013) estas certificaciones están relacionadas a la 

identificación de peligros durante la producción de alimentos, estos desde la fase de 

cultivos hasta su distribución, evaluando dichos riesgos tanto físicos, químicos o 

bilógicos en cada fase y estableciendo las medidas que deben usarse para la prevención 

de dichos peligros. 
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Se mencionan de dicha forma ya que la certificación Global GAP fue desarrollada 

bajo los mismos estándares del HACCP (Control de Riesgos y puntos Críticos), siendo 

aprobado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. 

Estas certificaciones se otorgan si se gestionan dichos peligros reduciendo a niveles 

aceptables sus efectos, ya sea con medidas correctivas o preventivas. El fin de ambas es 

el logro de una producción y procesamiento de productos agrícolas, acuícolas y 

ganaderos considerando altos estándares de calidad, asegurando que su consumo no 

genere efectos negativos en la población. 

 

Figura 63.Certificación HACCP y Global GAP, tomadas de PROECUADOR (2013) 

De acuerdo a SIICEX Perú (2015), ambas certificaciones son aceptadas en China 

permitiendo mediante su adopción que los procesos de revisión de los productos que 

ingresan a este mercado sean de mayor eficiencia. 

Cabe destacar que el costo en Ecuador para esta certificación tomando como 

referencia a Revista Líderes (2017) es de $ 20.000 lo cual incluye todo el trámite de 

solicitud. Este valor fue dado a conocer mediante “BCS ÖKO Garantie”, entidad 

consultada para emitir la publicación, además de mencionar que dicho precio es similar 

para otras certificaciones como la BCS OKO. Esta certificación es válida por tres años, 

debiendo renovarse. 

Respecto a los impuestos, al consultar PROECUADOR (2017) se pudo conocer que 

las barreras arancelarias aplicadas por el país asiático corresponden a Tasas para 

naciones más favorecidas “MFN” que pertenecen a la Organización Mundial de 

Comercio, Tasas convencionales y regionales para países con los que China mantiene 

acuerdos de comercio estableciéndose según  el nivel de responsabilidad de las partes, 
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existiendo también tasas generales para los países que no cumplen los parámetros 

mencionados. 

En el caso de Ecuador, según el Ministerio de Comercio Exterior (2017) la tasa que 

se aplica para sus productos es la “MFN”, considerándose que el mismo corresponde al 

10% bajo la categoría 170490 “Los demás”. Adicional a esto, se debe pagar el impuesto 

al valor agregado IVA y cuyo monto será gravado sobre el 17% del monto importado, 

siendo el que más contribuye a las arcas fiscales. 

2.2.Marco Legal. 

2.2.1. Requisitos de entrada a China. 

El mercado de China es muy ventajoso para las pequeñas y medianas industrias, 

aunque deben afrontar una serie de trámites que con una adecuada asesoría pueden ser 

manejables. Este mercado está conformado por 1`373.541.278 habitantes, lo que 

claramente evidencia las potencialidades de captar consumidores de forma rápida con 

un producto de calidad (Proecuador, 2017). 

Este país es miembro de varios organismos, acuerdos y tratados multilaterales entre 

los más importantes se encuentran la ONU, Banco Mundial, FMI, OMC, con respecto a 

Ecuador este país mantiene relaciones muy fuertes que se ven representadas en 

reuniones como la XII -Reunión  de la Comisión Mixta de Comercio entre las dos 

repúblicas. Los principales procesos que un exportador ecuatoriano debe realizar para 

ingresar a este mercado son: 

 Declaración de aduana. 

 Revisión de aduana. 

 Presentación de documentos. 

 Pago de tributos.    

Entre los documentos que se requieren para realizar una exportación exitosa están: 

 Conocimiento de embarque 

 Documentos de transporte 

 Facturas 

 Lista de empaques 
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 Certificados de origen 

En el caso de productos alimenticios como la maca se deben presentar los 

certificados sanitarios, certificados de fumigación y el certificado fitosanitarios de 

exportación (CFE), el cual es otorgado por Agrocalidad. Además se le puede exigir al 

exportador al ingresar su producción a China un etiquetado especial que esté impreso en 

chino donde se detalle el nombre del producto, los ingredientes, el origen y las fechas de 

elaboración y caducidad. 

En el momento de arribo de la mercadería a China es sometida al control de la 

AQSIQ (Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección y Cuarentena) 

del país asiático. Este organismo realiza un exhaustivo control de la mercadería que 

ingresa y egresa de los puertos chinos. 

Entre los controles sanitarios y fitosanitarios requeridos se pueden mencionar 

aquellos que realiza la Administración general de supervisión de calidad, inspección y 

cuarentena de la República Popular China (AQSIQ), órgano encargado del registro 

nacional de calidad e inspección para toda entrada o salida de productos (Proecuador, 

2017). Es decir que el producto a exportar una vez llegue a China será sometido a un 

control para determinar si es apto para su distribución interna. 

Respecto al etiquetado de productos según el Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior (SIICEX Perú, 2015) se deberán considerar las siguientes 

generalidades: 

 Será conforme a lo establecido en las leyes y normas de seguridad 

alimentaria. 

 Deberá ser llamativo y claro, fácil de ser legible e identificable el producto 

que contiende. 

 No deberá contener indicaciones supersticiosas, pornográficas y/ o 

degradantes. 

 No deben ir en contra de conocimientos científicos referentes a la nutrición. 

 Se prohíbe toda información engañosa en el embalaje que pueda provocar 

confusión el comprador. 

 No incluir imágenes que puedan ocasionar confusión con otros productos. 
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 Los alimentos que no sean beneficiosos para la salud no deberán incluir esos 

detalles en su etiquetado. 

 La información que se detalle debe estar en chino salvo la marca como 

excepción. No se prohíbe el uso de otros idiomas siempre que se encuentre 

traducida al chino. 

2.2.2. Constitución del Ecuador. 

En la Constitución del Ecuador publicada por la Asamblea Nacional (2008) se 

menciona de forma concreta en el artículo 306 que el estado tendrá como objetivo el 

promover las exportaciones ambientalmente responsables, teniendo en cuenta que la 

maca es un cultivo que emplea insumos orgánicos, especialmente si son de pequeños y 

medianos productores, debiendo la Asociación Santa Marianita bajo este panorama 

recibir toda la orientación y ayuda necesaria del gobierno para dirigir su oferta a 

territorio extranjero. 

2.2.3. Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. 

Este proyecto se encuentra ligado a los objetivos del estado, esto según lo indicado 

en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones emitido por la Asamblea 

Nacional del Ecuador (2010), específicamente en el artículo 93 referente al “Fomento a 

la exportación”. 

En este artículo el estado aparece nuevamente como una entidad que debe fomentar 

la producción orientada a las exportaciones, debiendo facilitar a la asociación “Santa 

Marianita” el acceso a programas de preferencias arancelarias, devolución total o parcial 

de los montos desembolsados como impuestos por la importación de materias primas o 

insumos usados para la producción de su oferta, asistencia financiera y facilidad de 

financiamiento, capacitaciones, asistencia y demás beneficios que establece este 

artículo. 

2.3.Marco conceptual 

2.3.1. Pasos para obtener el registro de exportador. 

El proceso para exportar en Ecuador se ha simplificado para  que personas naturales 

o constituidas de manera jurídica puedan tener acceso a convertirse en un potencial 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action#re1
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exportador. En la página de Aduana del Ecuador se pueden visualizar los requisitos que 

se necesitan para obtener el registro de Exportador. Una vez gestionado el RUC en el 

Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 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/ 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE, 2017), el costo de este certificado es 

de $ 27,00 más $ 22 para el dispositivo TOKEN. Cabe destacar que el costo por 

renovación corresponde a $18,00 cada dos años. 

 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 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo sobre el 

registro al portal ECUAPASS. El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI) estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a:  

-Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos. Resolución 

400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial Suplemento 233 

del 17 de diciembre de 2007.  

-Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de septiembre de 2007 y 

publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de noviembre de 2007. 

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


57 

 

2.3.2. 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. 

 

Figura 64.Página de inicio del porta ECUAPASS, tomado de la Secretaría Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE, 2016). 

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. 
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Figura 65.Consignación de datos en la DAE, tomado de la Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE, 2016) 

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

 Factura comercial original: Es un documento de carácter privado que el 

exportador emite al importador, reflejando la voluntad de ambos en la 

transacción, misma que deberá ajustarse a norma internacionales. Este 

documento expresa el valor de la transacción. 
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Figura 66. Modelo de factura comercial, tomado del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PROECUADOR, 2017). 

 Lista de empaque: Denominado también como “packing list”, es el documento 

de exportación que facilita el despacho aduanero ya que describe la información 

en la factura comercial, siendo emitido por el exportador para detallar la 

mercancía que transporta. 
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Figura 67. Modelo de lista de empaque, tomado del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PROECUADOR, 2017). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite): Este es un 

documento que certifica la procedencia de un producto, indicando el país en el 

que fue producido. Este certificado ayuda a que el producto exportado goce de 

las preferencias arancelarias provenientes de acuerdos firmados entre el país de 

origen con el de destino.  

Por el momento Ecuador no cuenta con acuerdos comerciales firmados con China, 

sin embargo sus relaciones se han ido fortaleciendo por lo que contar con este 

certificado agregaría valor a la exportación propuesta. Su costo es de $10 y se obtiene 

mediante el portal ECUAPASS. Para obtener este certificado se debe obtener la 

Declaración Juramentada de Origen en el mismo portal de ECUAPASS, esto en la para 

sección de Ventanilla Única Ecuatoriana VAE. En este documento se detalla 

información referente a la empresa, detalles del producto que se exportará y demás 

relacionados. 
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Figura 68. Modelo de certificado de origen, tomado del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PROECUADOR, 2017). 

