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RESUMEN 

 

Ecuador es un país fundamentalmente agrícola y uno de los principales rubros 

importantes en la balanza comercial. Sin embargo, es considerado de exportación básica 

primaria, y por el cual muy poco han hecho el Estado y los empresarios para cambiar la 

estructura productiva, de manera que se diversifiquen más los productos, destinos y 

exportadores.  Para el Ecuador, las exportaciones son vitales, no sólo por su bajo nivel 

de desarrollo económico, sino porque ellas contribuyen al desarrollo tecnológico, 

agrandar el PIB y al ingreso de suficientes divisas permitiendo lograr efectos positivos 

en la economía del país.  

 

Por lo tanto, es necesaria una política de promoción a las exportaciones que se inicie 

con la creación de posibilidades para la inversión que permita acceder libremente a 

créditos, logrando que el agricultor contribuya con su potencial esfuerzo al desarrollo 

socio-económico del país. Los mercados a los cuales en su mayoría son destinadas las 

exportaciones no tradicionales, son países de la Unión Europea, en donde frutas exóticas 

como el kiwi son apetecidas por millones de personas debido a sus eficaces nutrientes 

vitamínicos. 

 

Para el presente proyecto nuestro mercado meta será Rusia, como una nueva 

perspectiva de exportación de frutas no tradicionales, en este caso el kiwi, enfocado por 

su valor exótico.  El mercado Ruso es altamente atractivo, tanto por su gran tamaño 

como por su alto poder adquisitivo; pero como todo país presenta barreras de entrada, 

así como culturales e idiomáticas muy complicadas; pero dichos obstáculos puedes ser 

superados si se actúa con firme decisión. 

 

Con el análisis de los diferentes métodos de investigación como entrevistas online, 

y/o encuestas nos ayudarán a determinar de forma estadística, cuan factible resulta 

aumentar las exportaciones a dicho mercado y el saber si el esfuerzo agrícola se ve 

motivado a la implantación de cosecha de la fruta generando que las tierras ecuatorianas 

sean mucho más productivas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La especialización del Comercio Exterior de la Universidad Laica VICENTE 

ROCAFUERTE de Guayaquil ofrece las competencias, el dominio y el conocimiento 

operativo de las importaciones y/o exportaciones como regímenes aduaneros, 

permitiendo al profesional desenvolver su actividad en la operatividad aduanera que 

comprende la  tramitación, el manejo de documentos, las operaciones  y  la logística 

aérea, marítima y terrestre, por lo tanto todo profesional egresado de la Universidad 

Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil  tiene la orientación científica para la 

promoción de las importaciones y/o exportaciones de todos los productos del Ecuador. 

 

Según López Córdovez en su libro (Derechos de uso de los recursos naturales por 

los grupos indígenas en el bosque tropical, 2011, pág. 219) manifiesta: 

 

“Los recursos naturales renovables del país son aquellos susceptibles 

de explotación continua mediante el aprovechamiento racional de los 

mismos, a través de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales” 

 

De acuerdo a lo comentado por el autor, las actividades agrícolas que en el Ecuador 

se desarrollan involucran variedades de productos tradicionales y no tradicionales, que 

son el eje central de trabajo de cientos de miles de agricultores. Existen cultivos que 

involucran el esfuerzo y la perseverancia de los agricultores con el campo, este proceso 

es sencillo y fácil considerando que las tierras están enriquecidas de manera natural en 

donde se producen alimentos con vitaminas y nutrientes que son de beneficio para las 

comunidades.  

 

Además, Incentivando actitudes de explotación constante y aprovechando las 

ventajas de nuestras tierras, lograremos que el cultivo de Kiwi sea una oportunidad para 

los agricultores en las diferentes hectáreas de territorio húmedo y agrícola que existe en 

el país. 

 

Según lo manifestado por Ferrazu Marín: 
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“El kiwi es una fruta considerada con un alto aporte de vitamina C, E 

y alto contenido en fibra. Es baja en colesterol” (Proyecto de 

inversión para la elaboración y comercialización de un dulce a base 

de frutas no tradicionales en el mercado de Guayaquil, 2009, pág. 98) 

 

El Kiwi además de ser una fruta exótica, tiene beneficios muy importantes, ya que 

contiene vitaminas necesarias para el ser humano, nos da energía para estar activos 

durante un buen tiempo y no sufrir exceso de colesterol, sino reducirlo 

significativamente. Las vitaminas que contiene el kiwi contribuyen a la salud de las 

personas y sus componentes proteínicos benefician al sistema inmunológico del 

organismo, cabe recalcar que es un alimento muy apetecido en países desarrollados en 

donde la  fruta es importada para fines de consumo alimenticio de calidad, por lo que 

dichas características inciden en su demanda.  

 

      Según indica Campuzano Martin:  

“Las causas del desempleo son múltiples y variadas, originando en 

consecuencia diferentes tipos o modalidades de desempleo”  (Análisis 

de las determinantes del desempleo y su duración en la ciudad de La 

Paz, 2008, pág. 168)  

 

En el Ecuador existe una migración interna producto de los agricultores desde el 

campo a las ciudades. Esta situación ocasiona el crecimiento de las zonas urbanas donde 

la acumulación de pobreza y desempleo son los principales ejes de transición para la 

población migrante.  

 

Este problema de carácter macroeconómico derivado por el abandono del campo en 

búsqueda de nuevas actividades de trabajo en la ciudad, se debe a la inexistencia del 

incentivo por las autoridades de turno en impulsar el desarrollo de sembríos poco 

tradicionales en sectores agrícolas abandonados. 
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El  Estado, de impulsar las actividades agrícolas tendría en el Kiwi uno de los 

principales productos no tradicionales de exportación para diferentes países, 

permitiendo al agricultor el desarrollo y cosechas de nuevas tierras en base al 

otorgamiento de créditos y la inducción necesaria para motivar el cultivo del Kiwi en 

los diferentes sectores agrícolas del país. 

 

Por lo que en nuestro trabajo de investigación haremos referencia a, el capítulo uno 

que analizará las diferentes fases metodológicas en la producción del kiwi y el impacto 

socio económico que ocasiona, en especial el desarrollo de empleo y sus distintas fases 

de aplicación, además del planteamiento del problema y los objetivos característicos. 

 

En el capítulo dos se desarrollará un estudio bibliográfico, marcos referenciales y 

legales relacionados con la producción y exportación de la fruta a diferentes países, así 

como la importancia de desarrollar la tierra en base de crear plazas de trabajo de los 

productos no tradicionales de exportación. 

 

En el capítulo tres abarcaremos un estudio de la metodología a emplearse para el 

desarrollo de la investigación y de la propuesta, de esa forma se realizaría una síntesis 

agrupada de las formas de descubrir la información y desplegarla a diferentes sectores 

del agro, además se aplicará diferentes técnicas de investigación a los distintos 

personajes relacionados con el tema. 

 

En el capítulo cuatro se desarrollará uno de los principales objetivos específicos que 

abarca el proponer un modelo de diseño que permita seguir cultivando la tierra, y 

posteriormente proceder a exportar el kiwi en su estado natural, a países que necesitan 

la fruta como una fuente de salud y protección de enfermedades tradicionales. 

 

Luego del estudio de la propuesta se procederá a dar las conclusiones de las 

investigaciones y luego las recomendaciones debidas a los diferentes actores 

involucrados en el proyecto, sobre la importancia del kiwi en sus distintas fases de 

explotación. 
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1.1. Tema 

 

Diseño de un Plan Operativo para la Exportación a los Países Europeos del 

Kiwi como Solución al Desempleo del Sector Agrícola de la Región Interandina 

 

En el Ecuador la tradición de exportar productos tradicionales encierra situaciones 

paradójicas en donde las costumbres siempre son el principal predominante de hacer las 

cosas en base a la cultura,  por lo cual en el presente trabajo de investigación se pretende 

demostrar que  la exportación de Kiwi al mercado Europeo, representa una gran 

alternativa para mejorar nuestra Balanza Comercial en lo que respecta a productos no 

tradicionales, logrando así también una diversificación de oferta exportable 

considerando  la demanda insatisfecha existente en Rusia  ya que vender a Europa se ha 

convertido en una necesidad para aquellas empresas que buscan crecimiento debido a 

que  actualmente pasa por una etapa de cambios económicos favorables, por lo que la 

exportación de frutas no tradicionales como el Kiwi llegaría a ser una de las principales 

fuentes de ingresos para los inversionistas, brindándoles oportunidad de desatar nuevas 

plazas de trabajo. 

 

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil a través de la Escuela de 

Comercio Exterior mantiene dos ejes de Investigación siendo uno de estos: 

 

 La Internacionalización de los mercados por medio de las exportaciones en 

donde se involucran tanto las empresas públicas como las del sector privado con 

el fin de orientarse en las actividades comerciales que puedan llevarse a cabo en 

cada una de ellas;  y, 

 El Marco Legal de Comercio Internacional,  que encierra diferentes normativas 

que se debe aplicar en el comercio exterior  mediante el adecuado estudio y 

análisis de los organismos relacionados con Aduanas. 

 

Por lo anterior expuesto el presente proyecto de investigación pretende diseñar en 

estos ámbitos un plan operativo para expandir nuestra oferta exportable de kiwi 

aplicando las adecuadas regulaciones y tramitología de exportación permitiendo 
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desarrollar nuestras relaciones comerciales en el mercado Europeo y paralelamente 

mejorar los índices de desempleos en la Región Interandina de nuestro país. 

 

1.2. Diagnóstico: Ámbito y Contexto 

 

En el mercado Europeo son muchos los países exportadores que quieren 

posesionarse del mismo,  en América Latina lo ha hecho Chile en lo que respecta  a sus 

exportaciones de Kiwi, por lo que el Ecuador posee  muchas condiciones para obtener 

un producto de una calidad igual o superior  ya que  el estar atravesados por la cordillera 

de los andes nos permitiría competir con los mismos estándares de exportación, 

tomando como referencia que en nuestros país existen empresas que ya se dedican a la 

exportación de esta fruta, y que no solo podemos abarcar el mercado al cual se están 

dirigiendo actualmente como lo es el Caribe sino que podemos extendernos con 

productos no tradicionales como lo es el Kiwi.  

 

El  llegar al mercado Ruso de manera óptima, mejorando nuestra gama de productos 

en lo que respecta a las exportaciones representaría a su vez una nueva opción de 

empleo para los agricultores de la Región Interandina. 

 

Esta investigación incluye un análisis de los agricultores en virtud de su migración y 

consecuente abandono de los sectores agrícolas ocasionando un aumento en los índices 

de desempleo y a su vez una pérdida por las tierras no cultivadas por estos.  

 

Además involucra a las empresas exportadoras de frutas para analizar así la 

aceptación que tendría el aumento de la oferta exportable precautelando el interés por 

hacer de esta fruta el principal lecho de producción agrícola en la misma. 
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Figura  N° 1. Mapa de Rusia 

Fuente: http://rusopedia.rt.com/economia/issue_125.html 

 

Por otra parte, en la Figura N° 1 la población residente en “la Federación de Rusia es 

de 142 millones de habitantes en donde Moscú, una de las ciudades más grandes del  

país cuenta con 10.126.424 de personas”
6
 por lo cual las posibilidades para cubrir las 

necesidades diarias de consumo básicas y no tan básicas son infinitas, lo cual aumenta 

aún más el dinamismo del mercado existente. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
http://www.ruscomerz.com/politica-comercia 

http://rusopedia.rt.com/economia/issue_125.html
http://www.ruscomerz.com/politica-comercia
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Figura N° 2.(%) Exportaciones e Importaciones de Rusia Primer Semestre de 2010 
 

Fuente: http://rusopedia.rt.com/economia/issue_125.html 

 

Como podemos apreciar en la Figura N° 2 Rusia no tiene como fuerte producir y 

exportar productos agrícolas por lo tanto serviría de ventaja para que Ecuador ingrese 

como abastecedor de frutas tropicales. 

 

Se plantea satisfacer la demanda insatisfecha de Rusia con frutas ecuatorianas, 

deliciosas y de óptima calidad aceptable, capaz de satisfacer los más exigentes 

paladares. 

 

A pesar que la mayoría de nuestras frutas tradicionales son exportadas al mercado 

europeo, tal es el caso de la banana, la cual ocupa el primer lugar en las exportaciones 

de frutas desde el país, en el presente proyecto se enfatiza la necesidad de acaparar a un 

inmenso país llamado Rusia con una gran cantidad de habitantes, quienes dentro de su 

alimentación diaria la fruta es parte de su buen vivir. 

 

http://rusopedia.rt.com/economia/issue_125.html
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1.3. Definición del Problema de Investigación 

 

Debido a la demanda ya existente de productos ecuatorianos tradicionales en Rusia y 

al incremento que se ha dado durante estos últimos años, con el presente proyecto se 

pretende abastecer a ese mercado con el  Kiwi ecuatoriano ya que este presenta una 

óptima economía ofertando un producto de calidad, de tal manera que logremos ampliar 

nuestra gama de productos en ese país; sin embargo es necesario tomar en cuenta que 

debemos contar con herramientas para llegar a dicho mercado ya que éste se caracteriza 

por su exigencia a través del asesoramiento a los agricultores para que tengan los 

mejores estándares de calidad lo cual nos permitiría competir más por precio que por 

calidad logrando así colocarnos como una alternativa viables para ellos, manejo de 

convenios comerciales que nos permita acceder con ciertos beneficios de la misma 

forma como lo han hecho con los productos tradicionales, marketing internacional para 

promocionar la fruta y campañas de motivación para las empresas comercializadoras. 

Todo esto lograría un efecto positivo en la disminución de las tasas de desempleo de la 

región interandina y una aportación a la Balanza Comercial de nuestro país. 

 

     Este problema está asociado con los siguientes aspectos fundamentales: 

   

Causa Efecto 

Falta de promoción a las exportaciones de productos 

no tradicionales. 

Poco interés de las empresas exportadoras en la 

diversificación de productos y nuevos mercados. 

Manejo inadecuado de convenios  internacionales. 

 

 No permite competir con otros países en el mercado 

internacional con frutas no tradicionales como el 

Kiwi. 

Falta de participación en Ferias Comerciales  

 

Acumulación de hectáreas agrícolas sin uso. 

 

 

Impacto social, laboral, económico y ambiental. 

 

Cuadro N° 1. Matriz Causa y Efecto del problema de Investigación 

Elaboración: Autores 
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1.4.  Justificación 

 

El proyecto de investigación se justifica por la necesidad de abrir mercados para un 

producto que representa una serie de ventajas y beneficios tanto para el país que exporta 

como para el que lo importa; con el Kiwi  ampliamos el mercado de la oferta que posee 

el país en la exportación de variedades de productos no tradicionales, ya que por  el 

hecho de tener un nuevo rubro de exportación hace que el mercado demandante se 

identifique y mejores sus requerimientos a través del tiempo, garantizando la 

distribución internacional y con ello la motivación de los agricultores locales por hacer 

de la siembra del Kiwi su habitad tradicional,  sustento económico y trabajo durante el 

proceso de siembra y cosecha. 

 

Asimismo como ya hemos visto Rusia no es fuerte en la producción y exportación 

de productos agrícolas por lo que nuestra fruta para su eficiente ingreso a este mercado 

requeriría realizar campañas de publicidad de productos no tradicionales y que las 

empresas exportadoras de Kiwi se vean motivadas en incursionar en este mercado como 

nueva alternativa de destino despertando el interés comercial a través de la participación  

en Ferias Internacionales en Rusia de tal forma que nuestro país se dé a conocer 

generando interés en el importador. 

 

Cabe recalcar que en esta investigación Moscú representaría el mercado meta debido 

a que presenta mayor demanda que las otras ciudades de dicho país europeo puesto que 

a pesar de la crisis económica mundial las exportaciones ecuatorianas hacía Rusia se 

han incrementado a lo largo de estos 4 años como presentamos en el gráfico a 

continuación. 
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Figura N° 3. Volumen de Exportaciones de banano ecuatoriano año 2009 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Adicionalmente el desarrollo y puesta en marcha del proyecto generará un impacto 

social en el agricultor, que al verse motivado la producción de la fruta y la rentabilidad 

que esta pueda generar haría posible la inversión en pisos climáticos aptos para el 

cultivo de frutas no tradicionales con un alto contenido de calidad, desarrollando fuentes 

de trabajo que generarían recursos económicos fundamentales para cumplir con la 

política del buen vivir explotando aún zonas o regiones tradicionalmente productivas y 

en las cuales esta fruta podrá tener un elevado índice de cosecha. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General.- 

 

Fomentar las exportaciones de Kiwi al mercado Ruso incentivando a las empresas 

comercializadoras de frutas para  minimizar los índices de desempleo en la Región 

Interandina. 
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1.5.2. Objetivos Específicos.- 

 

 Incentivar a las Empresas Exportadoras a invertir en la producción y 

comercialización de la fruta exótica Kiwi, identificando y estableciendo la 

rentabilidad que generaría la misma al exportarla a nuevos segmentos. 

 

 Promover la creación de gremios o instituciones que brinden información a los 

agricultores de la fruta para que se encuentren respaldados y motivados para su 

cultivo. 

 

 Determinar las posibilidades de aprovechamiento de los mercados Europeos para 

la promoción de exportar el kiwi en su estado natural permitiendo satisfacer las 

necesidades de los consumidores europeos. 

 

 Diseñar un plan operativo para la exportación a los países europeos del kiwi 

como solución al desempleo del sector agrícola de la región interandina. 

1.6. Intencionalidad  de la Investigación 

 

Con el presente proyecto de investigación se pretende lograr un impacto económico 

y social. 

 

Económico porque al ingresar a un mercado como el de Rusia en donde se 

demandan productos exóticos como el Kiwi es alta, nos generaría rentabilidad en 

nuestra Balanza Comercial logrando así diversificar nuestra oferta exportable 

permitiéndonos ser más competitivos; y  

 

Social porque al incrementar las exportaciones de este producto generaría empleo en 

la Región Interandina, debido al interés que despertaría en las empresas por incursionar 

con un nuevo producto no tradicional, motivando así al agricultor a dedicarse a un 

nuevo cultivo que le podría generar óptimas rentabilidades sin necesidad de emigrar a 

las ciudades. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado del Conocimiento 

 

Todo proyecto de investigación científica busca conocer la realidad de un 

determinado sector del país, para lograr satisfacer las necesidades o falencias del 

colectivo, es por ello que puede ser definido como: 

(Jack Gido, James P.Clements, 2008) define “Un proyecto es un 

esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de una serie 

particular de tareas interrelacionadas y la utilización eficaz de 

recursos.” 

 

Por lo tanto, a través de la propuesta planteada se busca la diversificación de los 

productos no tradicionales de las zonas agrícolas del país, con el fin  de satisfacer la 

amplia demanda de frutas en mercados internacionales y a su vez maximizar las 

producciones agrícolas. 

 

2.1.1. Kiwi y sus Generalidades 

 

“El kiwi (también conocido como actinidia en muchas partes) es un fruto 

muy común en Nueva Zelandia, pero que pronto adquirió difusión 

mundial. Es muy valorado debido a su alto contenido en vitamina C, pero 

lo cierto es que esta fruta tiene muchos interesantes beneficios más, que 

aportar a nuestro organismo” 
2 

 

Siendo una fruta exótica muy apetecida por sus valiosos nutrientes ha llegado a tener 

popularidad en nuestros días y a obtenerla fácilmente en cualquier parte del mundo. 
 

 

 

 

 

2
http://remedios.innatia.com/c-kiwi-propiedades/a-propiedades-del-kiwi.html
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Proviene de una planta trepadora que puede llegar a los 9 metros de altura, cultivada en 

regiones templadas por ser un fruto comestible, sus hojas tienen de 7.5 a 12.5 cm de 

largo de forma oval o circular cubiertas de vellosidad rojiza la hojas jóvenes, y las 

adultas carecen de la misma. Presenta fragantes flores de 2.5 a 5 cm de diámetro con 5 a 

6 pétalos de color blanco al abrirse, que luego se tornan de color amarillo. 

