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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de exportación de pulpa de maracuyá dominicana hacía el 

mercado de España busca brindar una vista panorámica acerca del comercio 

internacional, sus generalidades, sus beneficios y oportunidades para la 

República Dominicana como nación en vía de desarrollo. 

Por medio de esta investigación se busca aportar una estrategia de exportación 

factible mediante una investigación analítica, llevando la comunidad agrícola a un 

mayor desarrollo; es decir, al progreso de los sectores agrícolas productivos en 

vía de desarrollo como es el maracuyá. 

 En desarrollo del trabajo se manejarán diferentes conceptualizaciones del 

producto, como características y sus generalidades, con el fin de que los 

productores agrícolas del maracuyá puedan contar con una serie de herramientas 

instructivas en la cual obtengan los conocimientos necesarios para realizar un 

proceso de exportación hacia el mercado de la Unión Europea, centrándose en el 

destino España con el cual compartimos cultura, idioma e historia. 

Se busca instruir tanto al productor sobre los procesos de producción y requisitos 

sanitarios exigidos para que un producto sea de calidad exportable como al 

exportador para que sepa el manejo de tipo de contenedores a utilizar, medios de 

pago, métodos de negociaciones internacionales a llevar hasta el momento de 

colocación del producto en el contenedor para ser exportado. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la República Dominicana está orientada hacia el incremento de su 

competitividad en el extranjero mediante los intercambios comerciales; y para ello, 

los distintos entes involucrados trabajan cada día en la implementación de nuevas 

estrategias para mejorar la calidad de los productos y servicios criollos con la 

única finalidad de lograr un mejor posicionamiento tanto a nivel nacional como 

internacional. 

A pesar de contar con un código de comercio poco reestructurado, el país avanza 

constantemente en alianzas comerciales con países alrededor de todo el mundo, 

no obstante, el sector agrícola carece hoy en día de esfuerzos para lograr mayor 

productividad en miras a un aumento de las exportaciones de muchos de estos 

productos, como lo es el maracuyá (chinola), que es la sustancia a tratar más 

adelante.  

No es desconocido las irregularidades en cuanto a seguimiento de inocuidad 

existentes por una gran parte de los productores agrícolas de la República 

Dominicana, razón por la que en ocasiones han fallado algunas transacciones 

comerciales con potenciales socios en el exterior; y es este precisamente el móvil 

de este trabajo de investigación, el cual se realiza con la finalidad de identificar 

cuáles son las posibles fallas en el sistema tanto de producción como de 

aduanización en la República, analizando desde las áreas de producción de la 

sustancia hasta el proceso realizado en los puertos para la exportación en la 

misma, y así poder presentar una propuesta de exportación con miras a la 

potenciación. 
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CAPÍTULO I.  

GENERALIDADES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 



3 

 

 

1.1 Comercio Internacional 

―El Comercio exterior es aquella actividad económica basada en los 

intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado 

país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales 

acuerdos bilaterales‖ (Román, 2001).  

A varios escritores que han estudiado la historia del comercio internacional le 

han surgido interrogantes como: cuáles fueron sus orígenes, porque nació, 

beneficios, inconvenientes, analizaron que a través del comercio internacional se 

podía establecer relaciones más duraderas, etc. En su gran mayoría 

concluyeron que el primer paso para buenas relaciones entre países nace con 

una buena relación en el comercio de bienes y servicios entre los pobladores de 

las naciones. 

Un buen intercambio comercial entre países puede ser un gran aporte para las 

buenas relaciones internacionales debido a que una buena relación aporta a al 

crecimiento de ambas naciones a través de la cooperación e integración entre 

naciones. 

El comercio Internacional surge como una necesidad entre dos o más partes de 

adquirir productos los cuales escasean, son de baja producción o son de 

producción nula en una de las partes, por lo que crea la necesidad de realizar 

comercio entre varias naciones ofreciendo un producto necesitados por las 

partes. 

Los métodos más comunes para llevar acabo el comercio internacional son la 

importación y exportación de productos. 