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: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 
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2.3.3. Canales de aforo. 

2.2.3.1.Canal de aforo automático. 

La autorización de salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, 

será automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 

2.2.3.2.Canal de aforo documental. 

Se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, 

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

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual cualquier 

observación será registrada mediante el esquema de notificación electrónico previsto en 

el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

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

2.2.3.3.Canal de aforo físico intrusivo. 

 Se procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física 

de la carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

Revisar boletín 222 – 2012 en el cual se encontrará los instructivos para el correcto 

llenado de la DAE junto con los videos demostrativos (Secretaría Nacional de Aduana 

del Ecuador, 2016).  

 

Figura 69.Contenedor previo a ser sometido a un aforo intrusivo. 
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Figura 70.Retiro de la mercancía del contenedor para el aforo intrusivo. 

 

Figura 71.Vista cercana de las cajas. 

 

Figura 72.Sello de cierre colocado al contenedor. 
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2.3.4. Etapa post embarque. 

Una vez que la mercancía ha sido entregada para su transporte principal al país de 

destino, el exportador deberá realizar los trámites para regularizar la Declaración 

Aduanera de Exportación DAE (Régimen 40), esto para obtener la marca regularizada y 

declarar como finalizado el proceso. Tan solo tendrá un plazo de 30 días luego del 

embarque de la carga, para ello requerirá de una copia de cada documento habilitante 

para la exportación incluyendo una copia del Documento de Transporte Multimodal. 

Este documento es denominado también como   conocimiento de embarque o “Bill of 

Lading B/L”, mismo que es emitido por la naviera. Este acredita que el transportista 

recibe la carga, dando derecho al tenedor sobre la mercancía movilizada. 

 

Figura 73. Conocimiento de embarque, tomado del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PROECUADOR, 2017). 
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Capitulo III 

3. Metodología de la investigación 

3.1.Métodos de investigación 

Para el desarrollo óptimo de este proyecto fue necesario determinar cómo se 

construiría la metodología de investigación utilizada, lo cual implicó los métodos, tipos 

y enfoques de investigación utilizados. Respecto al método de investigación, el mismo 

se consideró descriptivo, esto ya que se buscó mostrar la realidad de la situación 

estudiada, tanto de la asociación Agrícola Santa Marianita en el cantón Tisaleo como la 

del país de destino, además de la descripción de información respecto a la oferta 

nacional de raíces y demás temas importantes para este proyecto. 

De acuerdo a Ibáñez (2015) el método descriptivo es aquel cuyo fin es la descripción 

del objeto a investigar, ya sean fenómenos o sucesos, esto para identificar problemas, 

descubrir las causas y los efectos, facilitando su evaluación al investigador y la 

comprensión del tema abordado. 

A su vez se consideró como método de investigación analítico porque no solo se 

describió la situación actual del mercado, sino también se procedió a su análisis para 

determinar la factibilidad de la oferta de maca a China, partiendo de la capacidad de los 

productores en la asociación, demanda del mercado y barreras de entrada. 

De acuerdo a García (2015) el método analítico es aquel que se encarga del estudio 

de una situación revisando las variables que la componen, permitiendo conocer a fondo 

un tema mediante la recolección y procesamiento de la información recolectada, 

determinando el tipo de comportamiento y realizando analogías en base a los hallazgos. 

Por un lado el método descriptivo se limita a la definición del problema mientras que el 

analítico se enfoca en procesar esa información. 

En el caso del tipo de investigación, la misma se definió como de documental y de 

campo. Es documental porque se accedió a información ya disponible y presentada por 

otros autores en libros y sitios webs principalmente, esto con la finalidad de incrementar 

la compresión del tema abordado. Por otro lado, es de campo debido a que se recolectó 

información directamente de los individuos relacionados al tema desarrollado para 

facilitar la toma decisiones. 
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Finalmente, en el caso del enfoque de la investigación se definió como cualitativo, 

esto ya que se recolectaron opiniones y puntos de vistas de quienes intervienen en el 

tema de estudio. Se debe añadir que este enfoque se centra en recolectar información 

amplia de los individuos, misma que no puede ser objeto de cuantificación (Altamirano, 

2016). 

Se realizaron entrevistas a tres pilares centrales del estudio, dirigiéndose al 

representante de la Asociación Santa Marianita, a dos socios de la Cámara de Comercio 

Ecuatoriano China que figuraron como exportadores de productos agrícolas a dicho país 

a y una empresa importadora de maca en China “HUIBO ORGANIC BIO-

ENGINEERIN CO. LTD” (Global Trade Alibaba, 2017). Cabe recalcar que los mismos 

fueron de mucha importancia para aclarar dudas y llegar a culminar el proyecto de 

investigación. 

3.2.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este proyecto para la recolección de la información se emplearon entrevistas, 

mismas que consistirán en un cuestionario semi estructurado conformado de preguntas 

abiertas a través de la cual se facilita la recolección amplia de criterios propios del 

entrevistado, siendo en este caso individuos relacionados al tema de estudio. Se dice que 

es semi estructurada porque le permite al entrevistador adaptar el cuestionario durante la 

recolección, asemejándose a un diálogo y no a un interrogatorio (Tamayo & Silva, 

2014). A continuación se muestra el formato utilizado para las entrevistas: 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

Entrevista a representante de la Asociación Santa Marianita 

1. ¿Cuántos años tiene funcionando la Asociación y con cuántos socios está 

conformada actualmente? 

2. ¿Recibe algún tipo de apoyo de alguna entidad estatal? Indicar cuál es la entidad en 

caso de responder afirmativamente. 

3. ¿La Asociación  comercializa su producción de maca a una sola empresa? 

¿Considera que la cartera de clientes es suficiente? 

4. En base a los clientes que mantiene en la actualidad ¿Ha realizado las gestiones para 

la búsqueda de nuevos clientes? 

5. ¿Cuántas hectáreas mantienen sembradas a la fecha y cuanto producen en promedio 

al año? 

6. ¿Considera que la Asociación produce la maca suficiente?  

7. Respecto a los costos de producción y venta, ¿cuánto cree que invierte y genera de 

ingresos la producción total (al año) o parcial (por kilo o tonelada) de la maca 

cultivada? 

8. ¿Han considerado la posibilidad de exportar su producción? En caso de responder no 

indicar el motivo y de responder en forma afirmativa ¿Qué destinos han considerado 

para ello? 

9. ¿Si se presentará un plan de exportación viable de maca a China, estarían dispuestos 

a adoptar la propuesta? ¿Por qué? 

10. ¿Cree que la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para la exportación de 

maca?, ¿cuáles son las debilidades actuales según su apreciación? 

11. Explique los cuidados que debe proporcionar a la maca durante toda la cadena de 

producción 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

Entrevista a socios de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China. 

1. Producto Exportado: Banano 

2. ¿Qué ventajas existen en China para productos ecuatorianos? 

3. ¿Cuáles son las principales barreras de entrada en el mercado chino? 

4. ¿Qué canal de distribución utiliza para sus productos? 

5. Según su experiencia en el mercado chino ¿Cómo califica las relaciones que ha 

mantenido con sus clientes? 

6. ¿A qué otros mercados ofrece su producto y qué grado de importancia tiene el 

mercado chino para su organización? 
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Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

Entrevista a importador de maca en China 

1. Nombre:  

2. Volumen importado de maca 

3. Términos de exportación 

4. Aspectos que considera para la adquisición de maca 

5. Ventajas y desventajas de la maca extranjera frente al producto chino. 

6. Número de veces que importa maca 

7. Principales proveedores de maca 

8. Disposición a adquirir maca ecuatoriana para su procesamiento. 

3.2.1. Entrevista a representante de la asociación Santa Marianita. 

1. ¿Cuántos años tiene funcionando la Asociación y con cuántos socios está 

conformada actualmente? 

Tiene funcionando 42 años, inicio en el año 1975 con 12 socios y en la actualidad se 

mantienen 10 socios activos 

2. ¿Recibe algún tipo de apoyo de alguna entidad estatal? Indicar cuál es la entidad 

en caso de responder afirmativamente. 

Reciben asesoría técnica y  apoyo del MAG quienes además de brindar asesoría 

técnica, les facilitan equipos y un centro de mecanizado sin costo al servicio de la 

asociación para ayuda en siembra y cosecha 

3. ¿La Asociación  comercializa su producción de maca a una sola empresa? 

¿Considera que la cartera de clientes es suficiente? 

Si, su cliente es la Corporación Raíces,  empresa que los motivó a realizar el cultivo 

de la maca. Actualmente lo consideran suficiente. 
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4. En base a los clientes que mantiene en la actualidad ¿Ha realizado las gestiones 

para la búsqueda de nuevos clientes? 

No ha realizado gestiones, al momento no necesitan más clientes 

5. ¿Cuántas hectáreas mantienen sembradas a la fecha y cuanto producen en 

promedio al año? 

A la fecha cuentan con media hectárea de cultivo que producirá 7,500 kg de raíz de 

maca y será vendida a $ 2,00 el kg a la Corporación Raíces 

6. ¿Considera que la Asociación produce la maca suficiente?  