 

Figura N
o 
4.  Fruta Kiwi 

Fuente: Las autoras 

 

Es un fruto carnoso y jugoso, de forma oval, tiene 6.25 cm de largo con piel delgada 

de color verde parduzco y cubierta de pelillos cortos de color marrón, su pulpa de color 

verde brillante muy sustanciosa y con pequeñas semillas negras que están en torno a un 

corazón blanquecino con un sabor ácido, similar al de la grosella. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se resume su clasificación científica: 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro N°  2. Clasificación Científica del kiwi 

Elaboración: Autores 

 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Ericales 

Familia: Actinidiaceae 

Género: Actinidia 

Especie: Actinidia deliciosa 

Nombre Común: Kiwi 
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Geográficamente las regiones productoras de Kiwi están localizadas en las 

provincias de Bolívar, Pichincha, Imbabura por tal motivo se eligió a la Región 

Interandina como el lugar para ejecutar nuestro proyecto. 

 

Según las investigaciones de campo realizadas la cosecha en nuestro país se realiza 2 

veces por año en los meses de Marzo y Octubre mientras que en otros países los frutos 

producidos en el hemisferio Sur llegan a Europa en el mes de junio, iniciando su 

comercialización al detalle en Julio y prolongándose hasta finales de diciembre. Por el 

contrario, los producidos en el hemisferio Norte abastecen los mercados europeos desde 

diciembre a Junio. En España, el consumo de este fruto sigue en constante aumento, 

sobrepasando en la actualidad las 90.000 toneladas, uno de los consumos per cápita más 

altos de la Unión Europea, mientras que la producción nacional apenas supera las 

10.000 toneladas (2.500 t. en Asturias). 

 

Ecuador según negociaciones con Rusia mantiene rutas de transito hasta de 21 días 

lo cual indicaría que el kiwi podría llegar en óptimas condiciones.
 

 

2.1.1.1. Valor Nutricional 

 

Considerada con un alto aporte en fibra y vitamina C, E, ayuda a mantener un bajo 

colesterol y a reducir los efectos anticancerígenos; además de poseer capacidad 

antioxidante y anti-inflamatoria para el sistema inmunológico aumentando las defensas 

en el organismo.  Por cada 100 gr. de kiwi se puede determinar su valor nutricional así: 

 

Calorías 56 calorías/100 gr 

Proteínas 1 gr/100 gr 

Grasas 0.8 gr/100 gr 

Hidratos de Carbono 9.1 gr/100 gr 

Índice Glucémico (IG) 50 

 

Cuadro N° 3. Valor Nutricional del kiwi 

           Elaboración: Autores 
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2.1.1.2. Beneficios Obtenidos 

 

De esta deliciosa composición del kiwi, se puede manifestar que este fruto contiene 

una infinidad de beneficios, de los cuales se citan los siguientes: 

 

 Durante el embarazo, por contener abundante vitaminas y minerales ayuda a 

mantener el buen estado nutricional tanto de la mamá como del bebé. 

 Para quienes practican deportes, por ende necesitan de un gran aporte nutricional 

que compense el desgaste de calorías, para esto los kiwis son la mejor opción. 

 En personas hipertensas, su consumo contribuye a recuperar el equilibrio 

electrolítico, gracias a su poco contenido en sodio y a su alto contenido en 

potasio. 

 Contra la anemia, nos brinda su abundancia en hierro. 

 Para aumentar la inmunidad, por su riqueza en vitamina C son los seleccionados 

cuando se requiere fortalecer las defensas. 

 

Cabe recalcar que hay personas que lo utilizan para adelgazar, y reducir el colesterol 

y los triglicéridos. 

 

2.1.2. Exportación de Frutas No Tradicionales 

 

Según el Boletín de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

Edición 042, Mayo 2012, indica: 

 

“Las exportaciones no tradicionales del Ecuador en los últimos 5 años 

han mantenido una tendencia creciente, reflejando un incremento 

anual promedio de 11%. Sin embargo entre los años 2008 y 2009 se 

puede observar una ligera disminución. En el 2011 el valor FOB de 

exportación de este tipo de productos alcanzó los US$ 4.848 millones 

de dólares, representando el 22% de las exportaciones totales del 

país.” 
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Figura N° 5. Volumen de Exportaciones Ecuatorianas No Tradicionales 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Las exportaciones del Ecuador se clasifican en Petroleras y No Petroleras, las 

últimas se dividen en productos tradicionales y no tradicionales. Las exportaciones No 

Petroleras No Tradicionales se dividen en dos grandes grupos: Productos 

Industrializados y Primarios No Tradicionales, para el análisis del proyecto se tomará 

como referencia a los productos primarios no tradicionales. Se considera como 

exportaciones no tradicionales a todos los demás productos que el Ecuador vende al 

resto del mundo, exceptuando al petróleo crudo y sus derivados. 

 

Las exportaciones son sumamente vitales para el Ecuador, las mismas que 

contribuyen al desarrollo tecnológico y a maximizar el PIB dado al aporte de suficientes 

divisas, favorable para la balanza comercial del país. Para que esto siga mejorando es 

imperativa la aplicación de una política de promoción a las exportaciones sobre todo a 

las primarias no tradicionales, puesto que esto crea la inversión y la necesidad de seguir 

cultivando gracias a la fuerza laboral de nuestros agricultores, considerando que nuestro 

país es netamente agrícola, básicamente por las características productivas de su tierra, 

del suelo y del medio ambiente. 
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2.1.2.1. Productos Primarios No Tradicionales 

 

Dentro de los productos primarios no tradicionales del Ecuador para el mundo se 

encuentran las flores naturales, madera, abacá, productos mineros, tabaco en rama y las 

frutas que para nuestro estudio tienen un grado muy significativo, recalcando que el 

conjunto de dichos productos representan el 6% del total de la oferta exportable del 

país. 

 

Mediante el gráfico presentado podemos determinar que las frutas ocupan el quinto 

lugar en el rubro de las exportaciones antes mencionadas, las mismas que en el año 

2011 tuvieron su mayor incremento, en comparación con el 2012, sin embargo nos hace 

hincapié en que se puede mejorar a través de múltiples alternativas, entre ellas el 

marketing internacional en sus distintas fases y la diversificación exportable en lo que 

se refiere a frutas no tradicionales, en este caso el kiwi, dado que este conglomerado de 

mercancía simboliza un crecimiento anual promedio del 10%. 

 

Los frutales no tradicionales presentan un gran potencial, dado el alto valor 

económico que pueden generar como alternativas nuevas de producción y exportación a 

países europeos cuya demanda es sumamente alta, sobre todo de frutos exóticos. 

 

 

 

Figura N°6. Evolución de las Exportaciones de Productos primarios No Tradicionales 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.1.3. Mercados de consumo y competencia de las exportaciones en el Ecuador 

 

Como es de conocimiento, Estados Unidos, representa el 43.63% del total de las 

exportaciones hasta noviembre del 2012 incluyendo el petróleo, es sin duda alguna 

nuestro principal mercado de exportación. El resto de las exportaciones se dirigen a 

mercados latinoamericanos como Perú (8.79%), Chile (8.50%), Colombia (4.45%) entre 

otros,  y a países europeos como Rusia, nuestro mercado meta, representan el 2.94%. 

 

Cabe recalcar que el fruto que se cosecha en la región sierra del Ecuador, cuenta con 

las más amplias condiciones climáticas y de suelo para producir un fruto con los más 

altos niveles de calidad que exigen los mercados internacionales. 

 

En la actualidad Italia es quien lidera la producción de kiwi en el mundo, le sigue 

Nueva Zelanda, Chile, Grecia, Japón y Estados Unidos; también es cosechada en su 

lugar natal China, pero jamás ha logrado estar en el rubro de países más productores. 

 

En el gráfico se demuestra que Rusia ocupa el primer lugar dentro de las 

exportaciones a mercados europeos, por tal motivo nuestro enfoque de proyecto se 

dirige hacia un mercado emergente y con una amplia demanda por satisfacer. 

 

 
 

Figura N° 7. Mercados de Exportación Ecuatorianas año 2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Rusia, es el más grande importador del mundo en lo que se refiere a frutas y su 

enorme consumo se centra en Moscú, San Petersburgo y Urales, los cuales se 

encuentran en latitudes en las que el invierno sólo dura 5 meses. Además este país no 

produce frutas, salvo manzanas y fresas y su producción de hortalizas es muy limitada, 

debido a que mantienen un corto verano y una fugaz primavera. 

 

En lo que respecta a la demanda, las frutas tropicales tienen un coste elevado y por 

lo general el consumidor ruso exige calidad, por lo que está dispuesto a pagar un precio 

alto, a pesar de que un 90% considera que es cara, cerca del 87% cree que no son 

ecológicamente limpias. Sin embargo, gran parte de la población de Moscú está 

complacida con la calidad y con la imagen de las frutas y vegetales en el mercado. 

 

Al analizar nuestra competencia directa, nos encontramos con Chile, dado que 

cultiva el mismo fruto kiwi y al encontrarse en América del Sur, se convierte en nuestro 

más grande competidor, su producción de frutas ha crecido considerablemente en los 

últimos 10 años a escala mundial, lo cual lo hace merecedor de ser el segundo 

exportador del Hemisferio Sur y el tercero del  mundo. Su gran logro se basa en el 

ejecutamiento de las buenas prácticas agrícolas las cuales responden a las exigencias y 

requisitos de los mercados internacionales, permitiendo que sea avalado por reconocidas 

empresas a nivel mundial. 

 

El territorio chileno cuenta con barreras naturales, tiene la cordillera de los Andes al 

este, el océano Pacífico al oeste, el desierto de Atacama al norte y los glaciares y 

campos de hielo al sur, que logran situaciones climáticas aptas para el desarrollo del 

sector hortofrutícola, capaz de proteger al país de plagas y enfermedades a los cultivos y 

satisfacer a los más exigentes consumidores del universo. 

 

Una de las variedades que más se cosecha y se exporta desde Chile es el Hayward o 

kiwi verde con destino a Europa, entre ellos Rusia, Holanda y España; sin  embargo, las 

principales debilidades del fruto actualmente son: la inconsistencia en la calidad, 

producto y sabor y escasez de soportes publicitarios y marketing. Así mimo sus más 

grandes fortalezas están constituidas por sus precios competitivos, las facilidades para 

realizar negocios y su buena imagen país como abastecedor de la fruta. 
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2.1.4. Análisis del desempleo en el Ecuador 

 

     Para el análisis del proyecto de investigación, entiéndase como desempleo, al 

siguiente contexto: 

 

“Situación por la que pasa una persona cuando no tiene un trabajo fijo y, 

por tanto, no cuenta con los medios para subsistir de manera 

independiente”
3 

 

Una de las variables más importantes de la propuesta es el análisis de la tasa de 

desempleo y de los factores que lo rodean que impulsan al crecimiento de esta variable, 

se pretende reducir este factor macroeconómico con la ayuda de organizaciones 

particulares o gubernamentales que impulsen mediante promociones el desarrollo de los 

diferentes sectores productivos del país, tal es el caso del sector agricultor, que para 

nuestro estudio es de suma importancia debido a que al existir motivaciones y sobre 

todo el acceso a la disponibilidad de capital, se daría la inversión en las tierras donde 

aún no llega la fuerza laboral, permitiendo generar nuevas plazas de trabajo, donde el 

factor económico y humano estarán altamente ligados. 

 

El VII Censo de Población y Vivienda registró en el año 2010 la cantidad de 

14´483.499 habitantes en el Ecuador, destacando que el crecimiento del área urbana es 

superior al de áreas rurales, sin embargo hay recordar que el mayor peso poblacional lo 

tiene la región Costa.  

 

Según el INEC la población del Ecuador alcanzará los 15.774,749 habitantes en el 2013 

y se calcula que la densidad demográfica es de 55.6 habitantes por kilómetro cuadrado, 

tan sólo el 75% de la población reside en los centros urbanos, mientras que el 25% 

habita en la parte rural del país, considerando que los ecuatorianos están concentrados 

principalmente en las regiones de la Costa y la Sierra. 

 

 

 

 

3
http://www.definicionabc.com/social/desempleo.php 

http://www.definicionabc.com/social/desempleo.php
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Figura N° 8. Zonas Productivas Región Sierra del Ecuador 

Fuente:  http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador 

 

 

A continuación en base a la información facilitada por el INEC, la cual se encuentra 

en anexos del proyecto, se realizó la división total de la población del Ecuador con el 

número de habitantes en cuanto a población urbana y rural se refiere, para nuestro 

estudio se analizará la población rural en edad de trabajar, entiéndase de 10 años y más, 

económicamente activa en el área de desocupados a nivel de la región Sierra, tomando 

como referencia la provincia de Pichincha la cual cuenta con 51.815 ciudadanos 

desocupados, siendo el mayor índice a nivel de todas las provincias interandinas. 

 

http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador
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Cuadro N
o
 4. Distribución Poblacional del Ecuador  

Fuente: Encuesta de Empleo y Desempleo a Dic. 2011 INEC   

Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN TOTAL URBANA 

9´679.099 

 

 

9´679.099 

 

 

 

 

POBLACIÓN TOTAL RURAL 

4´804.400 

 

 

 

POBLACIÓN EN EDAD DE 

TRABAJAR 

3´995.289 

 

POBLACIÓN EN EDAD DE 

NO TRABAJAR 

809.111 

PEA 

2´193.218 

 

 

PEI 

1´802.071 

OCUPADOS 

2´140.127 

 

 

DESOCUPADOS 

53.091 

COSTA 

26.171 

SIERRA 

25.410 

ORIENTE 

1.510 

POBLACIÓN TOTAL DEL ECUADOR 

14'483.499 habitantes 

 

Read more 

at http://www.skyscraperlife.com/ecuador

/61631-el-ultimo-censo-de-poblacion-y-

vivienda-determino-que-somos-14483-

499-ecuatorianos.html 

http://www.skyscraperlife.com/ecuador/61631-el-ultimo-censo-de-poblacion-y-vivienda-determino-que-somos-14483-499-ecuatorianos.html
http://www.skyscraperlife.com/ecuador/61631-el-ultimo-censo-de-poblacion-y-vivienda-determino-que-somos-14483-499-ecuatorianos.html
http://www.skyscraperlife.com/ecuador/61631-el-ultimo-censo-de-poblacion-y-vivienda-determino-que-somos-14483-499-ecuatorianos.html
http://www.skyscraperlife.com/ecuador/61631-el-ultimo-censo-de-poblacion-y-vivienda-determino-que-somos-14483-499-ecuatorianos.html
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     A continuación se enfoca las principales actividades a las que se dedican los 

habitantes: 

 

 

Figura N° 9.  (%) Ocupados por rama de actividad a Diciembre 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

Según datos del INEC a Diciembre 2012, la población del país mantiene un 6.05% 

de ocupados en la rama de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; rubro que para 

el análisis del proyecto tiene fundamental importancia debido a que se quiere lograr 

mediante campañas promocionales, el aprovechamiento de las tierras de la Sierra 

ecuatoriana, con el fin de incrementar las producciones y beneficiar a un sin número de 

familias con plazas de empleo, explotando la capacidad y el talento humano que tienen 

los agricultores en diversificar la rama de productos agrícolas.
4  

 

Los principales determinantes del desempleo y que en muchos de los casos exista la 

migración de las zonas rurales a la ciudad se debe a una infinidad de indicadores, entre 

los cuales se citan los más relevantes: 

 

 Falta de disponibilidad de capital. 

 Inexistencia de capacitaciones acerca de los diferentes cultivos. 

 Altos costos para cultivar. 

 Bajo precio que se paga al producto que se siembra. 

 
 

4http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=57&lang=es 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

Para el desarrollo de la propuesta se planteará tres marcos de investigación científica 

a estudiar: 

 

2.2.1. Marco Conceptual 

Propone los conceptos que más se utilizarán en el desarrollo de la investigación, 

también se consideran términos o vocablos muy comunes tales como: 

 

Controles Fitosanitarios.- 

Conjunto de medidas adoptadas a fin de asegurar la prevención y curación de las 

enfermedades de las plantas. 

 

Estiba y Desestiba.- 

Es el proceso de acomodar la carga en un espacio del almacén, muelle o medio de 

transporte. 

 

Documentaciones.- 

Contempla una serie de formalidades aduaneras que faciliten el proceso de 

exportación. 

 

Verificación de carga.- 

Revisión o inspección de la mercancía antes de proceder a la declaración aduanera. 

 

Aforo Físico.- 

Acto que se lo realiza en destino, ya sea porque no vino inspeccionada o por que se 

accionó el aforo aleatorio. 

 

Integración.- 

Modelo por medio del cual los países pretenden beneficiarse mutuamente a través de 

la eliminación progresiva de barreras al comercio. 
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Área Rural.- 

Se considera a los centros poblados con menos de 2.000 habitantes. 

 

Mercados.- 

Grupo de países donde establecen sistemas de relaciones económicas, mercantiles y 

financieras que son la base de una administración eficiente de los factores de 

producción. 

 

Convenios.- 

Supone el acuerdo de voluntades entre dos o más países sobre cualquier punto en 

discusión o cuestión pendiente de resolver. 

 

Regulaciones.- 

Acciones que consisten en someter o sujetar una cosa a determinadas normas o 

reglas. 

 

Logística.- 

El movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar 

correcto en el momento apropiado. 

 

Manipuleo.- 

Acción de mover la carga en los distintos lugares por donde ésta deberá pasar 

(fábrica, terminales, almacenes), así como cargarla y descargarla del o los vehículos que 

habrán de trasladarla a su destino. 

 

Control de calidad.- 

Son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la 

presencia de errores.  

 

Precios Referenciales.- 

Hipótesis de precio; precio que puede ser, o podría haber sido. Debe basarse en 

estimaciones reales. 
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Marketing Internacional.- 

Es la aplicación de la orientación y de las capacidades del marketing a los negocios 

internacionales. 

 

Tributación.- 

Sistema o régimen tributario existente en una nación; entiéndase a los derechos, 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. 

 

Cultivo.- 

Trabajo de la tierra y cuidado de sus plantas para que den fruto y produzcan un 

beneficio. 

 

Cosecha.- 

Conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en que están 

maduros. 

 

Fungicidas y pesticidas.- 

Son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o eliminar los 

hongos y mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre. Todo 

fungicida, por más eficaz que sea, si se utiliza en exceso puede causar daños fisiológicos 

a la planta. 

 

Agroquímicos.- 

Los insecticidas o agroquímicos son sustancias químicas o mezclas de sustancias, 

destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas.         

 

Migración.- 

Grupo de habitantes de un país que se traslada a otro temporalmente o por tiempo 

ilimitado. 

 

Desempleo.- 

Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, 

de salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y 
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disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo. 

 

 

Exportación.- 

Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común denominar así 

a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes y servicios, sean 

estos tangibles o intangibles. 

 

2.2.2. Marco Legal 

 

Se planteará las diferentes normas o regulaciones que rigen el comercio internacional de 

bienes o servicios, para tal efecto se considerará entre otras: 

 

2.2.2.1.  El estudio del COPCI (Código Orgánico de la Producción Comercio e   

      Inversiones) y su reglamento: 

 

Es una herramienta para el desarrollo del comercio exterior ecuatoriano, el cual será de 

uso para la aplicación de la respectiva tramitología aduanera. 

 

2.2.2.2.  El Arancel Nacional de Exportaciones: 

 

Es el arancel aduanero creado para la aplicación a las exportaciones exclusivamente y a 

través del cual se determinará el respectivo tributo ad-valorem a cancelar, así como los 

demás impuestos. 

 

2.2.3. Marco Referencial 

 

El marco referencial del proyecto de investigación analizará las zonas o regiones 

geográficas donde se cultiva en mayor proporción la fruta exótica sea para el consumo 

nacional o para la exportación. Analizará también las empresas exportadoras dedicadas 

al negocio de frutas no tradicionales con destino al mercado europeo.  

 

Estos marcos referenciales permiten contar con los elementos de juicio para la 

realización del trabajo de investigación. 
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En el siguiente mapa se muestra las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, se profundizará el estudio en la provincia Pichincha ubicada en la región 

Sierra por contar con mayor índice de desempleo y el espacio donde existe grandes 

extensiones agrícolas. 