La importación, consiste en la compra de un producto en el exterior, ya sea 

materia prima o producto industrializado, debido a que usualmente el producto 
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comprado no es producido en el país de origen o es de una calidad superior en 

el exterior. 

Mientras que la exportación, es la producción de materias primas y/o productos 

industrializados para que estas sean comercializadas en el mercado 

internacional. 

1.2 Marketing Internacional 

El marketing internacional es el desempeño de las actividades comerciales 

diseñadas para planificar, asignar precios, promover y dirigir los flujos de los 

bienes y servicios de una compañía a los consumidores o usuarios de más de 

un país con el fin de obtener ganancias (Cateora, Gilly, & Graham, 2006).  

En este concepto de marketing internacional incluye las actividades de comercio 

internacional realizada dentro y fuera de las fronteras nacionales, pero 

específicamente dirigiendo sus esfuerzos a mercados internacionales, 

ofreciendo un análisis más completo del mercado para crear una buna 

planeación y ejecución de las actividades diarias, también se encarga del 

análisis para colocar precios, promoción y distribución de las ideas, observando  

los servicios actuales para crear intercambios que satisfagan los consumidores y 

objetivos individuales u organizacionales. 

La labor del Marketing Internacional es más complicada que el marketing 

doméstico, debido a que el marketing internacional lidia con unos niveles de 

incertidumbres mayores, los cuales la empresa debe saber estudiar para que 

esas incertidumbres, o esos llamados factores puedan ser utilizados a favor de 

la compañía, o las mismas tengan un menor impacto en las actividades de la 

compañía localizada en el extranjero. 

Algunas de las fuerzas con las que tiene que lidiar la compañía son: 
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Fuerzas políticas y legales, fuerzas culturales, fuerzas económicas, fuerzas 

competitivas, nivel tecnológico, canales de distribución, etc.  

1.2.1 Integración de las 4 P del marketing con el comercio internacional 

La mercadotécnica tradicional usa las llamadas 4P las cuales son: Precio, 

producto, plaza y promoción, esta mezcla de mercadeo es la esencia de la 

planeación estratégica de cualquier proyecto empresarial. Una vez los objetivos 

estén definidos y tengamos pleno conocimiento de la situación actual del 

mercado y del negocio se comienza a definir un plan de procedimientos en cada 

una de estas áreas. 

Es de suma importancia realizar un plan en base a sus objetivos a lograr y 

teniendo en cuenta la situación de la empresa, para poder crear una estrategia 

eficiente. 

1.3 Requisitos Fitosanitarios  

Las medidas fitosanitarias hacen parte de las barreras no arancelarias 

establecidas por cada país. 

Cada país aplica diferentes medidas de sanidad para garantizar la calidad de los 

productos alimenticios destinados al consumo humano y para evitar la 

propagación de enfermedades y/o plagas que se encuentren alojadas en los 

animales y vegetales. 

Estas medidas sanitarias y fitosanitarias pueden presentarse de distintas 

maneras, pero las más comunes son cuando, se establecen niveles máximos 

autorizados de plaguicidas o aditivos alimentarios. Las medidas fitosanitarias 

están destinadas a proteger la salud de las personas estas medidas se aplican 

tanto a productos nacionales como a productos comprados en el extranjero.  



6 

 

 

1.4 Requisitos Técnicos  

Los requisitos técnicos al comercio varían según el país con el que se va a 

negociar, estas son medidas no arancelarias que se dividen en medidas tanto 

sanitarias como fitosanitarias y los conocidos obstáculos técnicos al comercio 

estos llevan a cabo tareas de vigilancia del mercado y velan por el cumplimiento 

de las normas de seguridad de los productos que van a ingresar al país por 

medio del comercio internacional. 

Requisitos técnicos más comunes en el comercio internacional son: 

 Los productos deben cumplir con los requisitos de seguridad general. 

 Etiqueta en el idioma del país en que se va a comercializar y proporcionar 

información sobre el producto (contenido, composición, uso seguro y 

precauciones especiales). 

 Informar a los consumidores sobre posibles riesgos que supone el 

consumo del producto y las precauciones a tomar. 