Al momento fue una prueba, pero la asociación cuenta con más hectáreas de zonas de 

cultivo  para aumentar la producción de maca 

7. Respecto a los costos de producción y venta, ¿cuánto cree que invierte y genera 

de ingresos la producción total (al año) o parcial (por kilo o tonelada) de la maca 

cultivada? 

Media hectárea de cultivo: costo $ 3.200  

Venta a $ 2,00 cada kilo 

Total de kilos producidos: 7.500 kg 

Total de venta: $ 15.000,00 

Ingreso neto: $ 11.800,00 al año 

8. ¿Han considerado la posibilidad de exportar su producción? En caso de 

responder no indicar el motivo y de responder en forma afirmativa ¿Qué 

destinos han considerado para ello? 

No han considerado por falta de conocimiento 

9. ¿Si se presentará un plan de exportación viable de maca a China, estarían 

dispuestos a adoptar la propuesta? ¿Por qué? 

Estarían dispuestos ya que les interesa incrementar la rentabilidad de su producción. 



71 

 

10. ¿Cree que la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para la exportación 

de maca?, ¿cuáles son las debilidades actuales según su apreciación? 

Si cuenta con la infraestructura  necesaria. Como debilidad está el no contar con 

equipos industriales que le permitan convertir la producción en harina de maca y así 

aumentar la rentabilidad. 

11. Explique los cuidados que debe proporcionar a la maca durante toda la cadena 

de producción 

Para sembrar maca se debe tener en cuenta que la preparación del terreno debe 

realizarse dos o tres meses antes de realizar la respectiva siembra, solo se podrá sembrar 

en tierras altas a no menos de 3,200 metros de altura sobre el nivel del mar, la tierra 

debe estar libre de químicos y fertilizantes para que así mantengan sus  propiedades 

entendiéndose que la raíz de maca al desarrollarse absorberá los nutrientes del suelo. La 

fertilización debe ser netamente orgánica (abono de borregos, ganado bovino, cuyes, 

conejos, vacas). Se siembra al boleo. 

Análisis de la entrevista: Se puede observar que dentro de la Asociación Santa 

Marianita existe una amplia trayectoria en la oferta de productos agrícolas, siendo 

establecida en el año 1975 y estando compuesta en la actualidad por 10 socios. Esto le 

brinda en primer lugar una estructura funcional para ampliar su oferta al público e 

incursionar en otros mercados. 

Así mismo, han recibido la debida asesoría de instituciones estatales lo cual ha 

permitido mejorar su oferta, haciéndola más competitiva en el mercado local. Respecto 

a sus clientes, el principal es la Fundación Raíces ubicada en Ecuador y quien adquiere 

la maca que cultivan, lo cual ha disminuido el interés en la búsqueda de nuevos clientes. 

Sin embargo, se están realizando gestiones para aumentar la producción actual, lo 

cual hará necesario la búsqueda de compradores, evidenciándose una falta de 

conocimiento en merados internacionales lo podría ocasionar que se negocie con 

compradores locales, disminuyendo la rentabilidad que se obtendría si se negocia en 

mercado extranjeros de mayor potencial. 
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Sustento de la visita: 

 

Figura 74. Hectáreas cultivadas de maca, obtenido de visita a la asociación 

  

Figura 75. Extracción y muestra de brotes de maca, obtenido de visita a la asociación 
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Figura 76. Imagen de la maca apta para su procesamiento, obtenido de visita a la asociación 

 

Figura 77. Autoras del proyecto junto al entrevistado productor de maca, obtenido de visita a la 

asociación 
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Figura 78. GAD parroquial Quinchicoto y sede de la asociación Santa Marianita, obtenido de visita a la 

asociación 

    

Figura 79. Extracción de maca en suelo cultivado, obtenido de visita a la asociación 
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3.2.2. Socios de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China. 

3.2.2.1.Socio 1. 

1. Producto Exportado: Banano 

2. ¿Qué ventajas existen en China para productos ecuatorianos? 

Las ventajas son amplias, esto ya que es un país cuyo consumo de productos 

naturales es alto y su producción logra cubrir una parte de su consumo, recurriendo a la 

importación. 

3. ¿Cuáles son las principales barreras de entrada en el mercado chino? 

Los controles que se realizan a la mercancía ingresada en el territorio chino son 

estrictos, tanto para nuevos como antiguos exportadores. 

4. ¿Qué canal de distribución utiliza para sus productos? 

Se maneja principalmente como venta a los mayoristas, los cuales se encargarán de 

ofertar el producto en el mercado destino. 

5. Según su experiencia en el mercado chino ¿Cómo califica las relaciones que ha 

mantenido con sus clientes? 

Han sido excelentes, pero todo depende también de cómo el proveedor reaccione a 

las exigencias del importador, dándole un producto que cumpla con sus expectativas. 

Todo cliente es exigente. 

6. ¿A qué otros mercados ofrece su producto y qué grado de importancia tiene el 

mercado chino para su organización? 

China es un mercado importante, pero se considera a Estados Unidos y países 

europeos como principales clientes. 

3.2.2.2.Socios 2 

1. Producto Exportado: Mango 

2. ¿Qué ventajas existen en China para productos ecuatorianos? 
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Al ser un país con el que se han logrado excelentes relaciones comerciales existen 

ventajas en el ingreso, además de ser un país cuyos habitantes tienden a consumir 

productos exóticos. 

3. ¿Cuáles son las principales barreras de entrada en el mercado chino? 

Los controles que realizan a los productos previo ingreso, no solo por el importador 

sino también por la entidad China responsable. A pesar de ello, la espera vale la pena ya 

que se accede a un mercado amplio. 

4. ¿Qué canal de distribución utiliza para sus productos? 

Los importadores pueden ser de dos tipos, por un lado están los que ofrecen 

productos naturales al por mayor y menor, pero por el otro están aquellos que adquieren 

productos para su procesamiento. Ambos son utilizados. 

5. Según su experiencia en el mercado chino ¿Cómo califica las relaciones que ha 

mantenido con sus clientes? 

Han sido buenas, son un mercado que contrario a lo que muchos piensan, valoran la 

calidad del producto que reciben y están dispuestos a pagar un valor que la justifique. 

Esta exigencia puede ocasionar que existan problemas con exportadores que están 

iniciando pero pueden reducirse inconvenientes si existe una buena comunicación entre 

las partes. 

6. ¿A qué otros mercados ofrece su producto y qué grado de importancia tiene el 

mercado chino para su organización? 

Se trabaja con mercados como EEUU, México, Chile y Nueva Zelanda, realizándose 

negociaciones con Japón y Corea luego de la acogida que el producto ha tenido en 

China. 

Análisis de las entrevistas: Con la finalidad de obtener una mejor calidad de 

información se realizaron entrevistas a exportadores de productos agrícolas, siendo el 

banano y el mango. Los entrevistados estuvieron de acuerdo con que existen ventajas en 

el mercado chino debido a su preferencia en el consumo de productos exóticos y 

naturales, sin embargo también se pudo conocer que consideran estrictos los controles 

que se realiza a la mercancía para su ingreso 
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En el caso de los productos que ofrecen, estos se distribuyen mediante el canal 

mayorista principalmente pero las excelentes relaciones que Ecuador mantiene 

actualmente con China han permitido el ingreso de nuevos productos y una mayor 

asesoría. Finalmente, ninguno de los entrevistados se enfoca solo en un mercado, 

teniendo distintos destinos para evitar la dependencia. 

3.2.3. Empresa importadora de maca en China 

1. Nombre:  

SHANGAI HUIBO ORGANIC BIO-ENGINEERIN CO. LTD 

2. Volumen importado de maca 

20 toneladas. 

3. Términos de exportación 

Incoterm FOB 

4. Aspectos que considera para la adquisición de maca 

En primer lugar, el exportador debe cumplir con todos los requisitos exigidos por 

China los cuales son estrictos. Así mismo, al ser el producto utilizado para su 

procesamiento y venta local e incluso internacional,  se puede llegar a realizar visitas a 

los proveedores previa compra para evaluar su control de calidad, esto en caso de que se 

llegue a adquirir un volumen elevado de productos. 

5. Ventajas y desventajas de la maca extranjera frente al producto chino. 

La maca de Perú tiene una calidad muy alta frente a la maca china. Si bien es cierto 

resulta económico adquirir el producto cultivado en el país pero se pone en riesgo la 

imagen de nuestra oferta en el mercado por lo cual se continúa importando parte de la 

materia prima. La desventaja es que la importación aumenta el costo pero asegura un 

producto competitivo. 
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6. Número de veces que importa maca 

Entre dos a tres según la demanda del producto en el mercado local e internacional. 

La maca es procesada para obtener la harina, misma que se vende posteriormente dentro 

y fuera del territorio. 

7. Principales proveedores de maca 

Actualmente están en Perú. 

8. Disposición a adquirir maca ecuatoriana para su procesamiento. 

Se tendría que evaluar su capacidad de producción y la calidad de la maca 

ecuatoriana. Si se considera factible, puede considerarse como un posible proveedor 

aprovechando las relaciones que se han formado en los últimos años. 

Análisis: Mediante la búsqueda minuciosa realizada por las autoras se pudo 

identificar que la empresa Shanghái Huibo Organic Bio-Engineering CO.LTD, la cual 

se encuentra ubicada en Shanghái China, es importadora de maca. Al contactar a esta 

empresa vía telefónica se realizaron determinadas consultas mediante las cuales estuvo 

su volumen de importación, mismo que asciende a 20 toneladas y que es adquirida 

principalmente bajo el incoterm FOB. 