 

En la provincia el clima tiende a variar debido a la altura, desde lo tropical hasta lo 

glacial, y se fragmenta en varios sectores, esto sucede por encontrarse la cordillera de 

los Andes y el Chocó biogeográfico al noroccidente, cada zona climática tiene dos 

estaciones definidas: húmeda y seca, la temperatura que oscila en la zona andina suele 

estar entre los 10°C y -3°C.  Su ubicación tropical permite que se cultive productos 

como el trigo, cebada, maíz, papas, avena, cebolla y frutas tropicales como el plátano, 

chirimoya, granadilla, mandarina, etc. 

 

 

 

Figura N° 10. Regiones del Ecuador 

Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=mapa+geografico+del+ecuador 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=mapa+geografico+del+ecuador
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2.3. Hipótesis 

 

La hipótesis de la investigación estaría dada por: 

 

“El incentivo al cultivo de frutas no tradicionales a través de centros de 

capacitaciones conllevará al incremento de las exportaciones de dicha actividad 

de producción, permitiendo mejorar la balanza comercial y a la vez será un 

aporte para reducir los altos índices de desempleo. “ 

2.4. Variables o  Criterios de la Investigación 

 

     Para el presente proyecto se analizarán las siguientes variables: 

 

2.4.1. Variable Independiente (Causa) 

 

 Cultura de promoción a las exportaciones de frutas no tradicionales, entiéndase 

al grupo de frutos exóticos,  hacia nuevos mercados competitivos. 

 

2.4.2. Variables Dependientes (Efecto) 

 

 Diversificación de frutos exportables a mercados internacionales. 

 Fomentación de nuevos cultivos frutales, lo cual genera extensión de 

agricultores en nuevas plazas de trabajo. 

 

2.5. Indicadores 

 Cuantificación de las empresas exportadoras de productos no tradicionales en la 

región Sierra ecuatoriana. 

 Agricultores involucrados en el proceso de siembra de Kiwi. 

 Cantidad exportada de la fruta en los últimos 5 años. 

 Principales países a los cuales se exporta el fruto desde el Ecuador. 

 Número de habitantes en la zona rural ocupados en cualquier actividad del 

campo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Nivel de Estudio 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se analizará dos tipos de 

enfoques: 

 

Descriptivo 

 

A través de este nivel se pretende describir las características del mercado al cual 

nos dirigiríamos con el propósito de identificar cual sería la aceptación que tendría el 

Kiwi ecuatoriano frente a un mercado a veces difícil, pero de un atractivo enorme y lo 

que esto  le representaría a nuestro país al ingresar con un producto de mucha 

aceptación. Por cuanto con la información que se obtenga estaría sujeta a analizar la 

evolución de las exportaciones de productos no tradicionales en nuestro país y la  serie 

de problemas  que se deben superar para emprender un proyecto de esta naturaleza. Por 

lo cual según las investigaciones realizadas de acuerdo al proyecto parar la aplicación 

de este método se considerará a la encuesta como un sondeo de opinión. 

 

Explicativo 

 

Considerando que Rusia ya es un mercado explotado por Ecuador el cual demanda 

muchos productos agrícolas y en donde nuestras exportaciones se han ido 

incrementando durante estos 4 últimos años como lo podemos observar en la Figura 

N°11 con este método se pretende explicar cuáles serían los motivos por los cuales se 

consideraría a Rusia como el mercado meta para incursionar con el kiwi como producto 

no tradicional. 
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Figura N° 11.  Exportaciones ecuatorianas a Rusia período 2010 – 2011 

Fuente: http://www.embajada-ecuador.ru/comercial/index.php/es/desarrollo-de-las-

relaciones-economicas-con-rusia.html 

 

 

3.2. Diseño De Estudio 

 

La  metodología para obtener la siguiente información se la realizará mediante los 

siguientes diseños: 

 

3.2.1. Diseño Cuantitativo 

 A través de gráficos estadísticos nos permitirá realizar un análisis de una forma más 

sistemática acorde a la realidad debido a que con este utilizaremos información 

numérica de las  diferentes fuentes investigadas tales como la Observación, con el fin de 

obtener un conocimiento acerca de las exportaciones en el mercado europeo, las 

tendencias y cuáles son los productos de importación demandados demostrando la 

factibilidad de este proyecto. 

 

3.2.2. Diseño Cualitativo  

Para demostrar el impacto social  que les generaría a los agricultores de la región 

interandina al incursionar con el Kiwi como nueva opción de siembra en  sus tierras y 

en zonas rurales en donde existen actividades agrícolas orientadas a la exportación. 

 

 

 

http://www.embajada-ecuador.ru/comercial/index.php/es/desarrollo-de-las-relaciones-economicas-con-rusia.html
http://www.embajada-ecuador.ru/comercial/index.php/es/desarrollo-de-las-relaciones-economicas-con-rusia.html
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3.3. Universo Muestral 

 

Para estudios del presente proyecto se tomará como muestra un grupo de empresas 

exportadoras de frutas con el fin de analizar el interés que tienen estas por comercializar 

las frutas no tradicionales, lo cual nos ayudaría a tener una apreciación acerca del 

comportamiento y aceptación que tienen las mismas en el mercado exterior. Para 

hacerlo de una forma científica con la información proporcionada por el Banco Central 

del Ecuador se escogió a los exportadores de frutas, clasificando así por tipo de fruta 

que se dedica a exportar a fin de realizarles una encuesta a un determinado grupo 

seleccionado y de esta manera justificar la ejecución de este  proyecto. 

 

 

Cuadro N
o
 5.  Empresas Exportadoras de Frutas 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autores  

 

 

 

Nombre de la empresa Ciudad Actividad Comercial 

PROFRUTEC S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 

EXPROPLAN S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 

PROFRUTAS CIA. LTDA. Guayaquil Exportadora de frutas exóticas 

VECONSA S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 

AGROPRODUCT S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 

TROPICALFRUIT S.A. Guayaquil Exportadora de frutas exóticas 

DELIFRUIT S.A. Guayaquil Exportadora de frutas exóticas 

NOVAMERC S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 

FRUTBONI CIA. LTDA. Guayaquil Exportadora de frutas 

TRUISFRUIT CIA. LTDA. Guayaquil Exportadora de frutas 

FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

S.A. Quito Exportadora de frutas exóticas 

SUDAMEXPORT S.A. Quito Exportadora de frutas 

FRUTTIMANIA S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 

ELITEFRUIT S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 

EXOTICFRUIT S.A. Guayaquil Exportadora de frutas exóticas 

EXBAFRUC EXPORTADORA Guayaquil Exportadora de frutas 

DEL SUR FRUIT S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 

COMBIFRUIT CIA. LTDA. Guayaquil Exportadora de frutas 

TERRAFERTIL S.A. Quito Exportadora de frutas 

AGROPRONTO S.A. Guayaquil Exportadora de frutas 
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3.4. Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de información necesaria serán las 

siguientes en este proyecto de investigación. 

 

 Encuesta, la cual se realizará a las empresas exportadoras de frutas distribuidas 

de la siguiente manera 17 de Guayaquil y 3 de la Región Interandina. 

 

 Investigación documentada para analizar el mercado internacional así como las 

diversas normativas y regulaciones para ingresar al mercado meta. 

 

 Análisis de los productos consumidos por Rusia a través de información 

proporcionada por FEDEXPORT y PROECUADOR. 

 

 Observación de los diferentes gráficos estadísticos con respecto a  la evolución 

de las exportaciones de nuestro país hacia Rusia. 

 

 Análisis del proceso de Exportación a Rusia considerando sus ventajas o 

limitaciones a través de la guía comercial de Rusia 2013. 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizará instrumentos de 

investigación como la encuesta a fin de encontrar cuales son los factores existentes por 

los cuales los exportadores no se ven motivados a ofertar más los productos  no 

tradicionales. 

 

3.4.1. Validación de Instrumentos 

 

Cuando hablamos del diseño de la validación de instrumentos se hace referencia a la 

creación, validación y optimización de instrumentos. Toda línea de investigación se 

inicia en las siguientes fases: 
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       Cualitativa Contenido 

 

 

Confiabilidad 

Constructo 

 Cuantitativa                    Criterio 

Estabilidad 

Rendimiento 

 

     La creación del instrumento o validez del contenido del proyecto de investigación 

engloba tres momentos: 

 

- Análisis de la población a estudiar refiriéndose a la existencia de empresas 

exportadoras de frutas tropicales con el fin de explorar a gran magnitud la 

variable independiente que se desea implementar, para ello se aplicará la 

encuesta. 

- Los ítems o preguntas son evaluados por un experto que analiza la relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad con la que han sido redactados los mismos y 

estos a su vez logren el acaparamiento de información que servirán de base para 

conocer las necesidades y/o preocupaciones del mercado exportador. 

- Por último se realiza la revisión del conocimiento disponible o validez racional, 

mediante el cual se representa de la mejor manera los datos obtenidos logrando 

determinar la viabilidad del proyecto. 

 

     Por otra parte se analiza las propiedades métricas dentro de la fase cuantitativa de la 

validación del instrumento a aplicar que incluye: 

 

-  La Confiabilidad o consistencia interna analiza la posible variabilidad de la 

información, pero esto es debido a los cambios en la población a estudiar, más 

no en el instrumento aplicado. 
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- El constructo o preguntas a realizarse contienen las debidas opciones que 

permitirán conocer hasta donde el exportador conoce de las frutas no 

tradicionales de exportación, en especial las exóticas, de gran demanda a nivel 

mundial. 

- La validez de criterio en el proyecto analizará la concordancia de los resultados 

obtenidos con un posible referente. 

- La estabilidad de los resultados se verán reflejados en la obtención exacta de la 

población objeto de estudio. 

- Y por último el presente proyecto se enfoca en el rendimiento del instrumento, el 

cual debe ser optimizado con el fin de reducir el margen de error y facilitar la 

toma de decisiones, en cuanto al diseño de un plan operativo de fomentación a 

las exportaciones de frutas no tradicionales. 

 

3.4.2. Validación del Tamaño de la Muestra 

 

Para el presente proyecto se tomará de un universo denominado exportadoras de 

frutas, la muestra cuyo resultado será un determinado número de exportadoras de frutas 

no tradicionales enfatizándose en el estudio de frutas exóticas. 

 

Mediante información obtenida del Banco Central del Ecuador sobre el total de 

empresas exportadoras de frutas en su estado natural, cuyo reporte se muestra en los 

anexos del proyecto, se determinó lo siguiente: 

 

TOTAL EXPORTADORAS DE FRUTAS 

322 EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE FRUTAS 

TRADICIONALES 

EXPORTADORAS DE FRUTAS NO 

TRADICIONALES 

119 203 

   

Cuadro N
o
 6. Clasificación Empresas Exportadoras de Frutas a nivel nacional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autores  
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Debido a que las empresas exportadoras de kiwi son muy escasas a nivel nacional, 

se pretende determinar el tamaño de la muestra en base al total de exportadoras de frutas 

no tradicionales, por cuanto el objetivo del presente proyecto es diseñar un plan 

operativo para la exportación de lo referido anteriormente, con el fin de fomentar la 

diversificación, pasando de un producto tradicional a uno exótico y muy apetecido a 

nivel internacional, pero de poca explotación comercial. 

 

Se aplicará el instrumento llamado encuesta, mediante la fórmula del muestreo, 

considerando un nivel de confianza del 85% y un margen de error del 15%. 

 

 

                  Z 
2 

  p  q   x   N 

                                           n     = 

                    ( N -1 ) e 
2  

  +   Z 
2 

  p  q 

   

  

Dónde:  

 

n  es el tamaño de la muestra 

Para el análisis de factibilidad de dicho proyecto, el tamaño de la muestra se 

determinará una vez aplicada la fórmula respectiva. 

 

Z  es el nivel de confianza 

Se tomará en consideración el 85% como nivel de confianza aceptable con un valor 

estimado del 1,44 según tabla de distribución normal de la campana de Gauss adjunta a 

los anexos del proyecto. 

 

p  es la variabilidad positiva 

Se establece un 50% como índice de probabilidad favorable de cuan rentable resulte la 

implementación del proyecto investigativo. 
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q  es la variabilidad negativa 

Para lograr un equilibrio y obtener un resultado muestral acorde a la realidad se 

establece un valor equitativo del 50% como probabilidad negativa de no llegar a 

cumplirse los objetivos del proyecto planteado. 

 

N  es el tamaño de la población 

Para el tamaño de la población se aplicará el total de empresas exportadoras de frutas no 

tradicionales cuyo valor es 203, que representa una parte del total de compañías 

existentes a nivel nacional dedicadas al comercio internacional de frutas tropicales. 

 

E  es la precisión o el error 

Para términos de análisis estadísticos en todo proyecto a implementarse se estipula un 

determinado margen de error como medición desfavorable al cumplimiento de la 

propuesta. 

En este caso se aplicará en la fórmula del muestreo el valor del 15%, 

 

De esta se realiza la sustitución de valores en la fórmula y se obtiene: 

 

 

                                                                ( 1.44 )
2

  ( 0.50 )  ( 0.50 )  ( 203 ) 

                             n  = 

                                                   (203 -1)  ( 0.15 )
2

  +  ( 1.44 )
2

  ( 0.50 )  ( 0.50 )   

     

 

                                                                        105,2352 

                             n  = 

                                                                            5,0634 

 

 

                             n  =        20,78 
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Esto quiere decir que se tiene una cantidad mínima de 20 empresas exportadoras de 

frutas no tradicionales para la muestra y así poder llevar a cabo la investigación sin más 

costo del necesario, pero con la firmeza de que las condiciones aceptadas para la 

generalización (confiabilidad, variabilidad y error) se mantienen. 

 

3.5. Aplicación de Instrumentos 

 

3.5.1. Levantamiento de Información 

Se aplicará el instrumento llamado encuesta a las distintas empresas obtenidas en la 

fórmula del muestreo, la cual contiene 10 preguntas a desarrollarse entre abiertas y 

cerradas, determinadas de forma precisa y concisa para que en lo posterior la tabulación 

de datos determine la factibilidad del proyecto a ejecutarse. 

 

Objetivo de la encuesta: 

 

 Obtener información de los actores involucrados, que constan en la base de 

datos. 

 

Palabras claves:  

 

Agricultor, desempleo, exportadores de frutas no tradicionales, mercado ruso. 

 

 

3.5.2. Modelo de encuesta: 
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TEMA: DISEÑO DE UN PLAN OPERATIVO PARA LA EXPORTACIÓN A 

LOS PAÍSES EUROPEOS DEL KIWI COMO SOLUCIÓN AL DESEMPLEO 

DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA REGIÓN INTERANDINA. 

 

REALIZADO POR:   ALBIA ELIANA Y VEGA KATHERINE 

 

El Ecuador se ha caracterizado por dedicarse a las exportaciones petroleras y no 

petroleras, para lo cual en el desarrollo de esta entrevista se analizará el comercio de 

frutas no tradicionales. 

 

1.- De las siguientes opciones que se detallan a continuación marque de acuerdo a 

su criterio de exportación del 1 al 4 considerando que 4 es el nivel máximo y 1 es el 

nivel mínimo. 

a) kiwi           ___ 

b) pitajaya    ___ 

c) granadilla ___ 

d) guayaba   ___ 

 

2.- Según los siguientes ítems, ¿cuál es la razón por la cual Ud. escogió el orden 

anterior? 

a) conocimiento de mercados potenciales___ 

b) bajos costos de producción con óptima calidad de exportación___ 

c) mayor rentabilidad económica___ 

d) experiencia de exportación en alguna fruta no tradicional___ 

e) otros___ Indique________________________________________ 

  

3.- ¿Cuál de estos países europeos escogería según el mayor crecimiento por el 

consumo de frutas no tradicionales? 

a) Rusia         ___  

b) Alemania ___ 

c) Holanda    ___ 
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d) Bélgica     ___ 

e) otro          ___ Indique________________________________ 

 

4.- Indique el motivo por el cual escogió el país de la pregunta anterior.- 

a) mayor consumo de frutas exóticas___ 

b) conocimiento en calidad de la fruta ecuatoriana___ 

c) mercado explotado por el Ecuador___ 

d) facilidades comerciales___  

e) Otro___ Indique_________________________________________ 

 

5.- ¿Cuál de las siguientes ventajas cualitativas tiene como empresa exportadora 

frente a la competencia mundial? 

a) calidad de producto 

b) reconocimiento en el mercado 

c) logística de comercialización aceptable 

d) acaparamiento  de demanda insatisfecha 

e) otro___ Indique____________________ 

 

6.- De acuerdo a lo manifestado anteriormente, ¿cuál cree Ud. que sería la 

actividad a realizarse para mejorar los índices exportables de frutas no 

tradicionales? 

a) creación de centros de capacitaciones___ 

b) asesoramiento a los agricultores___ 

c) creación de gremios exportadores de kiwi___ 

d) visita empresarial con fines comerciales___ 

e) otros__Indique___________________________________________ 

 

7.- ¿Por qué medio de transporte Ud. exportaría el kiwi hacia el mercado meta? 

a) marítimo ___ 

b) aéreo      ___ 
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8.- De acuerdo al análisis de precios frente a la competencia y al costo de 

producción en el país, ¿en cuanto estaría dispuesto comprar la fruta al agricultor? 

a) $ 15 – 16 / caja / 100 unid. 

b) $ 20 – 25 / caja / 120 unid.  

b) $ 30 – 35 / caja / 140 unid. 

 

9.- ¿Cree Ud. que Rusia es un mercado potencial para la exportación de kiwi 

ecuatoriano? 

Sí  

No __  porque_______________________ 

 

10.- ¿Qué tipo de estrategia utilizaría para ingresar a mercados emergentes, en 

este caso Rusia? 

a) misiones comerciales___ 

b) ferias internacionales___ 

c) publicidad web___ 

d) preferencias arancelarias___ 

e) otros___  Indique___________________________________ 

 

 

3.6. Procesamiento e Interpretación de Datos 

 

Luego de efectuarse las diferentes encuestas a un grupo determinado de empresas 

exportadoras de frutas, se efectúa la tabulación de datos a través de cuadros explicativos 

donde se indica la obtención de los resultados, que a su vez son representados por 

medio de gráficos, cuyo objetivo es facilitar la interpretación de los datos y finalmente 

llegar a un consenso en donde se espera que la factibilidad a dicho proyecto de como 

respuesta un índice positivo que mejore la calidad de vida del ser humano. 

 

A continuación se muestra el sondeo de opinión efectuado con los diferentes 

resultados obtenidos expresados mediante tablas y gráficos. 
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3.6.1. Análisis por preguntas 

 

1.- De las siguientes opciones que se detallan a continuación marque de acuerdo a 

su criterio de exportación del 1 al 4 considerando que 4 es el nivel máximo y 1 es el 

nivel mínimo.- 

a) kiwi           ___ 

b) pitajaya    ___ 

c) granadilla ___ 

d) guayaba   ___ 

 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Según datos obtenidos se puede evidenciar que la pitajaya ocupa el 4 nivel de 

exportación, mientras que la fruta kiwi está en el nivel 3, pudiendo alcanzar un nivel 

óptimo con la aplicación de la propuesta como guía aceptable para el favorecimiento de 

la exportación del kiwi. 

 

Kiwi 6 Nivel  3 

pitajaya 8 Nivel  4 

granadilla 2 Nivel  2 

guayaba 4 Nivel  1 

TOTAL 20   
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2.- Según los siguientes ítems, ¿cuál es la razón por la cual Ud. escogió el orden 

anterior? 

a) conocimiento de mercados potenciales___ 

b) bajos costos de producción con óptima calidad de exportación___ 

c) mayor rentabilidad económica___ 

d) experiencia de exportación en alguna fruta no tradicional___ 

e) otros___ Indique________________________________________ 

  

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Gran parte de empresarios conocen  los mercados potenciales a los cuales explotar 

con la fruta ecuatoriana, exóticas con un sabor delicioso, capaz de satisfacer los más 

exigentes paladares. 

conocimiento de mercados potenciales 9 

bajos costos de producción con óptima calidad de exportación 2 

mayor rentabilidad económica 4 

experiencia de exportación en alguna fruta no tradicional 5 

TOTAL 20 
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3.- ¿Cuál de estos países europeos escogería según el mayor crecimiento por el 

consumo de frutas no tradicionales? 

a) Rusia         ___ 

b) Alemania ___ 

c) Holanda    ___ 

d) Bélgica     ___ 

e) otro          ___  Indique________________________________ 

 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Rusia, país emergente, nos abre las puertas para lograr acaparar una gran demanda 

insatisfecha, gran parte de sus habitantes consume frutas exóticas. 