 Perfectamente sellados para tener conocimiento que no hubo ningún tipo 

de manipulación en el camino. 

 No debe ser dañino al medio ambiente. 

Estos requerimientos técnicos son evaluados por una entidad independiente de 

cada país encargada de examinar los niveles de conformidad de los productos y 

que se cumplan todos los requisitos técnicos al comercio perteneciente a la 

nación.  

Los procedimientos para evaluación de conformidad incluyen la fase de diseño 

de los productos, fase de producción, control interno de la compañía y garantía 

de calidad que ofrece la compañía.   
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1.5 Barreras Arancelarias y Barreras no Arancelarias 

Un arancel (también llamado impuesto), el tipo más común de control del 

comercio, es un impuesto que los gobiernos aplican sobre un bien transportado 

internacionalmente. Esto es, los gobiernos cobran una tarifa sobre un bien 

cuando éste cruza una frontera oficial — ya sea de una nación o de un grupo de 

naciones que han acordado imponer un arancel común sobre los bienes que 

crucen por las fronteras de su bloque (Daniels, Sullivan, & Radebaugh, 2013). 

Cada país establece los aranceles que crean adecuado para la entrada de 

productos y protección del mercado nacional. 

1.5.1 Barrera Arancelaria  

El arancel, es el instrumento de recaudación de impuesto más conocido en el 

comercio internacional, el mismo se aplica a las compras o llamadas 

importaciones de productos y consiste básicamente en colocar un impuesto 

según el tipo de mercancía ya sea a un bien o servicio del exterior vendido 

dentro del país. 

Los gobiernos imponen aranceles o impuestos a la compra en el exterior para 

generar ingresos a través de la comercialización de bienes y servicios, para 

ofrecer un sistema de protección al productor nacional, o empresa nacional en 

frente de la competencia extranjera. 

1.5.2 Barreras no arancelarias  

Las barreras no arancelarias son conocidas como regulaciones constituidas por el 

gobierno para dificultar el comercio entre países y evitar la importación de 

determinadas mercancías sin elevar el impuesto de la misma. Con el objetivo de 

fortalecer a los productores locales. 
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Son conocidas como políticas proteccionistas que no utilizan aranceles para 

delimitar el comercio, ahí es donde radica la principal diferencia entre barreras 

arancelarias y no arancelarias la arancelaria busca la limitación del comercio 

mediante el cobro de impuestos, la no arancelaria se maneja bajo regulaciones y 

estrategias diferentes a los impuestos para dificultar la importación.  

Uno de los modelos más conocidos de medidas no arancelarias es la cuota, la 

cual consiste en establecer límites a la importación de un cierto producto para 

proteger al productor local. 

1.6 Alianzas Estratégicas  

Las alianzas estratégicas globales son convenios de cooperación entre 

compañías de diferentes países que son competidoras reales o potenciales. 

Este tipo de figura jurídica abarca toda la gama, desde empresas colectivas o 

joint ventures formales, en las que dos o más compañías tienen un interés de 

capital, hasta convenios contractuales a corto plazo mediante los cuales dos 

firmas acuerdan cooperar en un problema particular (tal como el desarrollo de un 

nuevo producto) (Hill & Jones, 2005). 

Las compañías participan en alianzas estratégicas con sus rivales para lograr 

varios objetivos estratégicos. En primer lugar, estas sociedades facilitan el 

ingreso a un mercado extranjero (Hill & Jones, 2005). 

La alianza estratégica una opción al momento de introducir una nueva empresa 

a un mercado foráneo, debido a que ya se puede comenzar con una lista de 

clientes, procesos establecidos y anteriormente analizados lo que le da a la 

empresa mayor crecimiento a la empresa y seguridad de inversión.  

Las empresas buscan una alianza estratégica para ampliar su mercado ya sea 

en nuevos países o un nuevo mercado meta que están dispuestos a desarrollar 

brindando productos que puedan satisfacer las necesidades de la misma, 
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también busca adquirir nuevos clientes a partir de la alianza, adquirir nuevos 

procesos para eficientizar los anteriores, nuevos productos. Todo con el fin de 

darle un crecimiento exponencial a la empresa  

1.7 Tratados de Libre Comercio  

Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que 

suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias 

arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de 

bienes y servicios. A fin de profundizar la integración económica de los países 

firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, 

otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad 

intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones 

medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de 

controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes 

a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad (Perú, s.f.).  