Respecto a las exigencias del importador entrevistado, se puso en evidencia el 

manejo estricto de estos clientes donde incluso se llegan a realizar visitas para verificar 

los procesos de producción que tenga el proveedor. Como oportunidad está el hecho que 

los chinos tienen conocimientos de la calidad de la maca andina, siendo Perú su 

principal proveedor pero Ecuador puede ser considerado gracias a las relaciones 

comerciales que se han fortalecido en los últimos años con el país asiático, favoreciendo 

el ingreso de productos ecuatorianos. 
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Figura 80. Apunte de la entrevista realizada por el traductor parte 1, obtenido del importador de maca. 
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Figura 81. Apunte de la entrevista realizada por el traductor parte 2, obtenido del importador de maca. 

3.3.Recursos, fuentes, cronograma y presupuesto de recolección de datos 

En este proyecto se emplearon dos tipos de fuentes que son las primarias y las 

secundarias. La primaria es toda aquella mediante la cual se obtuvo información de 

primera mano, siendo en este caso los individuos entrevistados. En el caso de las 

fuentes secundarias, son todas aquellas que permitieron acceder a información ya 

disponible, misma que fue recopilada, procesada y presentada por otros autores. 
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El periodo que tomó la elaboración del capítulo fue de dos semanas, siendo una 

semana para la recolección de datos y una semana para la presentación de los 

resultados. Hay que tomar en cuenta que la entrevista a exportadores e importadores se 

realizaron mediante llamadas telefónicas y la aplicada a un representante de la 

asociación Santa Marianita se llevó a cabo mediante una visita de las autoras.  

Se debe destacar que en la llamada telefónica al importador chino se contó con la 

ayuda de un traductor que permitió comprender la información proporcionada por el 

entrevistado, misma que fue registrada. Por otro lado, los recursos financieros se 

muestran en el presupuesto, los cuales considerarán una estimación de los desembolsos 

incurridos durante el proceso. 

3.3.1. Cronograma. 

Tabla 13.                   
Cronograma. 

ACTIVIDADES 

Mes de Noviembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 
Recolección de datos 

primarios                                                         
Aplicación de 

Entrevistas                                                         
Elaboración de 

entrevistas                                                         
Correcciones a los 
cuestionarios                                                         
Aplicación de 

Entrevistas                                                         
Análisis de los datos 

obtenidos                                                         
Informe general de 

resultados                                                         
Conclusiones de la 
investigación                                                         
Recomendaciones de la 

investigación                                                         
Correcciones de los 
resultados                                                         
Entrega final de 

resultados                                                         
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3.3.2. Presupuesto. 

Tabla 14.                         
Presupuesto. 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

Movilización 8 4,00 32,00 

Telefónica 2 12,00 24,00 

Alimentación 4 5,00 20,00 

Imprevistos y gastos varios 1 15,00 15,00 

Internet 2 20,00 40,00 

TOTAL DE GASTOS 

APROX.   
$ 131,00 

 

3.4.Tratamiento de la información 

Una vez recolectados los datos de la entrevista se procedió a su análisis como un 

aporte al proyecto, presentando en forma óptima los resultados y facilitando su 

comprensión. Cabe mencionar que se realizaron tres tipos de entrevistas siendo una 

aplicada a un representante de la asociación Santa Marianita, otra aplicada a 

exportadores ecuatorianos y finalmente una realizada a un importador chino. 
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Capítulo IV 

4. La propuesta  

4.1.Título de la Propuesta. 

Diseño de un plan de exportación de raíz de maca a Shanghái - China. 

4.2.Justificación de la Propuesta 

Este proyecto se realiza con la finalidad de brindar un aporte a los socios que 

conforman la asociación Santa Marianita, misma que oferta al público una variedad de 

productos agrícolas entre los que se encuentra la maca, siendo ésta una raíz que en los 

últimos años ha ido ganando reconocimiento en el mercado exterior. Se debe mencionar 

que esta institución no oferta directamente la raíz al exterior, limitando  su oferta al 

mercado local,  percibiendo por ende, menores ingresos. 

La asociación Santa Marianita cuenta con una amplia trayectoria pero a través de los 

años ha desaprovechado oportunidades en el mercado exterior, planteándose en este 

proyecto un paso a la internacionalización, ofertando sus productos a China que figura 

como el principal mercado importador de maca, diversificando así sus clientes, 

aumentando su rentabilidad y mejorando la calidad de vida de quienes la conforman. 

Se deja claro que el producto a exportar pertenece a la partida arancelaria 0714 

correspondiente a Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas 

"patacas", batatas "boniatos, camotes" y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o 

en inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluidos troceados o en "pellets", 

así como médula de sagú. Existiendo dentro de esta partida el código arancelario 

0714901000, siendo la que se usa específicamente para la maca. 

4.3.Objetivos del proyecto de exportación 

4.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan de exportación de raíz de maca a Shanghái – China adaptado a las 

necesidades de la asociación Santa Marianita del cantón Tisaleo – Tungurahua. 
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4.3.2. Objetivos específicos  

 Establecer los parámetros del producto para su exportación al mercado 

destino. 

 Presentar las estrategias de Marketing para el reconocimiento del producto. 

 Mostrar la factibilidad económica del proyecto. 

4.4. Resumen del análisis del mercado meta 

La República Popular China es un país ubicado en el continente asiático, figurando 

como uno de los principales importadores de maca a pesar que en los últimos años se ha 

dedicado a la producción de la raíz, sin embargo la misma es de menor calidad. Perú es 

el principal exportador y una de las razones que hace a la maca suramericana es el clima 

característico de países como el ya mencionado Perú, también Bolivia y Ecuador, siendo 

este último en donde se encuentra ubicada la asociación Santa Marianita y que se 

pretende internacionalizar. 

A través de los años, Ecuador ha fortalecido sus relaciones con China y esto se pone 

en evidencia gracias a convenios firmados, siendo dos convenios estratégicos 

productivos. Este país importa principalmente de Ecuador productos como banano, 

flores y camarón mientras que exporta a suelo ecuatoriano aceros y vehículos. 

Los controles por los cuales debe ser sometido el producto para su ingreso son 

estrictos, sin embargo una vez cumplidos los parámetros exigidos se accede a un 

mercado de 1´373.541.278 habitantes, cuyas costumbres benefician el consumo de 

alimentos exóticos y de gran aporte nutricional, cumpliendo la maca con estas 

características. En China, una de las ciudades que ha mostrado un rápido crecimiento 

económico es Shanghái misma que ha sido catalogada como la ciudad con más 

comercio internacional en el mundo con una proyección del 6,5% anual (América 

Economía, 2017). 

Según ICEX España Exportación e Inversiones (2017) Shanghái es una de las 

ciudades más pobladas de China con 21,16 millones de habitantes, además de 

considerarse uno de los principales motores económicos y en donde la renta per cápita 

que percibe la población duplica el promedio nacional, volviéndola un mercado 

atractivo para inversores. 
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Según PROECUADOR (2016) en el perfil logístico de la República de China se 

menciona que este país cuenta con un total de 190 puertos entre los que se citan en 

orden de importancia el de Shanghái en primer lugar y que maneja todo tipo de carga, 

siendo reconocido a nivel mundial como el de mejor rendimiento de contenedores.  

 Guayaquil a Shanghái: Tiempo de transporte 30 días. 

 Transporte vía marítima: $ 500 por contenedor de 20 pies y $ 800 por 

contenedor de 40 pies. 

 Gestiones dentro del puerto: $ 192, mismo que involucra la manipulación y 

almacenamiento de la carga. 

4.5.Análisis FODA de la exportación de maca al mercado de Shanghái. 

4.5.1. Fortalezas. 

 La asociación Santa Marianita cuenta con experiencia en el sector agrícola. 

 Posee hectáreas cultivadas de maca para su venta. 

 Cuenta con hectáreas destinadas para el cultivo de la raíz mencionada. 

 El clima de la zona favorece la obtención de un producto de calidad para su 

exportación. 

4.5.2. Oportunidades. 

 Shanghái cuenta con una economía en crecimiento que lo vuelve un mercado 

atractivo para la oferta. 

 Entidades estatales como el MAG y PROECUADOR brindan asistencia a 

empresas para mejorar su producción e incursionar en el mercado exterior. 

 La maca es un producto reconocido en el mercado chino, especialmente la maca 

andina por su alta calidad. 

 En Perú, la falta de planificación ha provocado el cese de operaciones de 

productores de maca y están destinando sus terrenos a otro tipo de cultivos. 

4.5.3. Debilidades. 

 La asociación Santa Marianita no cuenta con experiencia en la oferta de 

productos al exterior. 
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 Sus hectáreas cultivadas actuales no representan una cantidad significativa de 

producción. 

 Conformismo de los socios en el abastecimiento de clientes locales. 

 Baja disponibilidad de recursos para inversión. 

4.5.4. Amenazas. 

 Perú es el principal competidor y cuenta con una trayectoria en el mercado 

chino. 

 El cultivo de maca requiere de cuidados especiales que aumentan el costo. 

 La distancia entre Ecuador y China, además de la diferencia de culturas 

ocasionará demoras en la adaptación de la oferta por parte de los productores.  

Para este proyecto se vio la necesidad de diseñar el FODA de la asociación Santa 

Marianita, cuya principal limitante es la experiencia nula en el mercado exterior, sin 

embargo cuenta con potencial para la expansión especialmente por la importancia que 

ha ganado la maca en distintos países del mundo, entre ellos China. Para comprender de 

mejor forma el estado actual se utilizaron las matrices de Evaluación de Factores 

Externos (EFE) y Evaluación de Factores Internos (EFI), estando conformadas por 

cuatro columnas que son: 

 Factores: Internos o externos debidamente descritos. 