 

Rusia 7 

Alemania 4 

Holanda 5 

Bélgica 4 

TOTAL 20 
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4.- Indique el motivo por el cual escogió el país de la pregunta anterior. 

a) mayor consumo de frutas exóticas___ 

b) conocimiento en calidad de la fruta ecuatoriana___ 

c) mercado explotado por el Ecuador___ 

d) facilidades comerciales___ 

e) Otro___ Indique_________________________________________ 

 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Cabe recalcar que siendo un país extenso, Rusia, se ha convertido en nuestro nuevo 

mercado, al cual se pretende llegar aún más con nuestra fruta ecuatoriana. 

 

 

 

mayor consumo de frutas exóticas 9 

conocimiento en calidad de la fruta ecuatoriano 4 

mercado explotado por el Ecuador 6 

facilidades comerciales 1 

TOTAL 20 
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5.- ¿Cuál de las siguientes ventajas cualitativas tiene como empresa exportadora 

frente a la competencia mundial? 

a) calidad de producto 

b) reconocimiento en el mercado 

c) logística de comercialización aceptable 

d) acaparamiento  de demanda insatisfecha 

e) otro___ Indique____________________ 

 

Resultados: 

 

calidad de producto 4 

reconocimiento en el mercado 8 

logística de comercialización aceptable 3 

acaparamiento de demanda insatisfecha 5 

TOTAL 20 

 

 

 

Comentario: 

Gran parte de las compañías manifiestan tener como ventaja cualitativa, el 

reconocimiento en el mercado, su prestigio les permite llegar a distintos lugares. 
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6.- De acuerdo a lo manifestado anteriormente, ¿cuál cree Ud. que sería la 

actividad a realizarse para mejorar los índices exportables de frutas no 

tradicionales? 

a) creación de centros de capacitaciones___ 

b) asesoramiento a los agricultores___ 

c) creación de gremios exportadores de kiwi___ 

d) visita empresarial con fines comerciales___ 

e) otros__Indique___________________________________________ 

 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Según muestra realizada 9 empresas consideran que es más importante realizar 

visitas empresariales con fines comerciales para mejorar los índices de exportación de la 

fruta exótica kiwi hacia el mercado europeo. 

 

creación de centros de capacitaciones 4 

asesoramiento a los agricultores 5 

creación de gremios exportadores de kiwi 2 

visita empresarial con fines comerciales 9 

TOTAL 20 
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7.- ¿Por qué medio de transporte Ud. exportaría el kiwi hacia el mercado meta? 

a) marítimo ___ 

b) aéreo      ___ 

 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Más el 50% de las empresas consideran que transportar la fruta vía marítima genera 

bajos costos de transporte,  sin embargo la otra parte de los encuestados eligen la vía 

aérea debido a que el producto llegan en menos tiempo. 

 

 

 

 

Marítimo 12 

Aéreo 8 

TOTAL 20 
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8.- De acuerdo al análisis de precios frente a la competencia y al costo de 

producción en el país, ¿a cuanto estaría dispuesto comprar la fruta al agricultor? 

a) $ 15 – 16 / caja / 100 unid. 

b) $ 20 – 25 / caja / 120 unid. 

b) $ 30 – 35 / caja / 140 unid. 

 

Resultados: 

 

$ 15 – 16 / caja / 100 unid. 9 

$ 20 – 25 / caja / 120 unid. 7 

$ 30 – 35 / caja / 140 unid. 4 

TOTAL 20 

 

 

 

 

Comentario: 

La mitad de los encuestados escogieron el valor de $ 15 o $ 16 la caja por lo que 

consideran que el precio es justo para continuar con el resto de su comercialización y su 

rédito sea considerable. 
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9.- ¿Cree Ud. que Rusia es un mercado potencial para la exportación de kiwi 

ecuatoriano? 

Sí 

No __  porque_______________________ 

 

Resultados: 

 

SI 14 

NO 6 

TOTAL 20 

 

 

 

                                

 

 

Comentario: 

Más del 69% de las empresas encuestadas consideraron que Rusia es un nuevo 

mercado explotado por nuestro país tanto en frutas tradicionales como no tradicionales. 
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10.- ¿Qué tipo de estrategia utilizaría para ingresar a mercados emergentes, en 

este caso Rusia? 

a) misiones comerciales___ 

b) ferias internacionales___ 

c) publicidad web___ 

d) preferencias arancelarias___ 

e) otros___  Indique___________________________________ 

 

Resultados: 

 

misiones comerciales 7 

ferias internacionales 4 

publicidad web 3 

preferencias arancelarias 6 

TOTAL 20 

 

       

 

     

Comentario: 

Para lograr acaparar mercados más del 30% de los encuestados, se inclinó por las 

misiones comerciales, les resulta factible dar a conocer  los pros y los contras de sus 

productos. 
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3.7.         Recursos 

 

3.7.1.     Instrumentales 

 

    Para poder desarrollar el instrumento se necesitó de una serie de recursos, entre ellos: 

 

Fungibles.-  

     Considerados como consumibles de carácter técnico necesarios para llevar a cabo el 

proyecto o adquiridos necesariamente para el mismo, tales como: 

- lápices 

- borradores 

- impresiones 

- copias, etc. 

Gastos de viajes y alimentación.- 

     Se refiere exclusivamente a los gastos de viaje reales de los autores que trabajan en 

el proyecto. 

Otros Gastos.- 

     Entiéndase aquellos otros gastos necesarios para la ejecución del proyecto 

investigativo, como por ejemplo el uso de llamadas telefónicas. 

 

 

3.7.2.     Cronograma de aplicación de la encuesta 

 

     Para efectos de aplicación de la encuesta se muestra a continuación un cuadro donde 

se detalla el cronograma de visita a las distintas exportadoras de frutas. 

 

     Cuya investigación se desarrolló en el tiempo de un mes (Julio 2013). 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES VISITA A EXPORTADORAS DE FRUTAS 

Tiempo: Julio 2013 (1 mes) 

Semana Fecha Participantes 
Hora 

Partida 
Descripción 

  1 Katherine 09:30 

Se realizó la visita a las compañías Frutierrez del Ecuador S.A. 

Sudamexport S.A.  

1       Terrafertil S.A. de la ciudad de Quito 

  3 Eliana 10:00 

Se realizó la visita a las compañías Profrutec S.A. y Exproplan 

S.A. ubicadas en la  

        ciudad de Guayaquil 

  8 Katherine 10:00 

Se realizó la visita a las compañías Elitefruit S.A. ExoticFruit S.A. 

ubicadas en la  

2       ciudad de Guayaquil 

  10 Eliana 09:00 

Se realizó la visita a las compañías Profrutas Cia. Ltda. Veconsa 

S.A. Y Truisfruit S.A. 

        ubicadas en la ciudad de Guayaquil 

  15 Katherine 09:30 

Se realizó la visita a las compañías Exbafruc Exportadora, Del Sur 

Fruit S.A. y  

3       Combifruit Cia. Ltda. ubicadas en la ciudad de Guayaquil 

  17 Eliana 09:30 

Se realizó la visita a las compañías Agroproduct S.A. y 

Tropicalfruit S.A. ubicadas 

        en Guayaquil 

  22 Katherine 10:00 

Se realizó la visita a las compañías Fruttimania S.A. y Agropronto 

S.A. ubicada en  

4       en la ciudad de Guayaquil 

  24 Eliana 10:00 

Se realizó la visita a las compañías Delifruit S.A. Novamerc S.A. y 

Frutboni Cia. Ltda. 

        ubicadas en Guayaquil 

 

Cuadro N
o
 7.  Cronograma de actividades visita a Exportadoras de frutas 

Elaboración: Autores  
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3.7.3.    Análisis de la Investigación  

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

CONCLUSIÓN 

Desconocimiento de los 

agricultores  de beneficios 

logrados que favorecen al 

Sector agrícola de la región 

Interandina Ecuatoriana. 

Escasa participación en 

la producción de frutas 

no tradicionales como 

el kiwi. 

Propiciar la integración 

de gremios exportadores 

de frutas no 

tradicionales que 

promuevan la 

diversificación de los 

destinos de la fruta y la 

motivación al agricultor. 

Falta de información sobre 

los importadores que 

demandan gran cantidad de 

frutas exóticas. 

 

Existencia de poca 

exportación de la fruta a 

países de economía a 

gran escala. 

Fomentar mediante una 

guía de exportación del 

kiwi a mercados 

europeos, lo beneficios 

que tiene y tendría el 

país al comercializar 

internacionalmente el 

producto. 

El poco interés de facilidades 

de inversión por parte del 

Estado al sector agricultor. 

Desmotiva la 

explotación de 

productos agrícolas con 

alto grado de consumo 

de exportación. 

Establecer incentivos 

por parte del Estado al 

sector financiero para el 

otorgamiento de 

créditos a fin de 

aprovechar las tierras 

improductivas 

generando plazas de 

trabajo. 

 

Cuadro N
o
 8.  Matriz análisis de variable dependiente e independiente 

Elaboración: Autores 
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CAPITULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

GUÍA PARA LA EXPORTACIÓN DEL KIWI DESDE EL ECUADOR A LOS PAÍSES 

EUROPEOS COMO SOLUCIÓN AL DESEMPLEO DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA 

REGIÓN INTERANDINA. 

 

4.1. Tema 

 

El presente proyecto tiene como finalidad presentar el desarrollo de una guía de 

exportación para frutas no tradicionales, como el kiwi, con el fin de mejorar los índices 

exportables hacia el mercado europeo y lograr satisfacer la gran demanda de frutas 

exóticas. 

 

En el Ecuador, son muchos los agricultores que se dedican al cultivo de frutas 

tradicionales, sin embargo la falta de beneficios tanto a los agricultores como a la 

producción de frutas no tradicionales, los conlleva a no verse motivados a la explotación 

en esta área de producción. 

 

El Estado, debería implementar planes o estrategias para el sector agrícola que nos 

permita abrir nuevos mercados con otra variedad de frutas, a fin de desarrollar más 

fuentes de empleo en tierras ecuatorianas aptas para los cultivos. 

 

Actualmente el consumo de frutas exóticas ecuatorianas en el mercado europeo se 

ha mantenido, lo cual constituye una ventaja competitiva, debido a que existe gran 

demanda de frutas ecuatorianas en nuestro mercado meta aportando considerablemente 

a los índices de la balanza comercial. Como objeto de estudio se tomará al país Rusia 

debido a que es un gran consumidor de frutas cítricas. 
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4.2.  Justificación de la propuesta 

 

Al desarrollar la siguiente guía se plantea como finalidad el desarrollo de la 

economía y de la sociedad, propiciando la integración de gremios exportadores de frutas 

no tradicionales que promuevan la diversificación de los destinos de la fruta y la 

motivación al agricultor. 

 

La presente guía de exportación del kiwi trae consigo la gran oportunidad de generar 

fuentes de empleo a personas dedicadas a una agricultura tradicional, fomentando una 

nueva cultura de siembra en mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

Toda la información que se detalla en dicha guía será para dar a conocer a los 

exportadores y/o importadores y agricultores los procedimientos y trámites a aplicar 

para ingresar al mercado europeo con un nuevo producto a fin de  ser más competitivos 

y desarrollar estrategias que permitan expandir las producciones hacia nuevos 

mercados. 

 

Con el ingreso de Rusia a la OMC fortalece las relaciones comerciales entre Ecuador 

y Rusia, aunque al momento no se ha llegado a un acuerdo bilateral entre ambos, debido 

que los gobiernos no han mostrado mayor interés a lo largo de este tiempo en establecer 

este tipo de relaciones comerciales que sin duda alguna nos proporcionaría beneficios 

permitiéndonos competir con otros países que cuentan con algún tipo de preferencia 

arancelaria. 

 

 

4.3.  Objetivos de la Propuesta 

 

A través de la propuesta planteada se establecen los siguientes objetivos con el fin 

de definir la factibilidad del proyecto: 
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4.3.1. Objetivo General: 

 

- Elaborar una guía de exportación de kiwi que nos permita ofrecer un producto de 

óptima calidad y competitividad para el ingreso al mercado ruso, buscando 

generar rentabilidad económica a los diferentes actores involucrados en este 

proyecto.  

 

4.3.2. Objetivos Específicos: 

 

-Incrementar el consumo de frutos no tradicionales ecuatorianos en el mercado ruso. 

-  Determinar el mejor medio de comercialización para el producto. 

-  Identificar la demanda insatisfecha en el mercado meta. 

-  Establecer  precios de exportación. 

-  Dar a conocer las diferentes regulaciones y normas que involucra el proceso de   

   exportación de frutas no tradicionales. 

-  Motivar a la creación de alianzas comerciales con el mercado ruso. 

-  Conocer la aceptación de la fruta en el mercado a estudiar. 

-  Promulgar a los agricultores la inversión en cultivos no tradicionales. 

-  Evaluar la factibilidad de la presente guía de exportación. 

 

4.4. Desarrollo de la Propuesta 

 

Con el fin de ampliar el conocimiento tanto a los agricultores, exportadores y/o 

importadores, así como también a todos los operadores involucrados en la rama del 

comercio exterior de frutas no tradicionales, se plantea una guía de exportación del kiwi 

al mercado ruso, a través de las siguientes unidades a desarrollar. 

 

Durante el lapso de tres meses contados a partir de octubre hasta diciembre del 2013, 

se establece como tiempo de entrega de la guía a las diferentes empresas y 

organizaciones públicas y privadas como entes de promoción a las exportaciones 

ecuatorianas. 
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4.4.1.  CARÁTULA DE LA GUÍA 
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4.4.2.   ÍNDICE DE LA GUÍA 
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UNIDAD 1 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FRUTA 

 

1.1. Antecedentes 

El kiwi es originario de los bosques del valle del río Yang-Tse-Kiang (China) donde 

crece en forma silvestre. En los años 1904 y 1906 se intentó iniciar su cultivo en los 

Estados Unidos de América y Nueva Zelanda, respectivamente; sin embargo, fue en 

1940, en la bahía neozelandesa de Plenty, donde verdaderamente se comenzó a cultivar, 

extendiéndose en 1965 a los Estados Unidos (California).Francia e Italia, en 1967 y 

1971, fueron los primeros países europeos que iniciaron el cultivo de esta especie, 

introduciéndose en 1972-1973 en España, adquiriendo cierta importancia a partir de 

1980 en la Cornisa Cantábrica5 

7
 

 

1.2. Zonas de Cultivo 

 

1.2.1. Clima 

La temperatura, viento, humedad relativa ambiental  e insolación son los factores 

climatológicos más influyentes en el desarrollo y producción de esta especie, pudiendo 

erigirse en limitativos para su cultivo. 

 

La influencia de la temperatura se debe fundamentalmente a la posibilidad de 

heladas primaverales, ya que temperaturas de -2°C o -3°C durante varias horas pueden 

ser suficientes para destruir los primeros brotes que son los únicos que fructifican, 

perdiendo, por tanto, la producción del año. Sin embargo, en reposo invernal puede 

soportar temperaturas de -20º, sin embargo a partir del mes de febrero que se inicia el 

movimiento de savia, con temperaturas por debajo de -10º pueden dañar los troncos a 

nivel del cuello. 

                                                 
5
http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/kiwi.htm 
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El cero vegetativo se sitúa entre 7 y 8°C. La acción del viento puede ocasionar en las 

plantas daños mecánicos y fisiológicos, pudiendo citar entre los primeros las roturas 

producidas en hojas, brotes y flores, así como la interferencia con el trabajo polinizador 

de las abejas y la contribución a que se produzcan quemaduras por sales en plantaciones 

próximas a la costa, debido a la excesiva evapotranspiración como consecuencia de la 

desecación del aire. Por todo ello conviene situar el cultivo en lugares provistos de 

abrigo natural contra los vientos dominantes y, en su defecto, en algunos casos prever la 

instalación de cortavientos. 

 

La pérdida excesiva de agua por transpiración puede surgir igualmente cuando la 

humedad relativa ambiental desciende por debajo del 60 por 100, produciéndose además 

de los daños indicados una parada en el crecimiento vegetativo y en el desarrollo de los 

frutos. La instalación de riego por micro aspersión a una cierta altura próxima al follaje 

permite mejorar la humedad relativa ambiental. El óptimo de ésta es del 75-80 %. 

 

Se estima que la pluviometría debe oscilar entre 1.300 y 1.500 mm, distribuida 

homogéneamente durante el año. No obstante, el período de mayores necesidades está 

comprendido entre inmediatamente después del cuajado y el mes de septiembre, 

necesidades que normalmente habrá que cubrir mediante riego en su mayor parte. 

 

Por último, se considera que la insolación idónea para este cultivo es de 2.200 a 

2.300 horas por año, pudiendo aumentar o disminuir la exposición mediante el sistema 

de formación de la planta y sus podas posteriores. 

 

1.2.2. Suelo
3
 

Las raíces del kiwi sufren fácilmente de asfixia, siendo, por tanto, idóneos para su 

cultivo los suelos profundos, bien drenados, ricos en materia orgánica y de reacción 

neutra o ligeramente ácida.  

                                                 
3
 http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/kiwi.htm 
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Su producción está estrechamente ligada con el desarrollo que pueda alcanzar el 

sistema radicular, optimizándose en suelos y subsuelos de textura franca o franco 

arenoso en los que las raíces pueden superar profundidades de 1mt. 

 

Por el contrario, no tolera suelos con capa freática poco profunda, contenidos 

elevados de arcilla ni de cal activa (>5 %), pudiendo erigirse igualmente en factores 

limitativos para su cultivo; en suelos de reacción básica (pH >7,5) se clorosa fácilmente. 

 

1.2.3. Técnicas de plantación
4
 

 

El establecimiento de una plantación de kiwi deberá contar con un estudio previo 

que refleje las condiciones de clima y suelo del paraje donde se pretenda instalar el 

cultivo. 

Ello permitirá prever posibles factores limitativos o desfavorables para elaborar en 

las mejores condiciones el proyecto correspondiente. En el mismo se determinará la 

forma precisa de actuar en cuanto al drenaje, preparación y abonado del terreno, 

captación de aguas y sistema de riego, sistema y forma de plantación, distribución de 

plantas hembra y macho, instalación de cortavientos, elección de variedades, estructura 

de apoyo, etc., para afrontar la empresa con éxito. 

CALCORIAS 54,2

DRATOS DE CARBONO(g) 12,1

FIBRA(g) 1,5

POTASIO(mg) 314

MAGNESIO(mg) 27

PROVTAMINA A (mcg) 3

ACIDO FCCÓLICO (mcg) 29,3

VITAMINA C (mg) 94

mcg= microgramos  

 

Cuadro N
o 
9.  Características y Propiedades del kiwi 

Elaboración: Autores  

                                                 
4
 http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/kiwi.htm 

http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/kiwi.htm
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1.3. Ventajas 

 

De acuerdo con el Dr. Arthur, Agatston: 

“Un reciente estudio presentado por la Asociación Estadounidense 

del Corazón demostró que comer tres kiwis al día podría reducir la 

presión arterial” (La Dieta South Beach, 2011, pág. 34)  

 

Tiene un alto contenido de agua, esto en la fruta beneficia en la hidratación por lo 

que se la considera como bebidas principal en deportistas y estudiantes.  El kiwi es una 

fruta que almacena Hierro en gran cantidad, por lo que evita  los problemas de falta de 

hierro en las mujeres embarazadas, además de que se incursiona el Kiwi en el feto para 

que este no tenga ningún tipo de problemas o complicaciones de deformaciones. 