Los acuerdos comerciales siendo uno de los métodos más comunes y utilizados 

por los países para eliminar barreras arancelarias al comercio internacional el cual 

es acordado entre países o grupo de países. 

Este método ayuda a la facilitación del comercio internacional entre países 

participantes del acuerdo que se vaya a firmar, debido a que se realizan rondas 

de negociación en las que participan todos los países que vayan a ser parte de 

dicho acuerdo,  en estas rondas de negociación se crea una lista de productos en 

los cuales los países participantes ofrecen y solicitan ciertos productos, y en los 

cuales se encuentran dispuestos a negociar tanto en exportación como en 

importación  para el beneficio de las naciones participantes. 
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Los acuerdos de libre comercio forman parte de una estrategia a largo plazo que 

busca consolidar mercados internacionales y crear por parte de cada país una 

oferta exportable competitiva en el mercado internacional lo cual generara 

mayores empleos. 

La experiencia en los mercados internacionales nos muestra que los países que 

han logrado exitosamente una mayor integración a nivel de comercio internacional 

son los países que han conseguido un mayor desarrollo debido a que han 

ampliado el tamaño de sus mercados para las empresas.  

Las negociaciones entre socios comerciales del mismo país pueden ser difíciles. 

La dificultad añadida, ocasionada por la comunicación entre culturas, puede 

hacer que una tarea difícil se convierta en algo imposible. Por otro lado, cuando 

se tienen en cuenta las diferencias culturales, se pueden realizar en ocasiones 

excelentes acuerdos comerciales que lleven a relaciones internacionales 

provechosas a largo plazo (Cateora, Marketing Internacional, 2001) . 

1.8 Balanza Comercial 

Se ha sostenido alguna terminología de la era mercantilista. Por ejemplo, una 

balanza comercial favorable (también llamada superávit comercial) aun indica 

que un país está exportando más de lo que importa. Una balanza comercial 

desfavorable (también conocida como déficit comercial) indica lo opuesto. 

Muchos de estos términos son poco apropiados. Por ejemplo, la palabra 

favorable implica "beneficio" y la palabra desfavorable sugiere "desventaja". De 

hecho, no es necesariamente benéfico pasar por un superávit comercial, ni es 

necesariamente perjudicial pasar por un déficit comercial. Un país con una 

balanza comercial favorable está, durante el tiempo que lo hace, abasteciendo a 

las personas de países extranjeros con más de lo que se recibe de esos países 

(Daniels, Sullivan, & Radebaugh, 2013). 
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CAPITULO II.  

ASPECTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA 

REPÚBLICA DOMINICA 
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2.1 Sector Agrícola 

El sector agrícola es aquel que se dedica a las actividades de explotación de los 

recursos naturales y producción de materia prima de origen vegetal a través de 

los cultivos pertenecientes al suelo y subsuelo. 

La agricultura es una de las actividades económicas más antiguas. En esta se 

obtienen los productos de la tierra, los cuales van destinados al consumo de las 

personas y animales todo esto se encuentra comprendido por la actividad 

agrícola.  

Es de suma importancia para la economía alrededor de todo el mundo, ya que 

además de cubrir una de las necesidades primordiales del ser humano como lo 

es la alimentación, también crea grandes oportunidades de empleo en los 

países que se dediquen a la agricultura; contribuyendo así con el desarrollo de 

la economía del país. 

Un reciente artículo del Brookings Institute titulado ―¿Dónde se produce la 

mayoría de los alimentos?‖ Afirma que ―la naturaleza de la agricultura es 

especialmente importante cuando se considera la posibilidad tentadora de 

eliminar la pobreza extrema dentro de una generación‖ (LAMPADIA, 2018).  