 Valor: Nivel de importancia que se le da a cada factor y cuya total debe ser la 

unidad. 

 Clasificación: Grado de relevancia o irrelevancia al cada factor, 

entendiéndose que “1” es poco relevante y “4” es muy relevante, se puede 

entender también como una medición del riesgo. 

 Valor Ponderado: Se obtiene de la multiplicación de la columna del “valor” y 

“clasificación”. 
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Tabla 15.                                         

Matriz de evaluación de factores internos 

 
Fortalezas Valor Clasificación 

Valor 

ponderado 

1 
La asociación Santa Marianita cuenta con 

experiencia en el sector agrícola. 
0,14 3 0,42 

2 
Posee hectáreas cultivadas de maca para su 

venta. 
0,2 4 0,8 

3 
Cuenta con hectáreas destinadas para el 

cultivo de la raíz mencionada. 
0,14 3 0,42 

4 
El clima de la zona favorece la obtención de 

un producto de calidad para su exportación. 
0,14 3 0,42 

 
Debilidades Valor Clasificación 

Valor 

ponderado 

1 

La asociación Santa Marianita no cuenta con 

experiencia en la oferta de productos al 

exterior. 

0,08 2 0,16 

2 

Sus hectáreas cultivadas actuales no 

representan una cantidad significativa de 

producción. 

0,08 2 0,16 

3 
Conformismo de los socios en el 

abastecimiento de clientes locales. 
0,14 3 0,42 

4 
Baja disponibilidad de recursos para 

inversión. 
0,08 2 0,16 

 
TOTAL 1 

 
2,96 

Nota: Elaboración propia a partir de Ceballos (2012) 
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Tabla 16.                                         

Matriz evaluación de factores externos 

 
Oportunidades Valor Clasificación 

Valor 

ponderado 

1 
Shanghái cuenta con una economía en crecimiento 

que lo vuelve un mercado atractivo para la oferta. 
0,17 4 0,68 

2 

Entidades estatales como el MAG y 

PROECUADOR brindan asistencia a empresas 

para mejorar su producción e incursionar en el 

mercado exterior. 

0,17 4 0,68 

3 

La maca es un producto reconocido en el mercado 

chino, especialmente la maca andina por su alta 

calidad. 

0,17 4 0,68 

4 

En Perú, la falta de planificación ha provocado el 

cese de operaciones de productores de maca y 

están destinando sus terrenos a otro tipo de 

cultivos. 

0,17 4 0,68 

 
Amenazas Valor Clasificación 

Valor 

ponderado 

1 
Perú es el principal competidor y cuenta con una 

trayectoria en el mercado chino. 
0,12 3 0,36 

2 
El cultivo de maca requiere de cuidados especiales 

que aumentan el costo. 
0,12 3 0,36 

3 

La distancia entre Ecuador y China, además de la 

diferencia de culturas ocasionará demoras en la 

adaptación de la oferta por parte de los 

productores. 

0,08 2 0,16 

 
TOTAL 1 

 
3,6 

Nota: Elaboración propia a partir de Ceballos (2012) 

Habiendo realizado los cálculos pertinentes se procede a presentar los resultados en 

la matriz interna y externa para determinar el tipo d estrategia a seguir dentro del 

proyecto, implicarán: 
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 Si la ubicación está dentro del cuadrante I, II y IV la estrategia a emplear será 

“Construir y Crecer”. 

 Si la ubicación está dentro del cuadrante III, V y VII la estrategia a seguir 

será “Retener y Mantener. 

 Si la ubicación está dentro del cuadrante VI, VIII y IX entonces la estrategia 

será “Cosechar y Desinvertir” 

Tabla 17.                                         

Matriz interna y externa. 

Construir y crecer 

Porcentaje de valor totales de matriz 

IFE 

Alto             

3,00 a 4,00 

Promedio 

2,00 a 2,99 

Bajo 

1,00,1,99 

Porcentajes de valor 

totales de la matriz EFE 

Alto                      

3,0 a 4,0 
I II III 

Medio                       

2,00 a 2,99 
IV V VI 

Bajo                     

1,00 a 1,99 
VII VIII IX 

Nota: Elaboración propia a partir de Ceballos (2012) 

Como resultado se obtuvo en la matriz de factores internos IFE 2,96 y en la de 

factores externos EFE 3,60, coordenadas que según la matriz se ubican en el cuadrante 

II que hace referencia la estrategia “Construir y Crecer” y que implica un enfoque a 

acciones para aumentar la participación del mercado, atraer mayor cantidad de clientes e 

invertir, justificando así el desarrollo del presente plan de exportación en beneficio de la 

asociación Santa Marianita. 

4.6.Estrategias de marketing 

Para el diseño de las estrategias de marketing se tomará como base las 4P´s Estas 

son definidas como un conjunto de variables que una empresa puede utilizar con la 

finalidad de posicionarse e influir en el mercado meta involucrando el producto, el 

precio, la plazo o distribución y por último la promoción (Escudero J. , 2012). 
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4.6.1. Estrategia producto. 

El producto a ofertarse es la raíz de maca, misma que es considerada una planta 

ancestral de los pueblos andinos con propiedades ventajosas como el ser un estimulante, 

fortalecedora de la función inmune y potenciadora de la conducta sexual (Barthelemy, 

Cornago, Esteban, & Gálvez, 2013). La asociación Santa Marianita actualmente cuenta 

con la siguiente capacidad de producción y detalle del producto. 

 Media hectárea de cultivo.  

 Total de kilos producidos: 7,500 

 Sacos de yute 50 kilos. 

Cabe destacar que la capacidad productiva de la maca en relación a tubérculos como 

la papa, mismos que son cultivados en la asociación estudiada, es mayor y generan 

mejores ingresos. A continuación se muestra el detalle de este rendimiento: 

Tabla 18.                        
Detalle del rendimiento por cultivo. 

Producto 
H. 

Cultivada 

Producción por 1/2 

hectárea (ton) 
Kilos 

Precio 

(kilo) 
Rendimiento 

Maca 0,5 7,5 7.500 2 15000 

Papa 30 3 3.000 0,25 750 

Melloco 5 5 5.000 0,05 250 

 

De esta forma se puede observar que el rendimiento por cultivo es superior en la 

maca, por lo cual se justifica su cultivo. Cabe destacar que, a pesar de cultivarse la 

maca, no se dejarían de producir los otros productos mencionados, esto al disponer los 

socios de un mayor número de hectáreas y que corresponden a un aproximado, mismas 

que se encuentran en tratamiento de fertilidad. 

Se debe añadir que si no se reduce la producción de papa y melloco por aumentar el 

cultivo de maca, no se estaría vulnerando la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria. Esta fue emitida por la Asamblea Nacional (2009) la cual persigue la 

autosuficiencia de alimentos, es decir la facilidad de adquirir productos de primera 

necesidad en territorio nacional e incluso reducir las importaciones de alimentos para 

superar el déficit. 
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Hay que tener claro que la ley adjunta está relacionada a que dentro del país debe 

existir un enfoque a mejorar la productividad de los cultivos, enfocándose en productos 

de alto rendimiento y mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales, facilitando 

el acceso a productos de la agroindustria ecuatoriana a nivel nacional.  

Por otro parte se debe recordar que existen otros productores con un mayor volumen 

de cultivos de maca para abastecer el mercado local, lo cual evitaría un 

desabastecimiento. Continuando con los parámetros para la exportación de la raíz 

mencionada se presenta a continuación los detalles del embalaje y del contenedor 

utilizado: 

 El contenedor será de 20 pies seco (Largo del interior 5,9 m; ancho del interior 

2,352 m y alto del interior 2,392 m) tiene una capacidad para 174 sacos. 

 Al ser la maca y la papa un producto con dimensiones similares, se consideran 

las medidas de los sacos utilizados para dicho tubérculo, mismos que según la 

empresa FERAGUS (2017) son de 85 cm x 70 cm de capacidad para 50 kilos. 

 

Figura 82. Llenado de la carga dentro del contenedor de 20 pies (1), obtenido de Searates (2018) 
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Figura 83. Llenado de la carga dentro del contenedor de 20 pies (2), obtenido de Searates (2018) 

 

Figura 84. Llenado de la carga dentro del contenedor de 20 pies (3), obtenido de Searates (2018) 

 

Figura 85. Imagen de la asociación Santa Marianita diseñado por las autoras. 

Se pudo observar que la asociación no contaba con una imagen o no era reconocida, 

por ende se propuso un diseño con la finalidad de que sea utilizada para diferenciar el 
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producto que se exportará de los demás en el mercado. Esta está compuesta por el verde 

que en su tonalidad se asemeja al suelo agrícola, así mismo se colocó un sol sobre dos 

hojas lo cual hace referencia a la naturaleza. 

Esta marca deberá ser registrada para asegurar su protección en el medio, 

actualizándose cada 10 años. Este registro se realiza en el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual IEPI (2014) y tiene un costo de $ 208,00 mismos que deberán ser 

depositados en la cuenta bancaria de la entidad, debiendo luego ingresar al sitio web 

oficial del instituto www.iepi.gob.ec, específicamente en “Servicios en Línea” - 

“Formularios”. En este punto se llena la documentación y se adjuntan documentos 

habilitantes, debiendo entregarlos en una oficina del IEPI recibiendo posteriormente una 

notificación. 