 

Informó Mette Svendsen del Hospital de la Universidad de Oslo y director de la 

investigación, que: 

 “Tres kiwis al día podría mejorar la presión arterial durante 24 

horas, mejor que una manzana” (El Kiwi y la presión arterial, 2011, 

pág. 1)  

 

Los beneficios que el kiwi entrega a todas las personas que consumen en grandes 

cantidad esta fruta son numerosos, uno de ellos descubiertos recientemente por la 

Universidad de Oslo, es que el kiwi normaliza los niveles promedio de presión arterial 

en los seres vivos, lo que significaría que aquellas personas que sufren de hipertensión o 

hipotensión se les recomendaría consumir kiwi todos los días, ayudando a eliminar esos 

tratamientos molestosos y rutinarios llenos de fármacos que en el trascurso del tiempo 

provoca complicaciones en el organismo del paciente al igual que lo vuelve dependiente 

a esos medicamentos. 

 

 

 

 

 

http://www.voanews.com/spanish/news/Made-in-USA/cocina-estados-unidos-tipico-postres-receta-apple-pie-torta-manzana-132378708.html
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UNIDAD 2 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL KIWI HACIA EL MERCADO RUSO 

 

2.1.      Demanda de los productos ecuatorianos en Rusia 

 

El consumo de frutas ecuatorianas tradicionales en Rusia se ha mantenido de manera 

constante durante estos últimos años constituyéndose en el principal rubro de 

importación seguida de las manzanas y cítricos , por lo general las  importaciones de 

Banano que llegan a  este destino son las provenientes de nuestro país al igual que el 

resto de productos que se encuentran en la figura no. 11 por lo cual representaría para 

este proyecto una ventaja puesto que es un mercado que tiene conocimientos en lo que 

respecta a nuestros productos permitiéndonos así  ingresar con el Kiwi ecuatoriano, 

considerando que Rusia es un destacado importador de cítricos  las cuales llegan desde 

Turquía, Argentina, España, Marruecos, África del Sur, Chipre. Debido al  incremento 

de su población crece la demanda de frutas, sin embargo este no puede satisfacerlas por 

completo y considerando que los productores no tienen bodegas destinadas a 

almacenamiento de periodos largo generan el aumento en la importación de fruta lo que 

llevan a los exportadores a considerarlo como un mercado atractivo en lo que respecta al 

consumo de frutas. 

 

2.2.       Análisis del mercado potencial 

 

Actualmente Rusia y los países que forman parte formaban parte de la Unión 

Soviética están considerados como los mercados más importantes del mundo sin 

embargo  no existe ninguna fórmula recomendada  para ingresar al mercado Ruso pues 

todo  depende de las políticas y objetivos que apliquen las empresas, la ventaja de este 

mercado es que tiene un fuerte potencial de crecimiento por lo que todavía representa 

muchas oportunidades comerciales y de inversión, además de que es un cliente serio, 

comprometido y que valora mucho las relaciones personales. 
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La mayoría de los negocios que se realizan se concentran en torno a Moscú debido a 

que esta es su Capital Económica considerando que los índices de consumo de fruta  son 

más altos en este y en San Petersburgo que en el de las otras Regiones. 

 

2.3.       Dificultades de la Exportación a Rusia 

 

 Falta de conocimientos sobre las particularidades del mercado ruso: solicitudes 

documentarias son muy específicas, imposibilidad de hacer el pago en forma de 

carta de crédito, existencia de diferentes modos de pago, etc.  

 

 Falta de información sobre los importadores  

 

 Exigencias específicas del mercado: calibres, variedades, etc. 

  

 Existencia del mercado negro  

 

 Competencia alta de parte de Argentina y Chile 

 

 Muy profundo espíritu de tradición típico para el consumidor ruso, dificultades 

en introducción de nueva fruta (exótica). 
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UNIDAD 3 

 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

 

La logística comprende todo lo relacionado a transportes,  producción, empaques, 

embalajes, desde que se llega la materia prima a la fábrica hasta que se entrega el 

producto hasta el consumidor final. 

 

3.1.       Modalidades de Transporte 

 

Considerando que a nivel de un intercambio de bienes y/o servicios existen 

diferentes tipos de transportación, los cuales se son utilizados de acuerdo a la necesidad 

aplicada por el agente operador de comercio exterior. 

 

Se recomienda utilizar la vía marítima para transportar estos tipos de frutas debido a 

que su costo es bajo, aunque el tiempo de entrega a destino sea extenso; sin embargo la 

ruta aérea resulta ser en el ámbito económico la más cara pero su tiempo de entrega es 

rápido y eficaz. Queda a libre disposición del agente operador aplicar el mejor medio de 

transporte a convenir, empleando el CIF como término de negociación aceptable para la 

entrega de este producto a su destino final. 

 

3.2.       Logística marítima en Rusia  

 

Rusia cuenta con más de 40  puertos y subpuertos entre los cuales el más importante 

es el  puerto de San Petersburgo  en Rusia, es considerado como el Puerto industrial y 

comercial ya que cuenta con una estructura altamente calificada con almacenes 

frigoríficos y no frigoríficos, carga y descarga, servicios de tramitación aduanera por lo 

que muchas líneas marítimas de todo el mundo hacen posible su conexión con este 

puerto.  
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En el Ecuador las exportaciones  hacia Rusia se las realiza mediante vía marítima 

con tiempos de tránsito hasta de 35 días debido a que nos existen rutas directas.  

 

Sin embargo de acuerdo a la demanda existente que presentan por productos 

ecuatorianos La Embajada del Ecuador en la Federación de Rusia ha establecido rutas 

directas desde Guayaquil permitiendo así que las exportaciones ecuatorianas lleguen en 

21 días.  La ruta está cubierta por la Naviera Marsk en los puertos de Guayaquil-Blaboa-

Manzanillo-Algericas-Izmit Korfezi-Ambarli-Novorosiysk-Yuzhy(Odessa)-Ambarli-

Izmit Korfezi-Algeciras-Blaboa –Guayaquil, la cual permitirá contar con mayor flujo 

comercial en la transportación refrigerada sobre todo de frutas tropicales, y en general 

de toda la oferta exportable que dispone el país. 

 

 

 

 

Figura N
o
 12.  Rutas de tránsito de las exportaciones ecuatorianas al mercado europeo 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/publicaciones/guias-comerciales/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/publicaciones/guias-comerciales/
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UNIDAD 4 

 

DOCUMENTACIÓN Y TRAMITOLOGÍA 

 

4.1.       Procedimiento de Exportación desde el Ecuador
5
 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

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

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

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

declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

- Del exportador o declarante 

- Descripción de mercancía por ítem de factura 

- Datos del consignante 

- Destino de la carga 

- Cantidades 

- Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

 

 

                                                 
5
 http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action 

 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action
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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 

 

Para el caso del 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. 

 

En el caso del 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. 

 

En el caso del 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. 

 

Desde Ecuador se exige al exportador los siguientes documentos para los principales 

productos de exportación a Rusia, en lo que respecta a frutas: 
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•  Certificado Fitosanitario (Otorgado por AGROCALIDAD)  

•  Certificado de Origen (Formato A otorgado por MIPRO)  

•  Lista de empaque (Packing list)  

•  Reporte de carga (Bill of leading BL)  

 

 

4.2.      Requisitos para la Importación de frutas a Rusia 

Igualmente Rusia debe contar con los siguientes requisitos para la importación de 

frutas desde el Ecuador:  

 

 Certificado de Exportación (otorgado por SENAE)  

 Contrato de Compra-Venta suscrito por exportador e importador (se debe 

registrar en el banco de Rusia para obtener el documento “Pasportnaya Sdelka” 

(паспортная сделка) que posteriormente lo requerirá el Servicio Federal de 

Aduana de Rusia. Este requerimiento tiene como objetivo controlar la salida de 

divisas del país.  

 Invoice (Factura).  

 Certificado libre de OGM (organismos genéticamente modificados), este 

certificado lo debe emitir el exportador en Ecuador por medio de un laboratorio. 

En Rusia el Servicio Federal Rospotrebnadzor (www.rospotrebnadzor.ru), se 

encarga de acreditar laboratorios alrededor del país para que certifiquen los 

productos que ingresan al territorio ruso.  

 

4.3.      Requisitos para la Importación desde Rusia
6
 

En Rusia solamente pueden realizar operaciones de importación o exportación los 

agentes de aduanas en posesión de licencia y el declarante, que por regla general será la 

persona física o jurídica que tenga poder de disposición sobre las mercancías.  

 

Los documentos requeridos por aduana para la importación a Rusia son: 

                                                 
6
 Guía Comercial Federación de Rusia 2013 
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•  Declaración aduanera (GTD): impresa y en disquete (es un formulario establecido por 

la Aduana que describe en forma codificada la mercancía, su valor declarado, forma de 

pago, pagos de internación efectuados, régimen aduanero, datos básicos del exportador 

e importador, entre otras cosas.  

• Declaración del valor aduanero: documento especial de Aduana para controlar la 

autenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasión de pagos de internación;  

• Factura comercial o factura proforma (invoice), con el valor de la mercadería a 

importar, preferiblemente en ruso, porque las autoridades pueden pedir una traducción 

al ruso de los documentos en idiomas extranjeros. La aduana no admite facturas escritas 

a mano, pero no exige ninguna forma especial, sino sólo que venga redactada sobre 

papel de la empresa vendedora.  

•  Documento de transporte (Bill of Lading y/o CMR27, carta de porte aéreo, etc.).  

• Packing list: documento informal emitido por el exportador que puede ser en ruso o 

inglés (a veces la aduana exige una traducción).  

• "Pasaporte de la operación": documento emitido por el Banco del importador para los 

efectos del control monetario, que contiene la breve descripción codificada de la 

operación de importación para garantizar el cumplimiento de la normativa de control de 

cambios;  

• Certificado que asegure la homologación (con las normas GOST R), en los casos en 

que sea exigible.  

 

4.4.  Certificados de Calidad 

 

Los certificados de calidad son aquellos necesarios al momento de exportar productos 

alimenticios, al ser otorgados por una empresa pública o privada otorga más 

acreditación, lo que le permite a los exportadores  tener mayores accesos a los 

mercados.  

 

Para exportar es necesario que los establecimientos cuenten con las verificaciones y 

registros realizados por los Organismos de Control  así como la adecuada inspección 

para su emisión. 
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CERTIFICADOS ORGANISMOS 

Certificado de Calidad Instituto Nacional de Pesca para 

exportaciones provenientes de 

Acuacultura y Pesca 

Certificado de Calidad Instituto Ecuatoriano de Normalización-

INEN para exportaciones de conservas 

alimenticias 

Certificado de  Calidad Otorgado por el Ministerio de Ambiente 

para exportaciones de Madera 

Certificado ISO 9001(2000) Para gestión de calidad 

Certificado ISO 22005(2007) E ISO 

22000(2005) 

Para seguridad Alimenticia y Agrícola 

Certificado HACCP(Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de Control) 

Otorgados por instituciones de 

acreditación 

Certificados en General Buenas prácticas de 

Manufacturas(BPM), Buenas Prácticas 

Agrícolas, IFS(International Food 

Standard), Kosher(para mercado Jud) 

 

Cuadro N° 10.  Certificados Nacionales e Internacionales 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

4.5. Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios  

 

El Certificado de seguridad o de compatibilidad es el documento que confirma la 

compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, 

emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional   

GOST-R, se permite que la certificación de los productos se haga en el exterior por las 

instituciones de certificación extranjeras acreditadas adjunto al comité Estatal de 

Estándares de Rusia (GOSSTANDART), para que ésta se haga según el sistema GOST-

R. 
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Algunos grupos de productos obtienen certificados de GOST-R exclusivamente 

presentando otros certificados más, entre ellos se determina el siguiente certificado para 

la importación de frutas desde Rusia: 

 

• Certificado Fitosanitario, para la fruta fresca, hortalizas, semillas, madera, plantas, 

emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas adjunto al Ministerio de 

Agricultura de Rusia.  

 

Todos los productos presentados para su certificación en Rusia, deben contar con la 

información completa sobre el producto y su destino en el idioma ruso. 

 

4.6. Requisitos arancelarios  

 

Definición de barrera no arancelaria.- 

Es un tipo de protección aplicada por el gobierno a la producción y el comercio con 

excepción de los aranceles,  afectando a los precios, estructuras de mercado y al 

comercio internacional. 

 

Todos los productos agrícolas y alimentos en general que ingresen a territorio ruso 

deben tener un certificado de acuerdo a la “ley de protección de los derechos del 

consumidor”. Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el 

consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país. Gosstandart 

es la entidad jefe de certificación en Rusia, pero existen otras agencias o departamentos 

que están vinculados en la certificación de productos, como el Ministerio de Agricultura 

para productos alimenticios.
10

 

 

 

 

 

 

 

10
Guía Comercial Federación de Rusia 2013 
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Clasificación Arancelaria  

 

La clasificación arancelaria comprende un sistema de clasificación de mercancías 

con una serie de códigos aplicados en la rama del comercio exterior, que le permite 

conocer al exportador y/o importadores los diferentes impuestos, derechos, 

regulaciones, etc. asignados por las autoridades competentes. 

 

La partida arancelaria a determinarse para este tipo de frutas según el Banco Central 

del Ecuador es la siguiente: 

 

NANDINA Descripción Tipo Partida Unidad Medida Perecible 
Autorización 
para Importar 

Autorización 
para Exportar 

0810.50.00.00 

Las demás 

frutas u otros 

frutos, frescos 

- KIWIS 

SUBPARTIDA 
KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO(kg) 
NO Habilitada Habilitada 

 

Cuadro N
o
 11.  Clasificación arancelaria del kiwi 

 

Fuente:  http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp
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CAPITULO 5 

 

EMPAQUE, EMBALAJE Y PRECIO 

 

5.1.      Empaque y Embalaje 

 

Los empaques y embalajes son los instrumentos necesarios para proteger a los 

productos contra cualquier situación física o químicas que existen dadas en el medio o 

por el ambiente lo cual podría alterar las condiciones del producto a exportar  pese a que 

se los ha estandarizado para disminuir costos, se han generado una seria de modelos a 

fin de acomodarlo de manera adecuado ajustado a  las características de los productos.   

 

Los Empaques representan un costo importante al momento de fijar el precio del 

producto por lo cual es necesario que el exportador lo tenga en consideración al 

momento de elegirlo. 

 

Existen muchos tipos de Embalajes entre los que se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Maderas 

 Empaques Plásticos 

 Vidrios 

 De papel 

 Cajas 

 Bolsas Plásticas 

 Bolsas de Malla 

 

En la actualidad tanto los  importadores como los exportadores tienen restricciones 

para sus empaques ya que  debido a la contaminación global se  promueve el uso de 

reciclable como biodegradable. A continuación se muestra un flujograma con el proceso 

del kiwi desde el momento en que recolecta de las plantaciones. 
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Cuadro N
o
12.  Empaque y embalaje del kiwi 

Elaborado por: Las autoras 
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Recepción: Cada Camión que entra en la Central de Embalaje debe seguir el proceso 

establecido de acuerdo a lo establecido por cada empresa verificándose que tenga el 

grado de  grado de madurez. 

 

Control de Calidad: Una vez identificada la carga el equipo de control de calidad 

efectúa los procesos de selección de la fruta de óptima calidad para su exportación. 

 

El curado: El objetivo del curado es disminuir el deterioro del Kiwi durante el embalaje 

el cual puede darse en 24 horas. 

 

Estiba – Desestiba: Debe ser colocada correctamente lo cual le permita mantener un 

espacio adecuado a fin de que llegue al producto una correcta ventilación. 

 

Enfriamiento: Es recomendado por el Comité de Kiwi, especialmente al proceso 

destinado a largo almacenaje con el propósito de aclimatar a fruta, disminuir el riesgo 

de daño, la temperatura y debe ser ingresado en camiones de enfriamiento en forma 

progresiva. 

 

Embalaje: En este proceso se aplican líneas y procedimientos que permitan clasificar la 

fruta a los requerimientos de la comercialización. 

 

Selección: Esta consiste en extraer los kiwis que no cuentan con óptima calidad de 

exportación definida por la empresa. 

 

Llenado de Cajas: Se lo realiza de acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor. 

 

Sellado: El sellado se lo realiza en a través de fundas o  bolsas de enfriamiento cuyo 

objetivo es alargar  el proceso de maduración cando el lugar de destilo es más largo a 

fin de preservar los distintos niveles de permeabilidad al oxígeno al oxido de oxígeno y 

dióxido de carbono. 

 



78 

 

 

Universidad  Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil                                                                                Albia Franco Eliana Lilibeth 

Escuela de Comercio Exterior                                                                                                                 Vega Pezo Katherine Elizabeth 

 

Etiquetado: En ese  proceso el Kiwi es etiquetado de acuerdo a las exigencias 

fitosanitarias. 

 

Paletizado: Debe ser realizado en función del tipo de  y al desino que tenga la fruta. 

 

Control de Calidad: Se verifica la calidad requerida verificando  la madures de la fruta 

y el tipo de embalaje requerido. 

 

Transportación: Finalmente son transportados en camiones refrigerados, a los cuales  

se les debe de verificar el buen funcionamiento que no presenten roturas, malos olores a 

fin de que las cajas se transporten cerradas herméticamente. 

 

5.2.       Tipos de embalaje más utilizado para su exportación 

 

Cajas 

Este tipo de frutas es empacado en cajas de cartón corrugado, debido a que son 

livianas para transportar además que permiten la aplicación de etiquetas impresas, y a la 

vez su tamaño y forma varía de acuerdo a la cantidad de fruta que se desee exportar. 

Las dimensiones por lo general a utilizarse en este empaque son de 40 cm de largo, 30 

cm de ancho y 25 cm de alto; regularmente la caja que contiene de 106 a 110 unidades 

cuyo peso es de 0.08371 kg.  Con una tendencia de compra al agricultor de $ 15 a $ 20. 

  

 

Figura N
o 
13. Empaque del kiwi 

Fuente: Las autoras 
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5.3.       Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado
11 

 

 

Se aplica la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor de 1992. Esta ley 

prevé que la información sobre los productos que se vendan en Rusia debe estar 

disponible de una forma "comprensible para ellos" y en idioma ruso. En general los 

productos vendidos en Rusia deben contener la siguiente información: Los estándares 

básicos requeridos, características básicas del producto (los productos alimenticios debe 

incluir preservativos, peso, volumen, calorías, lista de materiales perjudiciales para la 

salud, precio), período de garantía, términos y condiciones de uso efectivo y seguro, 

certificación, condiciones físicas para la venta, todas las garantías e información 

relevante, dirección legal del productor, localización de las compañías para enviar 

posibles reclamos y sugerencias, servicio técnico.  

 

Esta información debe aparecer en el sello, las marcas y en la documentación 

técnica. Las estampillas de impuestos son requeridas en las importaciones de tabaco y 

alcohol, los importadores rusos deben comprar las estampilla en las oficinas de 

consumidores y luego proveer quienes son los vendedores extranjeros quienes ponen la 

estampilla en cada botella de alcohol o en cada paquete de cigarrillos, el costo de las 

estampilla será cobrado contra el impuesto. Las bebidas alcohólicas en latas o en 

cartones Tetra-Pak y botellas que contengan menos de 100 gramos de alcohol están 

exentos de este requerimiento. Los Sellos de productos farmacéuticos deben estar en 

idioma ruso y deben tener el EAN o UPC, que son códigos de barras estándar.  

 

El gobierno requiere todos los sellos impresos en idioma ruso, estos deben ser 

impresos o adheridos como un sticker para cada producto individual para venta al 

detalle. Bienes que sean vendidos por peso o en pequeñas bolsas que no sean aptas para 

llevar sellos deben tener la información requerida adentro.  