Con el diseño y la explicación de su registro, se procede a mostrar la imagen del 

saco utilizado para la venta del producto. El material del saco será yute y contará con 

información del nombre del producto, el lugar donde fue producido, el detalle del lote, 

modos de contacto, certificaciones y su peso. 

 

Figura 86. Sacos para la exportación de maca cultivada por la asociación Santa Marianita (En chino) 

diseñado por las autoras. 

http://www.iepi.gob.ec/
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Figura 87. Sacos para la exportación de maca cultivada por la asociación Santa Marianita (En 

español) diseñado por las autoras. 

Conociendo la imagen del saco se procede a realizar el respectivo cálculo para 

determinar el número de unidades que se exportarán en un contenedor, utilizando en 

este caso un contenedor de 20 y 40 pies.  
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Figura 88. Número de sacos para la exportación de maca cultivada en un contenedor de 20 pies por 

la asociación Santa Marianita (En español) diseñado por las autoras. 

Se puede observar que en un contenedor de 20 pies ingresarían un total de 174 sacos 

de maca, siendo el doble de la carga en un contenedor de 40 pies. Adicional a los 

requisitos generales para la exportación del producto, es necesaria la obtención de un 

certificado fitosanitario para el producto, además del certificado de origen. 

Para el certificado fitosanitario se debe solicitar una inspección a la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro AGOCALIDAD en Ecuador, a 

través de ella se realiza la revisión del producto y la documentación para determinar si 

puede o no exportarse el mismo (AGROCALIDAD, 2017). En caso de que la 

inspección resulte positiva y que cumple con todos los requisitos del país de destino se 

autoriza la exportación y se emite el certificado. Estos requisitos en resumen son: 

 Solicitud de inspección 

 Informe de inspección fitosanitaria del envío 

 Copia de la factura comercial 

 Pago de tasa por la extensión del CFE (cuatro dólares por certificado). 

 Resultados de análisis de laboratorio sí el país importador lo establece. 
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Previa solicitud del certificado deberá registrarse en la página  de AGROCALIDAD 

como exportador, productor o productor - Exportador, siendo esta última la que deberá 

seleccionar el representante de la asociación Santa Marianita. Un punto importante es 

que para cada exportación se solicita el certificado mencionado. 

El proceso para la inscripción como operador en AGROCALIDAD involucra en 

primer lugar el ingreso al link  http://www.agrocalidad.gob.ec/ y seleccionar “Ingresar 

al sistema”, en este punto al ser inscripción por primera vez se debe llenar un formulario 

respecto al  tipo de identificación del producto a exportar y los datos generales de la 

empresa (Agrocalidad, 2017). Este registro no tiene costo. 

 

Figura 89. Ingreso al sistema de AGROCALIDAD para la exportación de productos vegetales, 

tomado de AGROCALIDAD (2017). 
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Figura 90. Registro en AGROCALIDAD para la exportación de productos vegetales, tomado de 

AGROCALIDAD (2017). 

Se debe considerar para el registro los siguientes tipos de operadores considerados 

en el sistema de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

AGOCALIDAD. 

 

Figura 91. Detalle de los tipos de operadores tomado de AGROCALIDAD (2017). 

Otro de los requisitos es el contar con el certificado de origen del producto a 

exportar, siendo necesario el registro en la Ventanilla Única Ecuatoriana para obtener la 

Declaración Juramentada de Origen y el Certificado de Origen. El costo del mismo 
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asciende a de $ 10 dólares.  Este registro lo deberá realizar en ecuapass.aduana.gob.ec 

donde una vez ingresado se procederá a elaborar el certificado de origen y la 

declaración juramentada tomando en consideración el producto a exportar el país de 

destino (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

 

Figura 92. Ingreso al sistema ECUAPASS y registro en la Ventanilla Única tomado del Ministerio de 

Comercio Exterior (2015). 

4.6.2. Estrategia precio  

El precio al cual se distribuirá el producto dependerá de los costos de producción 

que actualmente se maneja en el mercado. Para ello se toma como referencia  el costo 

en el que incurrirán los productores de maca nacionales y que les permita cubrir sus 

costos. 

Al ser exportadores nuevos se recomienda que las negociaciones se manejen al 

contado y que se realicen descuentos a medida que la producción de maca vaya 

aumentando. 

4.6.3. Estrategia plaza o distribución y logística. 

El lugar desde donde se exportará el producto será Guayaquil, esto ya que el puerto 

de la ciudad es el más eficiente y asegurará una salida rápida de la mercancía. Según 

PROECUADOR (2016) la ciudad de Shanghái cuenta con uno de los puertos más 
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eficientes del mundo, siendo a este puerto donde se dirigirá la mercancía para facilitar el 

trámite al importador. 

Dicho esto es importante destacar que desde la ciudad de Guayaquil a Shanghái el 

tiempo de tránsito corresponde a 30 días con un costo de $ 300 dólares para el 

transporte de un contenedor de 20 pies mientras que el costo es de $ 400. Cabe destacar 

que estos son precios referenciales y pueden variar según los meses del año. 

 

 

Figura 93. Cotización del transporte principal (Guayaquil – Shanghái) solicitado a representante de 

EVERGREEN. 

 A estos valores debe añadirse $ 192 dólares por gestiones referentes a movimiento 

de la carga y almacenamiento temporal en el puerto de origen. Cabe destacar que el 

cliente será: 

Nombre de la empresa: “HUIBO ORGANIC BIO-ENGINEERIN CO. LTD”. 

Ubicación: Shanghái, China (Mainland): Oficina 208, Edif. 2, Wuhan Yanchuang 

Centre East Zone, No. 27, Canglong Road, distrito de Jiangxia, Wuhan, Hubei, China 

(continental) 

Contacto: Alex Lee 

Teléfono: 86-027-81782567 
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Celular: 15902116901 

Sitio web:  huiboorganic.en.alibaba.com 

Respecto a la naviera a contratar se detalla a continuación los datos de la misma. La 

naviera con mayor reconocimiento a nivel mundial es Hapag Lloyd teniendo oficinas en 

Guayaquil, siendo su razón social es TRANSOCEANICA CIA. LTDA estando ubicada 

en las calles Malecón 1401 e Illingworth (Hapag Lloyd, 2017). Así mismo cuenta con 

oficinas en Shanghái cuya razón social es “SHIPPING LTD” ubicada en  Shanghái 

Litong Plaza, No.1350, North Sichuan Road 200080.  

 

Figura 94. Imagen de la naviera Hapag Lloyd tomado de Hapag Lloyd (2017) 

Habiendo detallado los parámetros generales para la exportación del producto se 

presenta a continuación un esquema básico de la distribución: 

 

Figura 95. Cadena de distribución del producto diseñado por las autoras. 

Asociación 
Santa Marianita 

Hapag Lloyd 
Huibo Organic 
Bio-Engineerin 

CO. LTD 
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Figura 96. Transporte de la carga contenerizada (1), obtenido de Searates (2018) 

 

Figura 97. Transporte de la carga contenerizada (2), obtenido de Searates (2018) 
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Figura 98. Transporte de la carga contenerizada (3), obtenido de Searates (2018) 

 

Figura 99. Transporte de la carga contenerizada (4), obtenido de Searates (2018) 
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Figura 100. Transporte de la carga contenerizada (5), obtenido de Searates (2018) 

Hay que recordar que la asociación se encuentra ubicada en Tisaleo - Tungurahua, 

por lo cual deberá solicitar el transporte terrestre de carga a la ciudad de Guayaquil. En 

una llamada telefónica sostenida con un representante de la empresa “Trading Solutions 

S.A” ubicada en la Av. Miguel H. Alcívar en Kennedy Norte se cotizó el valor del 

transporte entre ambos cantones, correspondiendo a $ 150 por la carga de raíz de maca. 

4.6.4. Estrategia promoción. 

Para dar a conocer el producto al público y para facilitar la búsqueda de información 

por parte de los clientes actuales y potenciales se considera necesaria la creación de un 

sitio web en donde se muestre en detalle a qué se dedica la institución, su trayectoria, 

los cultivos y demás fortalezas que llamen la atención del mercado. Aquí se debe incluir 

la creación de correos institucionales incluso para facilitar la organización de los socios. 

Se debe considerar que no se puede enfocar todo el esfuerzo en un solo cliente, por 

ende, a medida que los cultivos se incrementen y que la empresa vaya ganando 

reconocimiento en el mercado se podrá diversificar la cartera. Una de las opciones a 

considerar para promocionar la oferta comprende la asistencia a ferias internacionales, 

siendo el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR, 

2017) quien proporciona en detalle la programación de las mismas. 
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En China durante el año 2017 se programaron ferias en Shanghái, Cantón, Hong 

Kong y Beijing, sin embargo están enfocadas más en productos obtenidos de la pesca y 

acuacultura, siendo Hong Kong la única ciudad donde se programó una feria para 

productos no tradicionales. El detalle de las ferias para el 2018 se publicará a inicio del 

siguiente año por lo cual debe ser revisado el sitio web de la entidad. 

4.7.Descripción del proceso de producción. 

El proceso de producción llevado a cabo por la Asociación Santa Marianita iniciará 

con la siembra del producto hasta su empacado. Este proceso es mostrado a 

continuación:  

1. Siembra de la maca. 

2. Cosecha de la maca (9 meses posteriores a la siembra) en los meses de mayo a 

julio (Botanical, 2017).  