 

 

 

11
Guía Comercial Federación de Rusia 2013   
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Los sellos deben indicar el tipo y el nombre del producto, dirección legal del 

productor, país de origen, marca si es posible, peso, volumen, lista básica de 

ingredientes o aditivos en orden decreciente de peso, valor nutricional del producto, 

fecha de fabricación, fecha de vencimiento (o fecha de producción y fecha de 

almacenaje), ingredientes, instrucciones, instrucciones de almacenamiento, advertencias 

o restricciones, efectos contraproducentes, dirección de uso, términos y condiciones de 

uso. 

 

No es preceptivo el etiquetado, ni la presencia de dicha información en ruso desde 

origen, ni siquiera en frontera rusa, sino que puede añadirse en destino. 

 

 

4.4.3. BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS DE LA GUÍA 

 

Con la guía de exportación se pretende lo siguiente: 

- Lograr que los pequeños productores utilicen sus tierras improductivas con el 

objetivo de incrementar su producción en frutas poco tradicionales y de mucha 

demanda en el mercado meta. 

- Generar un mayor impacto económico en la rama de las exportaciones de 

productos primarios no tradicionales en la balanza comercial de nuestro país. 

- Propiciar fuertes lazos comerciales con el mercado Ruso de tal manera que 

implique acceder con nuestro producto a un menor costo. 

- Dar a conocer al exportador la alta demanda de productos exóticos en el 

mercado europeo a fin de diversificar su oferta exportable. 

- Ser de gran utilidad para los trámites que realice el exportador con diferentes 

entidades tanto públicas como privadas. 

- Captar mercados con un producto de poca exportación por parte del Ecuador. 

- Brindar información al agricultor a fin de capacitarlo para producir un producto 

de óptima calidad de exportación que nos permita ser competitivos. 

- Orientar a las exportadoras a la comercialización internacional del kiwi para 

convertirlo en un producto tradicional de exportación. 
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- Acaparar una demanda insatisfecha existente en el mercado logrando establecer 

nuevos contactos comerciales. 

- Servir como una herramienta útil tanto para el agricultor como para el 

exportador.   

 

4.4.4. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

Para la realización de la propuesta se requirió de una serie de recursos llamados 

bienes y servicios para lograr el objetivo esperado. Entre los diferentes tipos de recursos 

se tienen: humamos, materiales e insumos, equipos, financieros y otros. 

 

Los gastos que derivados de dichos recursos fueron asumidos por las autoras del 

proyecto debido que contaron con un capital de $ 2.500; los cuales no serán 

recuperables por tratarse de la publicidad de una guía en pro de mejorar las condiciones 

de vida del ecuatoriano y de un país. 

 

Recurso Humano 

 

Comprende todos los gastos efectuados por parte de los autores del proyecto durante 

todo el cronograma de trabajo para la difusión de la propuesta a las distintas empresas 

obtenidas mediante el muestreo, es decir, un total de 20 empresas exportadoras de frutas 

no tradicionales, que corresponde a 5 compañías por semana, para lo cual una autora se 

encargó de visitar a 3 y la otra autora a 2 exportadoras durante el día. 

 

A continuación se presenta la siguiente tabla con determinados rubros de gastos 

durante un mes, tiempo en el que duró la difusión de la guía a las exportadoras, 

representó un total mensual de $ 525,00. 
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TIEMPO ESTIMADO DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA 3 MESES 

Participantes: Las autoras 

Destino: Exportadoras de frutas no tradicionales 

RUBROS 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Alimentación  $       10.00   $       10.00   $       10.00   $       10.00  

Transporte  $       30.00   $       30.00   $       30.00   $       30.00  

Gastos de viajes  $       60.00   $       70.00   $       60.00   $       75.00  

Imprevistos  $       25.00   $       25.00   $       25.00   $       25.00  

TOTAL  $     125.00   $     135.00   $     125.00   $     140.00  

 

Cuadro N
o
 13.  Gastos varios para difusión de la guía 

Elaboración: Autores 

 

 

Materiales e insumos 

Para desarrollar la propuesta fue necesario adquirir los siguientes insumos, los 

cuales fueron entregados a las diferentes exportadoras de frutas no tradicionales. Este 

recurso representó un total de $ 147 en gastos tanto en plumas, impresiones y 

empastado de las guías. 

 

 

INSUMOS CANTIDAD P.U. TOTAL 

Bolígrafos o Plumas 

Esferográficas 
20  $         0.35   $         7.00  

Empastado de guías 20  $         3.00   $       60.00  

Impresiones/Guía en B/N 
500  $         0.10   $       50.00  

25hojas x 20 empresas 

Impresiones/Guía en Color 
100  $         0.30   $       30.00  

5hojas x 20 empresas 
 

Cuadro N
o
 14. Gastos de Insumos para difusión de la guía 

Elaboración: Autores 
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Equipos 

La explicación de la nueva guía de exportación del kiwi desde el Ecuador para los 

países europeos, se efectuó en cada empresa con el respectivo permiso de cada una de 

ellas y ante el representante del Departamento de Exportaciones, para lo cual se adquirió 

2 laptops, una para cada autora a ser utilizadas en las distintas exportadoras; cuyo costo 

se muestra a continuación. 

 

EQUIPOS CANTIDAD P.U. TOTAL 

Laptop HP 2  $     600.00   $  1,200.00  

 

Cuadro N
o
 15.  Gastos de Equipos para publicidad de la guía 

Elaboración: Autores 

 

 

4.4.5. CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Luego de finalizada la guía de exportación del kiwi desde el Ecuador para el 

mercado Europeo, se planteó un cronograma de difusión tanto a entidades públicas 

como privadas; el cual contiene las especificaciones de los meses, fechas, actividades, 

nombres de organizaciones y la hora en que se efectuó la entrega del plan operativo.  

 

Cabe recalcar que esto nace de un largo proceso realizado a varias empresas 

exportadoras de frutas tradicionales y no tradicionales tanto en la ciudad de Guayaquil 

como en Quito, mediante una encuesta breve y sencilla que permitió recoger los 

resultados más concisos en pro de sus necesidades y posibles mejoras para un mejor 

convivir económico y social de un país.  A continuación, se plantea la siguiente tabla 

con las actividades a ejecutarse: 
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8 11 22 25 5 8 19 22 3 6 17 20

1 PROECUADOR 8:00 -  10:00 Guayaquil X X

2 FEDEXPORT 8:00 -  10:00 Guayaquil X X

3 MAGAP 8:00 -  10:00 Guayaquil X X

4 COMEXI 8:00 -  10:00 Guayaquil X X

5 CORPEI 8:00 -  10:00 Guayaquil X X

6
FRUTIERREZ DEL 

ECUADOR
10:00 -12:00 Quito X X

Nota: La empresa Frutierrez del Ecuador se sitúa en la ciudad de Quito.

CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN

EMPRESAS

N° EMPRESAS HORARIO LUGAR
oct-13

ELIANA 

ALBIA

TEMA: Guía para la exportación del kiwi desde el Ecuador a los países Europeos como solución al desempleo del sector agrícola de la región Interandina

KATHERINE 

VEGA

dic-13nov-13

ELIANA 

ALBIA

KATHERINE 

VEGA

ELIANA 

ALBIA

KATHERINE 

VEGA

ELIANA 

ALBIA

KATHERINE 

VEGA

ELIANA 

ALBIA

KATHERINE 

VEGA

ELIANA 

ALBIA

KATHERINE 

VEGA

 

 

Cuadro N
o
 16.  Cronograma de difusión de la propuesta 

Elaboración: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

Con el presente proyecto se realizó una guía de exportación con el fin de 

proporcionar conocimientos al sector agroexportador acerca de la exportación a países 

europeos de un producto no tradicional como es el Kiwi; y de tal manera lograr el 

impulso hacia otra rama de comercialización a nivel internacional. 

 

Acaparar la demanda insatisfecha existente en el mercado ruso con el abastecimiento 

de la fruta, en épocas que la competencia no puede lograrlo. 

 

Lograr una aceptación comercial óptima con Rusia en relación a nuestros mayores 

competidores. 

 

La guía de exportación es un manual viable con grandes expectativas de desarrollo a 

nivel económico y social tanto para los actores de la investigación como para un país, el 

mismo que sirve de ayuda para su puesta en marcha y generar plazas de trabajo. 

 

Se determinó que la Región Interandina es el lugar adecuado para el cultivo de la 

fruta debido a sus óptimas condiciones climáticas y de tierras que permiten obtener un 

fruto de excelente calidad de exportación. 
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RECOMENDACIONES 

 

El estado debería establecer planes estratégicos y financieros que ayuden al 

mejoramiento de los sectores productivos en especial la explotación de terrenos poco 

desarrollados. 

  

Crear convenios comerciales con la Unión Europea y Rusia a fin de facilitar el 

ingreso de productos ecuatorianos en dichos mercados. 

 

Establecer rutas directas vía aérea a fin de que el producto no solo pueda exportarse 

por transporte marítimo por sus bajos costos, sino también ser comercializado 

aéreamente logrando llegar de una forma más eficiente, rápida y a costos muy 

competitivos. 

 

Realizar  campañas de capacitación a los agricultores de la sierra ecuatoriana para 

generar  de esta manera interés en el cultivo de frutas no tradicionales. 

 

Así mismo, se debe fomentar una visión al exportador de que es posible arriesgarse 

a invertir no solo a lo que se está dedicando en la actualidad sino seguir explorando con 

nuevas miras, que nos permita diferenciarnos de lo demás países del mundo. 
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CONSULTA DE TOTALES DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

(Toneladas y miles de dólares)  

Desde (aaaa/mm):  Hasta (aaaa/mm):    

 

AÑO - 

MES  

EXPORTACIONES (X)  IMPORTACIONES (M)  BALANZA 

COMERCIAL (BC)  

 TONELAD

AS  

FOB  TONELAD

AS  

FOB  CIF  XFOB - MFOB  

2013-01 2,360,934.85 1,993,628.5

4 

1,279,012.36 2,144,918.3

3 

2,200,112.7

6 

-151,289.79 

2013-02 2,405,127.69 2,101,088.9

3 

1,254,224.68 2,016,056.8

8 

2,061,892.1

0 

85,032.05 

TOTAL 

GENERA

L: 

4,766,062.54 4,094,717.4

7 

2,533,237.04 4,160,975.2

1 

4,262,004.8

6 

-66,257.74 
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CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA - PAIS  

(Toneladas y miles de dólares)  

Tipo:  Subpartida 

Nandina:  

Desde 

(aaaa/mm):  

Hasta (aaaa/mm):   

 

SUBPARTIDA 

NANDINA  

DESCRIPCION 

NANDINA  

PAIS  TONELADAS  FOB - 

DOLAR  

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR  

0810500000 KIWIS HOLANDA(PAI

SES BAJOS) 

2.65 7.53 58.45 

  BELGICA 0.65 2.98 23.08 

  FRANCIA 0.18 0.78 6.06 

  CANADA 0.11 0.68 5.28 

  ANTILLAS 

HOLANDESAS 

0.21 0.68 5.26 

  EMIRATOS 

ARABES 

UNIDOS 

0.07 0.19 1.41 

  ESPANA 0.12 0.07 0.48 

  ALEMANIA 0.01 0.01 0.01 

TOTAL 

SUBPARTIDA 

: 

 # de Países: 8 3.95 12.88 100.00 

TOTAL 

GENERAL: 

  3.95 12.88 100.00 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=087&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=149&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
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CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA  

(Toneladas y miles de dólares)  

Tipo:  Subpartida 

Nandina:  

Desde 

(aaaa/mm):  

Hasta (aaaa/mm):   

 

SUBPARTIDA 

NANDINA  

DESCRIPCION  TONELADAS  FOB - 

DOLAR  

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR  

0803901100 Tipo "cavendish valery" 894,989.88 380,702.70 85.35 

0803001200 TIPO «CAVENDISH 

VALERY» 

81,427.21 34,143.08 7.66 

0803101000 Frescos 34,234.57 13,480.42 3.03 

0804300000 PIÑAS (ANANÁS) 8,426.83 4,277.13 0.96 

0803901200 Bocadillo (manzanito,orito) 

(Musa acuminata) 

6,256.12 3,953.53 0.89 

0811909900 LOS DEMÁS 1,815.62 2,941.69 0.66 

0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES 6,104.63 2,261.46 0.51 

0803001100 TIPO «PLANTAIN» 

(PLÁTANO PARA COCCIÓN) 

2,675.55 1,168.41 0.27 

0807200000 PAPAYAS 1,127.64 680.54 0.16 

0811109000 LAS DEMÁS 556.78 542.87 0.13 

0803001300 BOCADILLO (MANZANITO, 

ORITO) (MUSA 

ACUMINATA) 

318.88 262.71 0.06 

0803901900 Los demás 271.40 252.24 0.06 

0811909100 MANGO (MANGIFERA 

INDICA L.) 

145.44 224.75 0.06 
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0813400000 LAS DEMÁS FRUTAS U 

OTROS FRUTOS 

20.51 219.31 0.05 

0814001000 DE LIMÓN «LIMÓN SUTIL», 

«LIMÓN COMÚN», «LIMÓN 

CRIOLLO» (CITRUS 

AURANTIFOLIA) 

264.76 184.32 0.05 

0804400000 AGUACATES (PALTAS) 2,203.37 140.30 0.04 

0810904000 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 20.70 125.61 0.03 

0805501000 LIMONES (CITRUS LIMON, 

CITRUS LIMONUM) 

121.66 59.73 0.02 

0810901000 GRANADILLA, 

«MARACUYÁ» (PARCHITA) 

Y DEMÁS FRUTAS DE LA 

PASIÓN (PASSIFLORA SPP.) 

24.47 58.88 0.02 

0803102000 SOLO BANANA O 

PLÁTANOS, SECADO 

INDUSTRIAL (SI) 

19.27 58.30 0.02 

0811901000 CON ADICIÓN DE AZÚCAR 

U OTRO EDULCORANTE 

22.76 49.99 0.02 

0803001900 LOS DEMÁS 51.95 49.18 0.02 

0805502100 LIMÓN «LIMÓN SUTIL», 

«LIMÓN COMÚN», «LIMÓN 

CRIOLLO» (CITRUS 

AURANTIFOLIA) 

696.32 48.77 0.02 

0805502200 LIMA TAHITÍ («LIMÓN 

TAHITÍ») (CITRUS 

LATIFOLIA) 

212.68 41.57 0.01 

0803902000 SOLO BANANA O 

PLÁTANOS, SECADO 

INDUSTRIAL (SI) 

10.30 36.13 0.01 
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0810905000 UCHUVAS (UVILLAS) 

(PHYSALIS PERUVIANA) 

11.87 34.47 0.01 

0811200000 FRAMBUESAS, 

ZARZAMORAS, MORAS, 

MORAS-FRAMBUESA Y 

GROSELLAS 

4.50 14.40 0.01 

0810903000 TOMATE DE ÁRBOL (LIMA 

TOMATE, TAMARILLO) 

(CYPHOMANDRA 

BETACEA) 

5.91 13.60 0.01 

0810500000 KIWIS 3.96 12.88 0.01 

0807190000 LOS DEMÁS 3.67 11.62 0.01 

0810909090 Los demás 5.43 10.81 0.01 

0810902000 CHIRIMOYA, GUANÁBANA 

Y DEMÁS ANONAS 

(ANNONA SPP.) 

6.62 10.53 0.01 

0805900000 LOS DEMÁS 3.87 9.54 0.01 

0806100000 FRESCAS 0.74 6.19 0.01 

0811909500 GUANÁBANA (ANNONA 

MURICATA) 

0.90 3.38 0.01 

0810100000 FRESAS (FRUTILLAS) 0.44 1.80 0.01 

0811909600 PAPAYA 0.20 0.75 0.01 

0805100000 NARANJAS 0.17 0.73 0.01 

0808100000 MANZANAS 0.18 0.54 0.01 

0811909400 MARACUYÁ (PARCHITA) 

(PASSIFLORA EDULIS) 

0.13 0.50 0.01 

0805201000 MANDARINAS (INCLUIDAS 

LAS TANGERINAS Y 

SATSUMAS) 

 

0.12 0.31 0.01 
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0801119000 LOS DEMÁS 0.06 0.23 0.01 

0808300000 - Peras  0.08 0.21 0.01 

0804200000 HIGOS 0.05 0.14 0.01 

0810909020 Lulo (naranjilla) (Solanum 

quitoense) 

0.09 0.12 0.01 

0805209000 LOS DEMÁS 0.04 0.11 0.01 

0807110000 SANDÍAS 0.48 0.05 0.01 

0809100000 DAMASCOS 

(ALBARICOQUES, 

CHABACANOS) 

0.02 0.04 0.01 

0808201000 PERAS 0.02 0.03 0.01 

0809210000 - - Guindas (cerezas ácidas) 

(Prunus cerasus)  

0.01 0.01 0.01 

0809400000 CIRUELAS Y ENDRINAS 0.01 0.01 0.01 

0801190000 LOS DEMÁS 0.01 0.01 0.01 

TOTAL 

GENERAL: 

 1,042,068.64 446,096.39 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA DE TOTALES POR PAIS - NANDINA  

(Toneladas y miles de dólares)  

Tipo:  País:  Desde (aaaa/mm):  Hasta (aaaa/mm):   
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PAIS  SUBPARTIDA 

NANDINA  

DESCRIPCION 

NANDINA  

TONELADAS  FOB - 

DOLAR  

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR  

RUSIA 0803901100 Tipo "cavendish 

valery" 

249,601.95 102,971.24 63.94 

 0603110000 ROSAS 5,197.51 35,071.96 21.78 

 0803001200 TIPO «CAVENDISH 

VALERY» 

23,707.83 9,785.33 6.08 

 2101110000 EXTRACTOS, 

ESENCIAS Y 

CONCENTRADOS 

720.00 5,424.28 3.37 

 0803901200 Bocadillo 

(manzanito,orito) 

(Musa acuminata) 

2,052.20 1,562.65 0.98 

 0306179900 Los demás 111.28 866.82 0.54 

 0603129000 LOS DEMÁS 229.22 842.56 0.53 

 2007999200 PURÉS Y PASTAS 1,814.01 841.07 0.53 

 0603191000 GYPSOPHILA 

(LLUVIA, ILUSIÓN) 

(GYPSOPHILIA 

PANICULATA L.) 

137.40 776.01 0.49 

 0303690000 Los demás 414.10 538.02 0.34 

 0603199090 LOS DEMÁS 101.34 387.57 0.25 

 0306160000 Camarones y 

langostinos y demás 

decápodos Natantia de 

agua fría (Pandalus 

spp.,(Crangon crangon) 

40.25 273.22 0.17 

 0603193000 ALSTROEMERIA 83.46 232.21 0.15 

 0603121000 MINIATURA 48.65 216.39 0.14 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901100&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603110000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803001200&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2101110000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901200&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306179900&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603129000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2007999200&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603191000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0303690000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603199090&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306160000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603193000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603121000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
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 9015801000 ELÉCTRICOS O 

ELECTRÓNICOS 

0.25 191.75 0.12 

 0303660000 Merluzas (Merluccius 

spp., Urophycis spp.) 

99.35 162.50 0.11 

 0803001300 BOCADILLO 

(MANZANITO, 

ORITO) (MUSA 

ACUMINATA) 

177.83 133.82 0.09 

 0304790090 Los demás 22.01 119.02 0.08 

 0302830000 Austromerluza 

antartica y 

austromerluza negra 

(merluza negra, 

bacalao de 

profundidad, nototenia 

negra)* (Dissostichus 

spp.) 

81.00 105.14 0.07 

 0303240000 Bagres o pez gato 

(Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.) 