3. Lavado 

4. Secado a la sombra (este se realiza durante 2 a 3 días) 

5. Empacado en sacos de yute (debe ser almacenado en un lugar seco, es 

importante resaltar que con el secado el tiempo de vida de la raíz se extiende 

haciéndola resistente a plagas y enfermedades durante 12 meses) (Orgánica de 

Altura S.A.C, 2016). 

 

Figura 101. Proceso de producción de la maca para su exportación diseñado por las autoras. 

Siembra 

Cosecha 

Lavado 
Secado a 
la sombra 

Empacado 
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4.8.Procesos, costos y gastos de exportación. 

Una vez detallado el plan se procede a mostrar en resumen los costos que se 

incurrirán en la puesta en marcha de la exportación, mencionando que dichos costos ya 

han sido descritos a medida que se iba desarrollando el proyecto. Así mismo, existen 

valores en cero, esto ya que forman parte del proceso pero no representan ningún 

desembolso de efectivo. 

Tabla 19.                                         

Detalle de los costos y gastos de exportación. 

Gastos y costos de exportación Costo Unitario Único Por Exportación Renovación 

Registro de marca $        208,00 
  

$ 208,00 10 años 

RUC de exportador $                  - x 
   

Certificado digital y TOKEN 

(renovación cada dos años $18) 
$         49,00 

  
$  18,00 2 años 

Registro en ECUAPASS $                 - x 
   

Registro como operador de 

AGROCALIDAD 
$                 - x 

   

Elaboración de la DAE $                 - 
 

x 
  

Factura comercial $                 - 
 

x 
  

Conocimiento de embarque $                 - 
 

x 
  

Lista de empaque $                 - 
 

x 
  

Certificado de origen $         10,00 
 

x 
  

Certificado fitosanitario $           4,00 
 

x 
  

Marca regularizada $                 - 
 

x 
  

Costo de saco de yute $           0,02 
 

x 
  

Transporte terrestre (Tisaleo - 

Guayaquil) 
$       150,00 

 
x 

  

Gestiones puerto origen 

(HANDLING y almacenamiento 

temporal) 

$       192,00 
 

x 
  

Agente de aduanas $       200,00  x   

 

Incoterm FOB 

Pallet No aplica 

Transporte principal FOB No aplica 

Sacos por contenedor 
174 para 20 pies 

348 para 40 pies 

Maca por saco 50 kilos 

Cosecha Mayo - Julio 

Contenedores exportados 1 de 40 pies y 1 de 20 pies 

Siembra Agosto - Octubre 

Sacos exportados año 1 522 sacos = 26.100 kilos 

Exportación Mayo – Junio 

Tiempo de cultivo 9 meses 

Rendimiento por hectárea 15.000 kilos 

Vida útil del producto 12 meses 

Nota: Elaboración propia a partir de la información establecida en el proyecto. 
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A continuación se muestra el proceso de exportación a seguir para el envío de la 

maca a China, teniendo en cuenta que al ser en incoterm FOB se considerará como 

entregada la carga al colocarla sobre el buque para su transporte al país de destino: 

 

Figura 102. Proceso de exportación diseñado por las autoras. 
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4.9.Inversión financiera.  

4.9.1. Inversión inicial 

A fin de poder emprender este proyecto se necesitan USD $ 20.135,00 que se detallan a continuación: 

 

Figura 103. Presupuesto de inversión elaborado por las autoras. 
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4.9.2. Precio del producto 

El precio de venta de la maca será de USD $ 3.00 el kilo. Con la intención de tener 

un margen bruto de ganancia del 142% sobre los costos de fabricación se estableció un 

PVP de USD $ 3.00 el kilo, no obstante el costo unitario es de USD $1,24. Cabe 

destacar que al venderse en una presentación de 50 kilos, el precio será de 150 dólares 

cada uno. 

Este precio se considera de mayor competitividad que el de la maca peruana ya que 

al según AgrodataPerú (2017) el precio promedio que se manejó de la maca peruana 

durante el año 2016 fue de $ 3,65, volviendo a la maca ecuatoriana de mayor atractivo 

para el mercado chino (ver figura 15). 

4.9.3. Proyección de ventas  

Mediante un estudio del uso de la capacidad instalada en el tiempo, efectuando 

cálculos de rendimiento y eficiencia se determinó la cantidad de unidades a producirse. 

Con esta referencia se obtienen los valores que al multiplicar precio por cantidad dan 

como resultado las ventas en dólares a continuación:  

Tabla 20.                        
Ingresos en dólares por venta de maca. 

INGRESOS EN DÓLARES POR VENTA DE MACA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$ 78.300  $ 104.400  $ 126.000  $ 142.500 $ 156.000 

Nota: Elaborado por las autoras 

4.9.4. Producción y costo de ventas  

A través del estudio del uso de la capacidad instalada en el tiempo se determinó la 

cantidad de kilos de maca que se producirán: 
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Tabla 21.                                      
Producción de maca por año de operación. 

PRODUCCIÓN EN KILOS POR AÑO DE OPERACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

26.100 34.800 42.000 47.500 52.000 

PRODUCCIÓN EN SACOS POR AÑO DE OPERACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

522 696 840 950 1.040 

Nota: Elaborado por las autoras 

Para producir  de acuerdo a la cantidad de Hectáreas por año, a continuación los costos de producción: 

 

Figura 104. Costo unitario de materiales indirectos elaborado por las autoras. 
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Figura 105. Costos indirectos de fabricación elaborado por las autoras. 

 

Figura 106. Costo unitario del producto según su presentación, elaborado por las autoras. 

Cabe destacar que el costo que se expresa es en kilos, por ende la presentación del 

saco tendrá un costo de $ 62 (50 k * $ 1,24). En virtud de los costos detallados en las 

tablas previas se obtuvieron los costos totales: 

Tabla 22.                        

Costo de producción por línea de producto. 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

KILOS 26.100 34.800 42.000 47.500 52.000 

COSTO 

KILO 
$ 1,24 $ 1,24 $ 1,24 $ 1,24 $ 1,24 

TOTAL USD $     32.382 $     43.176 $     52.109 $     58.933 $     64.516 

Nota: Elaborado por las autoras 
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4.9.5. Estimación de las ventas a 5 años 

La estimación de las ventas se determinó en base a la multiplicación del PVP y de la 

cantidad de kilos producidos: 

Tabla 23.                        

Ingreso en dólares por venta de maca. 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

KILOS 26.100 34.800 42.000 47.500 52.000 

PVP KILO $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 

TOTAL USD $     78.300 $    104.400 $    126.000 $    142.500 $    156.000 

Nota: Elaborado por las autoras 

4.9.6. Estimación de los gastos a 5 años 

En virtud de tener los estados financieros proyectados a los próximos 5 años se 

detalla los gastos administrativos y de ventas: 

 

Figura 107. Presupuesto de gastos administrativos y de ventas, elaborado por las autoras. 
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4.9.7. Detalle de la exportación y los costos incurridos. 

Tabla 24.                        

Detalle de cantidad a exportar y capacidad necesaria. 

DETALLE DE LA 

CARGA 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

KILOS 

PRODUCIDOS 
26.100 34.800 42.000 47.500 52.000 

HECTÁREAS 

CULTIVADAS 
1,74 2,32 2,80 3,17 3,47 

COSTO POR 

KILO 
$      1,24 $       1,24 $ 1,24 $ 1,24 $ 1,24 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

$     32.382 $     43.176 $     52.109 $     58.933 $     64.516 

PRECIO DE 

VENTA POR 

KILO 

$ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 

VENTAS 

TOTALES 
$     78.300 $    104.400 $    126.000 $    142.500 $    156.000 

PRODUCCIÓN 

EN SACOS (50 K 

CU.) 

522 696 840 950 1040 

CONTENEDORES  

DE 40 PIES POR 

AÑO (348 SACOS) 

1,50 2,00 2,41 2,73 2,99 

DEBIDO A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y DE LOS 

CONTENEDORES SE UTILIZARÁN: 

CONTENEDOR 

DE 40 PIES 
1 2 2 3 3 

CONTENEDOR 

DE 20 PIES 
1 0 1 0 0 

SACOS EN 

CONTENEDORES 

DE 40 PIES 

348 696 696 950 1040 

SACOS EN 

CONTENEDORES 

DE 20 PIES 

174 0 144 0 0 

 

Tabla 25.                        

Envío de contenedores según meses de producción. 

MESES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MAYO 1 (40´´) 1 (40´´) 1 (40´´) 1 (40´´) 1 (40´´) 

JUNIO 1 (20´´) 1 (40´´) 1 (40´´) 

1 (20´´) 

2 (40´´) 2 (40´´) 
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Tabla 26.                        

Hectáreas cultivadas y producción a exportar. 

DETALLE DE LA 

CARGA 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

HECTÁREAS 

CULTIVADAS 
1,74 2,32 2,8 3,17 3,47 

PRODUCCIÓN EN 

KILOS 
26.100 34.800 42.000 47.500 52.000 

SACOS (50 KILOS) 522 696 840 950 1040 

 

Respecto al volumen de hectáreas necesarias para el cultivo, la asociación cuenta 

con un total de 7 sin embargo, en vista a su interés en la exportación se utilizaron las 

recomendaciones del representante en torno al caso, siendo la producción progresiva 

acorde a la demanda. Es decir, que la asociación empezará cultivando cerca de 2 

hectáreas y se aumentará la misma acorde a la respuesta del mercado. A continuación se 

muestras los costos de exportación en el primer año: 
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Tabla 27.                                       

Resumen de gastos de exportación. 

 

Nota: Elaborado por las autoras 

Cabe destacar que la negociación es FOB por ende no se considera ningún tipo de desembolso relacionado con la carga y su transporte al 

puerto de destino una vez está a bordo del buque, siendo esto una responsabilidad del importador. Para esto se utilizó una cotización de 

PROECUADOR para la exportación de maca. 
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Tomando en consideración los costos detallados se anexan el Estado de Pérdidas y 

Ganancias: 

 

Figura 108. Estado de resultados o pérdidas y ganancias proyectado, elaborado por las autoras. 

4.9.8. Flujo de Caja 

El flujo de caja del presente proyecto es positivo, inclusive tiene un flujo final 

acumulado de USD $ 119.021,50 al término del 5to año, como se detalla a 

continuación: 
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Figura 109. Flujo de caja proyectado, elaborado por las autoras. 
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4.9.9. Valor actual Neto (VAN) y Cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno)  

La tasa interna de retorno del presente proyecto es de 107,90%, mucho mejor que 

cualquier inversión a plazo fijo de cualquier banco, adicionalmente el Valor Actual 

Neto es de USD $ 58.041,55 como se evidencia a continuación: 

 

Figura 110. Tasa Interna de Retorno TIR y Valor Actual Neto VAN del proyecto, elaborado por las 

autoras. 

4.9.10. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio del presente proyecto es el siguiente: 

 

 

Figura 111. Punto de equilibrio del proyecto, elaborado por las autoras. 

La cantidad a producir para alcanzar el punto de equilibrio se encuentra expresada 

en kilos, dicho esto si la cantidad se coloca en sacos correspondería a (36.639,07 kilos 

/50 kilos) 733 sacos. 
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CONCLUSIONES 

En la recolección de datos se pudo determinar que en el cantón Tisaleo por parte de 

la Asociación Santa Marianita la capacidad productiva actual es de 7,5 toneladas de 

maca obtenidas de media hectárea cultivada, sin embargo existe la predisposición al 

incremento de las hectáreas al considerarse un producto atractivo para el mercado. Se 

debe mencionar que en la exploración realizada, Azuay - Nabón cuenta con la mayor 

cantidad de hectáreas, siendo tres, estando luego Chimborazo - Colta con una hectárea y 

Tungurahua - Tisaleo con media hectárea, teniendo esta última un mayor rendimiento 

en relación a las demás zonas. 

En Ecuador existen exportador al mercado Chino, enviando productos tales como el 

mango y el banano. En la entrevista realizada a dos exportadores se pudo conocer que el 

país asiático es un mercado de oportunidades para Ecuador y aunque los controles son 

rigurosos, las relaciones entre ambos países se han ido fortaleciendo, favoreciendo al 

comercio exterior. 

En la entrevista realiza a un importador chino de maca hay que mencionar la 

predisposición del mismo a la importación del producto ofrecido por la Asociación 

Santa Marianita, demandando 20 toneladas para lo cual exige el cumplimiento de las 

normas de las exigencias del país asiático evitando así problemas, especialmente 

retrasos. 

China es uno de los principales importadores de maca, además de cultivarla, sin 

embargo la maca extranjera les resulta de mayor calidad por lo que la demanda es 

constante. Para el ingreso al mercado se deben cumplir requisitos fitosanitarios además 

de la documentación correspondiente asegurando que el producto sea evaluado como 

óptimo, así mismo en territorio ecuatoriano se debe cumplir con procedimientos 

específicos para la venta de raíces y demás requisitos generales.  

Las entidades que aportan al desarrollo agrícola en el país son el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG, mismo que en los últimos años ha dado asistencia 

técnica a la asociación objeto de estudio, adicional a este se encuentra la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro AGOCALIDAD quien además de ser la 

encarga de monitorear las operaciones de los productores agrícolas cuyos cultivos se exporten 

también realiza inspecciones para autorizar su salida de la frontera nacional.  
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El plan de exportación elaborado consideró aspectos generales relacionados a la 

asociación, misma que se encuentra debidamente registrada. En este punto se incluyeron 

las estrategias del marketing mix respecto al producto, el precio, la plaza y la 

promoción, incluyendo  un análisis financiero para determinar la factibilidad del 

proyecto. 

Finalmente, Perú es un país reconocido a nivel mundial como proveedor de maca, sin 

embargo la planificación inadecuada han ocasionado que los productores destinen sus 

esfuerzos al cultivo de otros productos, lo cual favorece a demás naciones que están en 

la capacidad de proveer esta raíz, entre ellas Ecuador, mismo que al contar con una 

geografía similar al país vecino puede producir maca de igual calidad llamando así la 

atención de compradores en el exterior. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que los socios que conforman la asociación Santa Marianita realicen las 

gestiones e inversión necesaria para ampliar su capacidad de producción, lo cual les 

permitiría satisfacer mayor demanda en el mercado chino e incluso incursionar en otros 

países para diversificar su cartera de cliente. Así mismo es vital evaluar si los cultivos 

actuales tienen un rendimiento óptimo. 

Se requiere que el representante de la asociación gestione el cumplimiento de los 

requisitos generales para la exportación de maca una vez se hayan establecido los 

términos de negociación con el cliente potencial. Para este punto se debería acceder a 

capacitaciones y a asistencia técnica que brinda el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones PROECUADOR. 

Adicional a la asistencia técnica brindada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería MAG a la asociación Santa Marianita, se requiere también la asesoría 

respectiva para el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro AGOCALIDAD la cual es la 

responsable de dirigir procedimientos críticos para la exportación de productos de 

origen vegetal, permitiendo que los socios realicen las gestiones para que sus cultivos 

de maca sean aprobados al igual que las raíces para su salida al mercado chino. 

Se recomienda la aplicación del plan de exportación propuesto, considerando los 

puntos descritos en el mismo para obtener el beneficio económico proyectado en el 

análisis financiero. Adicional a esto, en caso de modificaciones al plan es necesario que 

se evalúe el impacto que dichos cambios generaría sobre los resultados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Comprobante de registro de directivos de organización de la economía 

popular y solidaria. Asociación Santa Marianita. 



133 

 

Anexo 2. Comprobante de existencia legal de organizaciones de la economía 

popular y solidaria. Asociación Santa Marianita. 
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Anexo 3. Amortización del préstamo para financiamiento de activos fijos. 
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Anexo 4. Amortización del préstamo para financiamiento de capital de trabajo. 
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Anexo 5. Tabla resumen de costos financieros 

 

Anexo 6. Cotización PROECUADOR 
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Anexo 7. Glosario de términos utilizados en el proyecto 

Plan de exportación. 

Para realizar un plan de exportación de maca se necesita una planeación o estudio 

para determinar si tendrá un buen apogeo en el mercado chino, cómo es la competencia, 

los precios por el cual se vende normalmente y compararlos con los precios establecidos 

por la empresa, la logística y las estrategias de venta que garanticen la penetración y 

posicionamiento en el pueblo chino (Martinez & Lombana, 2013).  

Estudio de factibilidad. 

Es una herramienta que ayuda a la toma decisiones al momento de exportar cualquier 

producto a otros países, en este caso la maca a China, consta de una serie de fases o 

pasos para realizar una excelente exportación y buena venta (Ferrin, 2015). Con el 

estudio de factibilidad se puede conocer si será efectiva una exportación o no, se basa en 

determinar los puntos negativos y positivos tanto del lugar al que se va a exportar como 

el producto en el cual se realiza la actividad. También permite mostrar el 

comportamiento financiero de la inversión.  

Estudio de mercado. 

Recopila información para la toma de decisiones y ayuda a controlar de una manera 

más eficaz el marketing en la empresa (50 Minutos , 2017). Se basa en el estudio del 

consumidor que en este caso sería la sociedad china, averiguar sus costumbres, lugares 

estratégicos de compra y demás que permitan realizar una aceptación en el mercado y 

así poder establecerse de una manera más sólida en el mercado. Este estudio tiene como 

objetivo poder aportar ideas que ayuden a las técnicas de venta de la maca siendo 

conocido este  producto en el país de destino por sus propiedades. 

Exportación. 

Consiste en la acción y efecto de exportar un bien o producto determinado a otro país 

con el único fin de venderlo y generar una posición financiera estable (OECD; Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2015). La exportación de Maca como 

otros diferentes productos está sujetos a una serie de leyes y controles alimenticios que 

garantizan la salud de sus ciudadanos. En las exportaciones por lo general se la derivan 
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de dos formas directa e indirecta, aplicándose en este estudio la exportación directa ya 

que la asociación se encargará del proceso, esto con la finalidad de poder controlar y 

adquirir conocimientos sobre los mercados internacionales.  

Carga contenerizada. 

La carga es el conjunto de mercancías en la cual son protegidas mediante un 

embalaje para que al momento de llegar sea más  fácil su movimiento (Fernandez, 

2014). La carga contenedorizada se basa en la maca al granel, la cual se la deposita en 

un contenedor para su transporte a China.  

Mercado.  

Es la organización en la cual se maneja los bienes y servicios para ser distribuidos. 

También se puede definir al mercado como un  lugar estratégico en el cual se realizan 

las actividades de compra/venta entre el consumidor y el vendedor (Escudero M. , 

2014). El ambiente del mercado representan oportunidades pero a la misma vez 

amenazas que deben ser aprovechadas por la empresa para que su producto a la venta, 

es decir la maca, llegue a tener una aceptación del público. Los puntos que deben 

estudiarse para obtener un resultado positivo son: el precio, área geográfica, marketing y 

los posibles canales de distribución.  

 