108.00 102.11 0.07 

 2309109000 LOS DEMÁS 17.71 94.91 0.06 

 0804300000 PIÑAS (ANANÁS) 447.32 81.33 0.06 

 0803901900 Los demás 94.80 75.34 0.05 

 0303390000 LOS DEMÁS 27.00 35.10 0.03 

 0603199010 LIRIOS 14.03 31.74 0.02 

 0603149000 LOS DEMÁS 13.52 27.92 0.02 

 0303540000 Caballas (Scomber 

scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber 

27.00 26.33 0.02 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=9015801000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0303660000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803001300&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0304790090&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0302830000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0303240000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2309109000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0804300000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901900&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0303390000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603199010&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603149000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0303540000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
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japonicus) 

 0803001900 LOS DEMÁS 26.15 21.35 0.02 

 0304490090 Los demás 12.00 18.80 0.02 

 0603141000 POMPONES 10.23 17.27 0.02 

 0603900000 LOS DEMÁS 1.51 7.68 0.01 

 9802100000 MENAJE DE CASA Y 

EQUIPO DE 

TRABAJO EXCENTO 

3.27 4.10 0.01 

 0603194000 GERBERA 0.64 3.20 0.01 

 8803300000 LAS DEMÁS 

PARTES DE 

AVIONES O 

HELICÓPTEROS 

0.04 2.50 0.01 

 6504000000 SOMBREROS Y 

DEMÁS TOCADOS, 

TRENZADOS O 

FABRICADOS POR 

UNIÓN DE TIRAS 

DE CUALQUIE 

0.02 2.50 0.01 

 0603192000 ASTER 0.12 0.50 0.01 

 0602400000 ROSALES, INCLUSO 

INJERTADOS 

0.04 0.20 0.01 

 0603130000 ORQUÍDEAS 0.04 0.20 0.01 

TOTAL 

GENERAL: 

 # de Partidas: 38 285,442.96 161,054.53 100.00 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803001900&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0304490090&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603141000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603900000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=9802100000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603194000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=8803300000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=6504000000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603192000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0602400000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603130000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/02
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CONSULTA DE EXPORTADORES POR NANDINA  

Tipo:  Subpartida Nandina:  Desde (aaaa/mm):  Hasta (aaaa/mm):   

 

SUBPARTIDA 

NANDINA  

DESCRIPCION NANDINA  NOMBRE EXPORTADOR  

0801119000 LOS DEMÁS PABLO FRANCISCO BELTRAN 

SANCHEZ 

0801190000 LOS DEMÁS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  PAVERSA SOCIEDAD CIVIL 

COMERCIAL 

0803001100 TIPO «PLANTAIN» (PLÁTANO 

PARA COCCIÓN) 

ACTIVITYEURO S.A. 

  AGRICOLA INTERNACIONAL LA 

SEMILLA S A AGRISEMSA 

  AGROCARIBE S A 

  ASOCIAGROUP S.A. 

  CEVALLCON S.A. 

  COLBANANO S.A. 

  CORPEFI S.A. 

  EXPORSWEET S.A. 

  EXPORTACIONES DUREXPORTA 

S.A. 

  FADAVILL S.A. 

  FRUTINEXUS S.A. 

  GRUPOROLDAN CIA. LTDA. 

  LANGLEY S.A. 

  MAQUILAS SUPERIORES LUQUE 

QUALITY MASUQ S.A. 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1708223795001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1708223795001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791322223001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791322223001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992557540001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992587741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992587741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791738644001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992635444001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992507330001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790102312001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992386762001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992475811001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992590254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992595159001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1391758359001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992210338001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235500001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235500001
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  MERCAGRO S.A. 

  REFIN S.A. 

  SERVILORD S.A. 

  TRANSLATIN S.A. 

  TROPICALFRUIT EXPORT SA 

  TRUISFRUIT S.A. 

  U.B.E.S.A. UNION DE 

BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A. 

0803001200 TIPO «CAVENDISH VALERY» ACTIVITYEURO S.A. 

  AGRICOLA COAGRENE S.A. 

  AGRICOLA INTERNACIONAL LA 

SEMILLA S A AGRISEMSA 

  AGRICOLA J X CIA LTDA 

  AGROPROMO S.A 

  AGRORGANICA S.A. 

  AGROSPOT S A 

  AGZULASA CIA. LTDA. 

  ALVARADO DEBORA DE LOS 

ANGELES 

  ARBELOA S.A. 

  ARTEAGA FERAUD ANTONIO 

IGNACIO 

  ASOCIA. REG. DE PEQ. 

PRODUCT. ORGANICOS CERRO 

AZUL 

  ASOCIACION DE 

AGRICULTORES BANANEROS 

DEL LITORAL A 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992648325001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992102837001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992565454001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992387920001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992451467001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992601523001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992557540001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990768021001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992587741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992587741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790151399001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992473320001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790150074001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791739535001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1291712130001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0902245166001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0902245166001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992604670001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0914227285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0914227285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791721865001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791721865001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791721865001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791741254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791741254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791741254001
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  ASOCIACION DE LA INDUSTRIA 

BANANERA DEL ECUADOR AS 

  ASOCIACION DE PEQUEñOS 

PRODUCTORES BAN.EL GUABO 

  AUGE S.A. AUGESA 

  AYCANBAN S.A. 

  BAGNILASA S.A. 

  BANANA EXCHANGE DEL 

ECUADOR S.A. ECUAEXBAN 

  BANANA WORLD GREEN S.A. 

BANAWORGREEN 

  BANANO DE CALIDAD PARA EL 

MUNDO BANACALM S.A. 

  BANANOS Y FRUTAS 

TROPICALES DE CALIDAD PARA 

EL MUN 

  BARNIOSA S A 

  BELKRUZ S A 

  BRUNDICORPI S.A. 

  CABAQUI S.A. 

  CALIDAD EN BANANO 

BANACALI S.A. 

  CEINCONSA S.A. 

  CIA.DE DESARR.BANAN DEL 

ECUADOR BANDECUA 

  CIMEXPRIBA SA 

  COGUIN S.A. 

  COMERCIALIZADORA DE 

BANANO DEL SUR COMERSUR 

CIA LT 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992632143001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992632143001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790101006001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790101006001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992734841001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992519703001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992727594001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992344148001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992344148001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992754540001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992754540001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745179001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745179001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992152362001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791740312001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991237313001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992275618001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791742374001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791742374001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991353445001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990364451001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990364451001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992282096001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1291740118001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735090001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735090001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735090001
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  CORAGROFRUT S.A. 

  CORPORACION DE 

AGRICULTORES ORGANICOS 

SENDA VERDE 

  CORPORACION DE 

PRODUCTORES 

AGROECOLOGICOS Y FRUTAS 

  DELIFRUIT S.A. 

  DELINDECSA S.A. 

  DISCOVERBAN S.A. 

  DON CARLOS FRUIT S.A. 

DONFRUIT 

  DUGUIT S.A. 

  EARTHFRUCTIFERA CIA. LTDA. 

  ECOBANAN S.A. 

  ECOBANEC CIA. LTDA. 

  ECUAGREENPRODEX S.A. 

  EXPOGLOBAL S.A. 

  EXPORAGROSA S A 

  EXPORGANIC S.A. 

  EXPORSWEET S.A. 

  EXPORTACION DE PRODUCTOS 

BIOLOGICOS EXPROBIOLOGICO 

  EXPORTACIONES DUREXPORTA 

S.A. 

  EXPORTADORA DE BANANO 

DEL ORO EXBAORO CIA LTDA 

  EXPORTADORA DE PRODUCTOS 

AGRICOLAS GINAFRUIT S A 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992760796001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791731917001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791731917001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791731917001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791717167001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791717167001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791717167001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992384131001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992318295001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992588977001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992561254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992561254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992739185001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992696923001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992582359001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992585064001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992677783001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992219289001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992682426001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992438096001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992475811001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791729084001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791729084001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735139001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735139001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791715806001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791715806001
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  EXPORTADORA MACHALA CIA. 

LTDA. 

  EXPORTJAIME S.A. 

  FAENZACORP S.A. 

  FALQUEZ ZAMBRANO ANTONIO 

XAVIER 

  FIRESKY S.A. 

  FRUTA NOVA S.A. 

LAFRUTANOSA 

  FRUTA RICA FRUTARIC S.A. 

  FRUTADELI S.A. 

  FRUTIBONI S A 

  FUPORDI S.A. 

  GLOBAL BANANAS CIA. LTDA. 

GLOBANACIA 

  GLOBAL FRESH TRADING DEL 

ECUADOR GFRESH S.A. 

  GOLDEN VALUE COMPANY S.A. 

GOVALUE 

  GRUBAFAL S A 

  HACIENDA CELIA MARIA C.A. 

  HAYERSA S.A. 

  HUBIMEZA S.A. 

  INDUSTRIAL FRUTERA 

ECUATORIANA S.A. INFRUES 

  JORCORP S.A. 

  JORGE ALEX SERRANO 

AGUILAR 

  LIZZARD S.A. 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790021932001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790021932001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992711639001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992705752001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0902964261001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0902964261001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992642262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992589884001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992589884001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791702496001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992434805001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791725828001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791774701001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992685905001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992685905001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992642939001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992642939001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992662360001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992662360001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791725666001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790049055001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992446323001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992107553001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790150015001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790150015001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991312374001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0702117078001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0702117078001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992212020001
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  LUDERSON S.A. 

  MAGNACTIVIDAD S.A. 

  MAQUILAS SUPERIORES LUQUE 

QUALITY MASUQ S.A. 

  NANABAN S.A. 

  NEGOPLUS S.A. 

  NELFRANCE EXPORT S.A. 

  NOVAMERC S.A. 

  NUTRIECOPAD S.A. 

  ORO BANANA S.A. 

  PANIDES S.A. 

  PAROVPA EXPORTACIONES CIA 

LTDA 

  PIÑAS RICAS DEL ECUADOR 

S.A. "PIRECUASA" 

  PREDIFAL C LTDA 

  PRODOSMIL S.A. 

  PRONEBAN PRODUCTOS Y 

NEGOCIOS BANANEROS S.A. 

  RECEPCAR S.A. 

  REVOCAREP S.A. 

  REY BANANO DEL PACIFICO 

C.A REYBANPAC 

  SABROSTAR FRUIT COMPANY 

S.A. 

  SAMAYACU C LTDA 

  SEDORDINSA S.A. 

  SENTILVER S.A. 

  SERVIBANANA S.A. 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992661852001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992713062001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235500001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235500001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992698810001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992579129001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992213493001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992689234001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992440538001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990123071001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992653876001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791742951001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791742951001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992147067001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992147067001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790151380001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992135727001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992282894001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992282894001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992267372001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992706287001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990326606001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990326606001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790151372001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992630086001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992556307001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992743417001
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  SOCIEDAD DE HECHO 

SERVIEXPORT 

  SOPRISA S.A. 

  TOTY BANANA S.A. TOTYBAN 

  TRABOAR S A 

  TRADEPALM S.A. 

  TRESCORE S.A. 

  TRINYFRESH S.A. 

  TROPICALAGRO S.A. 

  TROPICALFRUIT EXPORT SA 

  TRUISFRUIT S.A. 

  TUCHOK S.A. 

  U.B.E.S.A. UNION DE 

BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A. 

  UNION REG.DE 

ORG.CAMPESINAS DEL 

LITORAL UROCAL 

  VIMTICORP S.A. 

0803001300 BOCADILLO (MANZANITO, ORITO) 

(MUSA ACUMINATA) 

ARBELOA S.A. 

  ASOCIACION DE PEQUEñOS 

PRODUCTORES BAN.EL GUABO 

  CABAQUI S.A. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  GOLDEN VALUE COMPANY S.A. 

GOVALUE 

  REVOCAREP S.A. 

  SOPRISA S.A. 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745128001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745128001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992313005001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992624086001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992328452001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992316926001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992563273001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992758317001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992228652001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992451467001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992601523001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992500913001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190153797001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190153797001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190153797001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992561513001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992604670001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790101006001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790101006001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992275618001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992662360001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992662360001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992706287001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992313005001
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  TRUISFRUIT S.A. 

  U.B.E.S.A. UNION DE 

BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A. 

0803001900 LOS DEMÁS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  NANABAN S.A. 

  TRUISFRUIT S.A. 

  U.B.E.S.A. UNION DE 

BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A. 

0803101000 Frescos ACTIVITYEURO S.A. 

  AGRICOLA INTERNACIONAL LA 

SEMILLA S A AGRISEMSA 

  AGROCARIBE S A 

  AGROPECUARIA EL PORVENIR 

AGREPOR S A 

  ANISHI S.A. 

  APROPMIT FRESH PRODUCTS 

S.A. 

  ASOCIAGROUP S.A. 

  CANADASI NFH CIA. LTDA. 

  CASTRO JORGE HERNANDO 

  CEVALLCON S.A. 

  CIMEXPORT-COMERCIO IMP.Y 

EXP. S.A. 

  COLBANANO S.A. 

  CORPEFI S.A. 

  EQUIBUSINESS CIA.LTDA. 

  EXPORSWEET S.A. 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992601523001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992698810001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992601523001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992557540001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992587741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992587741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791738644001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992753633001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992753633001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992706538001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992748141001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992748141001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992635444001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792131448001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400020327001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992507330001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992142634001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992142634001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790102312001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992386762001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791766059001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992475811001
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  EXPORTACIONES DUREXPORTA 

S.A. 

  EXPORTADORA MACHALA CIA. 

LTDA. 

  FADAVILL S.A. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  FRUTINEXUS S.A. 

  GALARZA VARGAS BYRON 

EDILBERTO 

  GRUPOROLDAN CIA. LTDA. 

  ISBELNI S.A. 

  LANGLEY S.A. 

  MAQUILAS SUPERIORES LUQUE 

QUALITY MASUQ S.A. 

  MERCAGRO S.A. 

  OCAMPO IZA JORGE NEXAR 

  PALMA RAMIREZ JORGE 

WASHINGTON 

  REFIN S.A. 

  SABROSTAR FRUIT COMPANY 

S.A. 

  SALAZAR VALENCIA JORGE 

LUIS 

  SERVILORD S.A. 

  TARTUCORP S.A. 

  TRANSLATIN S.A. 

  TROPICALFRUIT EXPORT SA 

  TRUISFRUIT S.A. 

  U.B.E.S.A. UNION DE 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790021932001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790021932001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992590254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992595159001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1301473359001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1301473359001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1391758359001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992306874001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992210338001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235500001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235500001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992648325001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1309130696001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1304120254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1304120254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992102837001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1709222416001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1709222416001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992565454001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992697970001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992387920001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992451467001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992601523001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
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BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A. 

  VILLAGOMEZ LEON JULIO 

GUILLERMO 

0803102000 SOLO BANANA O PLÁTANOS, 

SECADO INDUSTRIAL (SI) 

CRIOLLO ECUADOR 

INTERNATIONAL S.A. 

ECUADORINSA 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  FRUTTIMANIA S.A. 

  TERRAFERTIL S.A. 

0803901100 Tipo "cavendish valery" ACTIVITYEURO S.A. 

  AGRICOLA COAGRENE S.A. 

  AGRICOLA INTERNACIONAL LA 

SEMILLA S A AGRISEMSA 

  AGRICOLA J X CIA LTDA 

  AGROPREFERED S.A. 

  AGROPROBAN S.A. 

  AGRORGANICA S.A. 

  AGZULASA CIA. LTDA. 

  ALVARADO DEBORA DE LOS 

ANGELES 

  ARBELOA S.A. 

  ARTEAGA FERAUD ANTONIO 

IGNACIO 

  ASOCIA. REG. DE PEQ. 

PRODUCT. ORGANICOS CERRO 

AZUL 

  ASOCIACION DE 

AGRICULTORES BANANEROS 

DEL LITORAL A 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0904767928001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0904767928001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792351847001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791993020001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992557540001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990768021001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992587741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992587741001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790151399001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992760184001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992716916001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790150074001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1291712130001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0902245166001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0902245166001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992604670001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0914227285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0914227285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791721865001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791721865001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791721865001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791741254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791741254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791741254001
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  ASOCIACION DE LA INDUSTRIA 

BANANERA DEL ECUADOR AS 

  ASOCIACION DE PEQUEñOS 

PRODUCTORES BAN.EL GUABO 

  ASOCIACION RED DE 

BANANEROS DEL LITORAL 

REBALI 

  AUGE S.A. AUGESA 

  AYCANBAN S.A. 

  BAGNILASA S.A. 

  BANANA COMMERCE 

S.A.BANCOMSA 

  BANANA EXCHANGE DEL 

ECUADOR S.A. ECUAEXBAN 

  BANANA WORLD GREEN S.A. 

BANAWORGREEN 

  BANANAS DEL ECUADOR S.A. 

BANADECSA 

  BANANME S.A. 

  BANANO DE CALIDAD PARA EL 

MUNDO BANACALM S.A. 

  BANANOS Y FRUTAS 

TROPICALES DE CALIDAD PARA 

EL MUN 

  BARNIOSA S A 

  BELKRUZ S A 

  BIO DEL PACIFICO CA. BIOPACA 

  BRUNDICORPI S.A. 

  CABAQUI S.A. 

  CALIDAD EN BANANO 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992632143001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992632143001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790101006001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790101006001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791749255001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791749255001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791749255001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992734841001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992519703001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992727594001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992617055001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992617055001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992344148001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992344148001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992754540001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992754540001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1291741009001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1291741009001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992561815001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745179001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745179001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992152362001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791740312001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992327669001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991237313001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992275618001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791742374001
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BANACALI S.A. 

  CAMBRAI S.A. 

  CANADASI NFH CIA. LTDA. 

  CEINCONSA S.A. 

  CIA.DE DESARR.BANAN DEL 

ECUADOR BANDECUA 

  CIMEXPRIBA SA 

  COGUIN S.A. 

  COMERCIALIZADORA DE 

BANANO DEL SUR COMERSUR 

CIA LT 

  CORAGROFRUT S.A. 

  CORPORACION DE 

AGRICULTORES ORGANICOS 

SENDA VERDE 

  CORPORACION DE 

PRODUCTORES 

AGROECOLOGICOS Y FRUTAS 

  DELIFRUIT S.A. 

  DELINDECSA S.A. 

  DIALINSPEC S A 

  DISCOVERBAN S.A. 

  DON CARLOS FRUIT S.A. 

DONFRUIT 

  EARTHFRUCTIFERA CIA. LTDA. 

  ECOBANAN S.A. 

  ECOBANEC CIA. LTDA. 

  ECUAGREENPRODEX S.A. 

  ENCALADA ERRAEZ HOOVER 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791742374001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992745843001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792131448001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991353445001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990364451001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990364451001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992282096001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1291740118001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735090001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735090001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735090001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992760796001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791731917001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791731917001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791731917001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791717167001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791717167001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791717167001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992384131001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992318295001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992552743001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992588977001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992561254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992561254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992696923001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992582359001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992585064001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992677783001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0701404287001
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ISAAC 

  EXBAFRUC EXPORTADORA DE 

BANANOS Y FRUTAS DE LA COS 

  EXCANDRA CIA. LTDA. 

  EXOTICFRUIT S.A. 

  EXPBACAORO S A 

  EXPOGLOBAL S.A. 

  EXPORAGROSA S A 

  EXPORGANIC S.A. 

  EXPORSWEET S.A. 

  EXPORTACION DE PRODUCTOS 

BIOLOGICOS EXPROBIOLOGICO 

  EXPORTACIONES DUREXPORTA 

S.A. 

  EXPORTADORA DE BANANO 

DEL ORO EXBAORO CIA LTDA 

  EXPORTADORA DE PRODUCTOS 

AGRICOLAS GINAFRUIT S A 

  EXPORTADORA DEL LITORAL 

EXPORTLIT CIA LTDA 

  EXPORTADORA MACHALA CIA. 

LTDA. 

  EXPORTJAIME S.A. 

  FAENZACORP S.A. 

  FALQUEZ ZAMBRANO ANTONIO 

XAVIER 

  FIRESKY S.A. 

  FRUTA NOVA S.A. 

LAFRUTANOSA 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0701404287001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791727332001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791727332001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992605421001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992689595001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791753554001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992219289001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992682426001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992438096001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992475811001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791729084001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791729084001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735139001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735139001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791715806001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791715806001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735120001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992735120001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790021932001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790021932001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992711639001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992705752001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0902964261001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0902964261001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992642262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992589884001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992589884001
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  FRUTA RICA FRUTARIC S.A. 

  FRUTADELI S.A. 

  FRUTIBONI S A 

  FUPORDI S.A. 

  GLOBAL BANANAS CIA. LTDA. 

GLOBANACIA 

  GLOBAL FRESH TRADING DEL 

ECUADOR GFRESH S.A. 

  GOLDEN VALUE COMPANY S.A. 

GOVALUE 

  GRUBAFAL S A 

  GUZARY IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA S A 

  HACIENDA CELIA MARIA C.A. 

  HAYERSA S.A. 

  HUBIMEZA S.A. 

  HUMANY CARE ECUADOR SA 

  IMPERIAL UKRANIAN FRUIT 

COMPANY UKFRUCO S.A. 

  INDUSTRIAL FRUTERA 

ECUATORIANA S.A. INFRUES 

  INDUSTRIAL Y AGRICOLA 

CAÑAS C.A. 

  INTERFRUIT IMPORT &EXPORT 

S.A. 

  ISBELNI S.A. 

  JEDESCO S.A. 

  JORCORP S.A. 

  JORGE ALEX SERRANO 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791702496001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992434805001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791725828001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791774701001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992685905001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992685905001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992642939001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992642939001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992662360001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992662360001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791725666001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791731771001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791731771001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790049055001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992446323001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992107553001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991514856001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992682345001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992682345001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790150015001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790150015001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990230986001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990230986001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992556854001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992556854001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992306874001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992266457001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991312374001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0702117078001
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AGUILAR 

  LIZZARD S.A. 

  LUDERSON S.A. 

  MAGNACTIVIDAD S.A. 

  MAQUILAS SUPERIORES LUQUE 

QUALITY MASUQ S.A. 

  MENDOEXPORT S.A. 

  MORA RAMON ANGEL 

TEODORO 

  NANABAN S.A. 

  NEGOPLUS S.A. 

  NELFRANCE EXPORT S.A. 

  NOVAMERC S.A. 

  NUTRIECOPAD S.A. 

  ORO BANANA S.A. 

  PANIDES S.A. 

  PAROVPA EXPORTACIONES CIA 

LTDA 

  PIÑAS RICAS DEL ECUADOR 

S.A. "PIRECUASA" 

  PREDIFAL C LTDA 

  PRODOSMIL S.A. 

  PRONEBAN PRODUCTOS Y 

NEGOCIOS BANANEROS S.A. 

  RECEPCAR S.A. 

  REVOCAREP S.A. 

  REY BANANO DEL PACIFICO 

C.A REYBANPAC 

  SABROSTAR FRUIT COMPANY 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0702117078001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992212020001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992661852001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992713062001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235500001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992235500001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992758414001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0701584070001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0701584070001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992698810001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992579129001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992213493001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992689234001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992440538001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990123071001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992653876001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791742951001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791742951001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992147067001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992147067001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790151380001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992135727001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992282894001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992282894001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992267372001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992706287001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990326606001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990326606001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
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S.A. 

  SAMAYACU C LTDA 

  SAMPEDRO GARCIA EDWIN 

STALIN 

  SANLUCAR ECUADOR S.A. 

  SEDORDINSA S.A. 

  SENTILVER S.A. 

  SERVIBANANA S.A. 

  SOCIEDAD DE HECHO 

SERVIEXPORT 

  SOPRISA S.A. 

  TAPIA SANCHEZ ALEX DAVID 

  TECNIAGREX S A 

  TOPAGROX S.A. 

  TOTY BANANA S.A. TOTYBAN 

  TRABOAR S A 

  TRADEPALM S.A. 

  TRESCORE S.A. 

  TRINYFRESH S.A. 

  TROPICALAGRO S.A. 

  TROPICALFRUIT EXPORT SA 

  TRUISFRUIT S.A. 

  TUCHOK S.A. 

  U.B.E.S.A. UNION DE 

BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A. 

  UNION REG.DE 

ORG.CAMPESINAS DEL 

LITORAL UROCAL 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790151372001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0914059217001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0914059217001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992786434001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992630086001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992556307001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992743417001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745128001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745128001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992313005001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1709202954001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791727022001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992712392001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992624086001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992328452001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992316926001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992563273001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992758317001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992228652001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992451467001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992601523001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992500913001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190153797001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190153797001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0190153797001
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  VILANIA S.A. 

  VIMTICORP S.A. 

0803901200 Bocadillo (manzanito,orito) (Musa 

acuminata) 

ARBELOA S.A. 

  ASOCIACION DE PEQUEñOS 

PRODUCTORES BAN.EL GUABO 

  BANANOS Y FRUTAS 

TROPICALES DE CALIDAD PARA 

EL MUN 

  BRUNDICORPI S.A. 

  CABAQUI S.A. 

  CASTRO JORGE HERNANDO 

  FAENZACORP S.A. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  GOLDEN VALUE COMPANY S.A. 

GOVALUE 

  ISBELNI S.A. 

  NUTRIECOPAD S.A. 

  PRONEBAN PRODUCTOS Y 

NEGOCIOS BANANEROS S.A. 

  REVOCAREP S.A. 

  REY BANANO DEL PACIFICO 

C.A REYBANPAC 

  SABROSTAR FRUIT COMPANY 

S.A. 

  SOPRISA S.A. 

  TRINYFRESH S.A. 

  TRUISFRUIT S.A. 

  U.B.E.S.A. UNION DE 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992672056001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992561513001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992604670001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790101006001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790101006001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0791745616001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991237313001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992275618001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400020327001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992705752001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992662360001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992662360001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992306874001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992440538001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992282894001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992282894001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992706287001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990326606001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990326606001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992313005001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992758317001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992601523001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
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BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A. 

0803901900 Los demás BASABE LOPEZ RENATA 

ROSITA 

  CRIOLLO ECUADOR 

INTERNATIONAL S.A. 

ECUADORINSA 

  EXPORGANIC S.A. 

  FIDER S.A. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  INBIENNSAS S.A. 

  NANABAN S.A. 

  NOVAMERC S.A. 

  SUDAMEXPORT S.A. 

  TRUISFRUIT S.A. 

  U.B.E.S.A. UNION DE 

BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A. 

0803902000 SOLO BANANA O PLÁTANOS, 

SECADO INDUSTRIAL (SI) 

B2B ECUADOR S.A. 

  CRIOLLO ECUADOR 

INTERNATIONAL S.A. 

ECUADORINSA 

0804200000 HIGOS VASQUEZ ORTIZ EDGAR 

GUILLERMO 

0804300000 PIÑAS (ANANÁS) AGROINDUSTRIAL EL EDEN, 

AGROEDEN CIA. LTDA. 

  B2B ECUADOR S.A. 

  DEL SUR FRUIT S.A. SURFRUIT 

  EXPORSWEET S.A. 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1712060340001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1712060340001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992438096001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991422862001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992472863001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992698810001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992689234001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992614447001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992601523001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011419001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992136774001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992678429001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1801617968001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1801617968001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791992822001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791992822001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992136774001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992676299001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992475811001
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  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  JORCORP S.A. 

  MAGNACTIVIDAD S.A. 

  PIÑAS RICAS DEL ECUADOR 

S.A. "PIRECUASA" 

  SABROSTAR FRUIT COMPANY 

S.A. 

  SALAZAR VALENCIA JORGE 

LUIS 

  SAN FRANCISCO SOCIEDAD 

ANONIMA EN PREDIOS 

RUSTICOS 

  SENTILVER S.A. 

  SIEMBRA NUEVA S.A. 

  SSMO COMX S.C.C. 

  TERRA SOL CORP.S.A. 

  TOPAGROX S.A. 

  VALLE HERMOSO SOCIEDAD 

CIVIL AGRICOLA Y COMERCIAL 

0804400000 AGUACATES (PALTAS) CASTRO JORGE HERNANDO 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  VELASCO ROMO ROSA MARIA 

DE JESUS 

0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES AGRICOLA E INDUSTRIAL 

ECUAPLANTATION S.A. 

  BLIX S.A. 

  BRESSON S.A. 

  CASTRO JORGE HERNANDO 

  CIA. AGRICOLA GANADERA S.A 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991312374001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992713062001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992147067001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992147067001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992752262001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1709222416001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1709222416001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790618196001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790618196001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1790618196001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992556307001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991398538001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=2390002966001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791753895001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992712392001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791893727001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791893727001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400020327001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400476669001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400476669001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991260285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991260285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991181202001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992109327001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400020327001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990023352001
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  DAVILA Y CURRILLO 

EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES 

  DEL SUR FRUIT S.A. SURFRUIT 

  ESPECIALCORP S.A. 

  EXPORTACIONES DUREXPORTA 

S.A. 

  JMW TROPICAL &JR PRODUCE 

CORP S.A. 

  NAVARRO VINCENT DIANA 

ROCIO 

  PILOT S.A. 

  PIVANO S.A. 

  PLANTEIN S.A. 

  REFIN S.A. 

  ROMAN ALVARADO LUIS 

ARCENIO 

  SEMBRIOS DE EXPORTACION 

SEMBRIEXPORT S.A. 

  TERRAFERTIL S.A. 

0805100000 NARANJAS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0805201000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS 

TANGERINAS Y SATSUMAS) 

FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0805209000 LOS DEMÁS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0805501000 LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS 

LIMONUM) 

CASTRO JORGE HERNANDO 

  FADAVILL S.A. 

  FGENTERPRISE S. A. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791357973001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791357973001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791357973001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992676299001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991218831001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991149406001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992544090001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992544090001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0910307685001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0910307685001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991269428001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991252290001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990941297001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992102837001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0700591803001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0700591803001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991173285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991173285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791993020001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400020327001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992590254001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792156726001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
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  MURILLO GOROZABEL CARINA 

PATRICIA 

  NATURISA S.A. 

  RITCYMAR S.A. 

0805502100 LIMÓN «LIMÓN SUTIL», «LIMÓN 

COMÚN», «LIMÓN CRIOLLO» 

(CITRUS AURANTIFOLIA) 

FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  VELASCO ROMO ROSA MARIA 

DE JESUS 

0805502200 LIMA TAHITÍ («LIMÓN TAHITÍ») 

(CITRUS LATIFOLIA) 

CEVALLCON S.A. 

  NATURISA S.A. 

0805900000 LOS DEMÁS FAMILY FOOD ECUADOR S.A. 

FAMODECSA 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  PROCESADORA DE FRUTAS 

NATURALES 

0806100000 FRESCAS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0807110000 SANDÍAS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0807190000 LOS DEMÁS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0807200000 PAPAYAS AGROPECUARIA GANADERA 

ACUICOLA S.A. AGRONACUI 

  CASTRO JORGE HERNANDO 

  COMBIFRUIT CIA LTDA 

  ELITEFRUIT S.A. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  SOLORZANO BUSTAMANTE 

WASHINGTON A. 

  TERRA SOL CORP.S.A. 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1309494597001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1309494597001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990844208001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992404787001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400476669001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400476669001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992507330001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990844208001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992759585001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992759585001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990820511001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990820511001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992252561001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992252561001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400020327001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792278198001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792355591001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0701751646001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0701751646001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791753895001
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0808100000 MANZANAS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0808201000 PERAS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0808300000 - Peras  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0809100000 DAMASCOS (ALBARICOQUES, 

CHABACANOS) 

FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0809210000 - - Guindas (cerezas ácidas) (Prunus 

cerasus)  

FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0809400000 CIRUELAS Y ENDRINAS AGROPRONTO S.A. 

0810100000 FRESAS (FRUTILLAS) EMIHANA CIA.LTDA. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0810500000 KIWIS FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  WITHER CASTRO VICTORIA 

EUGENIA 

0810901000 GRANADILLA, «MARACUYÁ» 

(PARCHITA) Y DEMÁS FRUTAS DE 

LA PASIÓN (PASSIFLORA SPP.) 

CASTRO JORGE HERNANDO 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  QUI?ONEZ FUENTES WILSON 

JULIAN 

0810902000 CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y 

DEMÁS ANONAS (ANNONA SPP.) 

FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  SUDAMEXPORT S.A. 

0810903000 TOMATE DE ÁRBOL (LIMA 

TOMATE, TAMARILLO) 

(CYPHOMANDRA BETACEA) 

FAMILY FOOD ECUADOR S.A. 

FAMODECSA 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  QUI?ONEZ FUENTES WILSON 

JULIAN 

  WITHER CASTRO VICTORIA 

EUGENIA 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992369337001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791349733001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0907231039001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0907231039001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0400020327001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992614447001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992759585001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992759585001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0907231039001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0907231039001
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0810904000 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) AGRICOLA PITACAVA CIA. 

LTDA. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0810905000 UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS 

PERUVIANA) 

FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  PRODUTANKAY CIA. LTDA. 

  QUI?ONEZ FUENTES WILSON 

JULIAN 

0810909020 Lulo (naranjilla) (Solanum quitoense) FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  QUI?ONEZ FUENTES WILSON 

JULIAN 

0810909090 Los demás BASABE LOPEZ RENATA 

ROSITA 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  QUI?ONEZ FUENTES WILSON 

JULIAN 

  WITHER CASTRO VICTORIA 

EUGENIA 

0811109000 LAS DEMÁS AGRO EXPORTFRAGOLONE S.A. 

  COMERCIALIZADORA 

FRESAFRAGARIA S.A. 

  PLATAYUC COMPA?IA 

LIMITADA 

0811200000 FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, 

MORAS, MORAS-FRAMBUESA Y 

GROSELLAS 

SUDAMEXPORT S.A. 

0811901000 CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO 

EDULCORANTE 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LISTOS INDALIST S.A. 

  PROYIMAR S.A. 

0811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) AGRICOLA E INDUSTRIAL 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791942094001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791942094001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792221862001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1712060340001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1712060340001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0801938853001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0907231039001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0907231039001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792357721001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792125200001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792125200001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792114942001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792114942001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992614447001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992619481001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992619481001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992271892001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991260285001
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ECUAPLANTATION S.A. 

  SEMANGO S.A. 

0811909400 MARACUYÁ (PARCHITA) 

(PASSIFLORA EDULIS) 

FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

0811909500 GUANÁBANA (ANNONA 

MURICATA) 

SUDAMEXPORT S.A. 

0811909600 PAPAYA ESPECIES EXOTICAS CIA.LTDA. 

0811909900 LOS DEMÁS AGRICOLA E INDUSTRIAL 

ECUAPLANTATION S.A. 

  AGRICOLA OFICIAL S.A 

AGROFICIAL 

  AGROPRONTO S.A. 

  CONFOCO S.A 

  CONGELADOS ECUATORIANOS 

S.A. 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

  INBIENNSAS S.A. 

  INDUSTRIA CONSERVERA DEL 

GUAYAS S.A. 

  PRODUCTOS ELABORADOS 

BOLIVAR S.A. 

  SOITGAR S.A. 

  VECONSA S.A. 

0813400000 LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS 

FRUTOS 

FRUTTIMANIA S.A. 

  PRODUCTOS SKSFARMS CIA. 

LTDA. 

  TERRAFERTIL S.A. 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991260285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991154019001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992614447001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791288246001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991260285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991260285001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991213821001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991213821001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992369337001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0790099915001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992135948001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992135948001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791262212001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0992472863001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011362001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990011362001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990051992001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0990051992001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991510591001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=0991311602001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1792351847001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791995112001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791995112001
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaCliente.jsp?consultaPor=codigo&patronBusqueda=1791993020001
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Sierra Costa Amazonía

Población en Edad de Trabajar de 10 años y más (PET) 5486707 5998640 554344

Población Económicamente Activa (PEA) 3111861 3251631 283711

Desocupados 108062 166149 4550

 

1  Azuay 2  Bolívar 3  Cañar 4  Carchi 5  Cotopaxi 6  Chimborazo 10  Imbabura 11  Loja 17  Pichincha 18  Tungurahua

Población en Edad de Trabajar de 10 años y más (PET) 616185 156763 200145 146936 353339 393394 358388 380993 2422639 457923

Población Económicamente Activa (PEA) 368490 91662 117295 77911 209893 230998 210312 213049 1293539 298711

Desocupados 14450 2360 3911 4638 3087 2646 10789 9518 51815 4848

POBLACION Sierra Costa Amazonía

Hombre 3108462 3598352 371812

Mujer 3410120 3637760 351625

FUENTE: Encuesta de Empleo y Desempleo (ENEMDU DIC 2011)

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)

ELABORADO POR UNIDAD DE ANALISIS (DILIT) - 

Región Natural

Provincia

Región Natural
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  Área Rural  

 Estadísticos descriptivos 

   

 TOTAL POBLACIÓN 4867591 

Población en Edad de Trabajar de 10 años y más (PET) 3995289 

 Población Económicamente Activa (PEA) (10 años y mas) 2193218 

   Ocupados (10 años y mas) 2140127 

   Desocupados (10 años y mas) 53091 

 Población Económicamente Inactiva (PEI) (10 años y 
mas) 

1802071 

  

  

  Región Natural Frecuencia 

Sierra 25410 

Costa 26171 

Amazonía 1510 

Total 53091 

* la muestra a este nivel de desagregación no es 
representativa, es responsabilidad del usuario el uso de la 
información.  

 

    Frecuencia 

Población total área Urbana 9610538,37 

  

  

  FUENTE: Encuesta de Empleo y Desempleo dic2011 
 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

 ELABORADO POR UNIDAD DE ANALISIS (DILIT) -  
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Población en 

Edad de 

Trabajar de 

10 años y 

más (PET)

Población 

Económica

mente 

Activa (PEA)

Población 

Económicam

ente Inactiva 

(PEI)

Recuento Recuento Recuento

Azuay 616185 368490 247695

Bolívar 156763 91662 65101

Cañar 200145 117295 82850

Carchi 146936 77911 69025

Cotopaxi 353339 209893 143446

Chimborazo 393394 230998 162397

Imbabura 358388 210312 148075

Loja 380993 213049 167944

Pichincha* 2422639 1293539 1129100

Tungurahua 457923 298711 159212

Total 5486707 3111861 2374846

Ocupados no 

clasificados

Ocupados 

Plenos

Subemplead

os

Total de 

Ocupados

Recuento Recuento Recuento Recuento

Azuay 1006 154293 198742 354040

Bolívar 684 14768 73850 89302

Cañar 563 25757 87064 113384

Carchi 242 19494 53537 73273

Cotopaxi 624 52761 153422 206806

Chimborazo 644 46940 180767 228352

Imbabura 382 65711 133430 199523

Loja 105 57635 145791 203531

Pichincha* 17859 673057 550808 1241724

Tungurahua 1131 95759 196973 293863

Total 23240 1206175 1774384 3003799

Subemplead

os visibles 

Subemplead

os otras 

formas

Total de 

Subemplead

os

Recuento Recuento Recuento

Azuay 32844 165898 198742

Bolívar 6699 67151 73850

Cañar 13226 73838 87064

Carchi 9209 44328 53537

Cotopaxi 9183 144239 153422

Chimborazo 9167 171600 180767

Imbabura 12328 121102 133430

Loja 14417 131375 145791

Pichincha* 52709 498098 550808

Tungurahua 21496 175477 196973

Total 181278 1593105 1774384

Cesantes
Desocupado

s 1a vez

Total de 

Desocupado

s

Recuento Recuento Recuento

Azuay 9875 4575 14450

Bolívar 725 1634 2360

Cañar 1909 2002 3911

Carchi 2509 2129 4638

Cotopaxi 1683 1404 3087

Chimborazo 342 2303 2646

Imbabura 4865 5924 10789

Loja 7222 2296 9518

Pichincha* 33223 18592 51815

Tungurahua 3029 1819 4848

Total 65383 42679 108062

Desemplead

os abiertos

Desemplead

os ocultos

Total de 

Desocupado

s

Recuento Recuento Recuento

Azuay 9838 4612 14450

Bolívar 933 1427 2360

Cañar 1858 2053 3911

Carchi 2387 2251 4638

Cotopaxi 1127 1960 3087

Chimborazo 2021 624 2646

Imbabura 6871 3918 10789

Loja 5167 4352 9518

Pichincha* 44885 6930 51815

Tungurahua 3336 1511 4848

Total 78423 29639 108062

Provincia

* Pichincha incluye a Santo Domingo

Provincia

* Pichincha incluye a Santo Domingo

Provincia

* Pichincha incluye a Santo Domingo

Provincia

* Pichincha incluye a Santo Domingo

Provincia

* Pichincha incluye a Santo Domingo

 