Hoy en día una de las grandes preocupaciones a nivel global es la migración de 

personas que habitan en zonas agrícolas hacia zonas urbanas y esto porque no 

se prioriza lo que es la agricultura, como más que una fuente de alimentos, una 

fuente de ingreso para los países involucrados en esta actividad. Los gobiernos 

deben incentivas un poco más a los obreros de este sector de manera que se 

generen productos más competitivos cada día, tanto para consumo de los 

mismos como para la exportación. 

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio han optado por medidas 

de reforma agropecuarias con la finalidad de subsistir en el mundo mediante un 

comercio más equitativo y competitivo, medidas que llevan en el año 1995 a 

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/cc94d-what-does-agriculture-mean-today-assessing-old-questions-with-new-evidence.-globalviews.pdf
https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/cc94d-what-does-agriculture-mean-today-assessing-old-questions-with-new-evidence.-globalviews.pdf
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lograr el Acuerdo de la Agricultura de la OMC, supervisando su aplicación el 

Comité de Agricultura. 

Los Miembros siguen celebrando negociaciones para proseguir la reforma. En 

2015, adoptaron la decisión histórica de eliminar las subvenciones a la 

exportación de productos agropecuarios y de establecer normas para otras 

formas de ayuda a la exportación de estos productos (OMC, s.f) 

2.1.1 Sector agrícola en la República Dominicana 

El sector agrícola es uno de los más importantes en la República Dominicana 

tanto para el ámbito social como económico, significando la agricultura al año 

2017 según el banco central un 5.7% del valor agregado del PIB y al 2018 

empleando al 9% de la población dominicana (Banco Mundial, 2019). 

Gracias a las bondades climáticas del país, el mismo cuenta con un envidiable 

sistema agrícola que permite mantener la economía de la nación en actividad. La 

población rural es más que beneficiada con esta situación puesto que es un 

campo que demanda de mucha mano de obra y por ende es la opción de empleo 

más segura para muchos de ellos. 

Algo que se debe trabajar en el sector agropecuario del país es el acceso al 

financiamiento por parte de los productores, los requisitos son muy estrictos y 

gran parte de los mismos no puede cumplirlos, razón que lleva a la reducción de 

la competitividad y expansión de los productos nacionales.   

En su informe de desempeño financiero del primer semestre del 2018, la 

Superintendencia de Bancos (SIB) señala que los créditos agropecuarios 

otorgados por las entidades de intermediación financiera y el Banco Agrícola han 

evidenciado un incremento de RD$9,972 millones de diciembre 2015 a junio 2018, 

al pasar de RD$33,389 millones a RD$43,361 millones, registrando un 

crecimiento de 29.86% (Superintendencia de Bancos de La República 

Dominicana, 2018). 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/negoti_s.htm


14 

 

A pesar de los exigentes requerimientos para el financiamiento agrícola, los 

productores han iniciado de a poco, a reducir estas brechas y esto debido a las 

famosas visitas sorpresas que se encuentra realizando el Señor Presidente de La 

República, el Lic. Danilo Medina, mediante las cuales se les otorga préstamos 

directos a los productores campesinos que estén asociados a cooperativas 

agrícolas y ganaderas, no obstante se observa en los datos anteriormente 

indicados que en 3 años el incremento en el incurrimiento en financiación oscila 

por los RD$10,000,000.00, monto que podría haber sido mayor si el gobierno 

hubiese apoyado  e incentivado el sector con anticipo. 

2.2  Perfil del producto de la Pulpa de Maracuyá (chinola) 

 

2.2.1 Descripción de la fruta  

El maracuyá es una fruta tropical de una planta que crece en forma de enredadera 

y que pertenece a la familia de las Passifloras, de la que se conoce más de 400 

variedades, esta planta es originaria de Brasil pero en nuestro país se han 

cultivado ambas formas de maracuyá (la purpura o morada P. edulis sims, y la 

amarilla P. edulis F flavicarpa degener), aunque la más extendida ha sido la 

amarilla (Camargo, 2010). 

             

Morada P. edulis sims                                   Amarilla P. edulis F flavicarpa 

degener         
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Conocida en la República Dominicana como chinola y utilizada para la realización 

de números platos suculentos, como en postres tanto dulces como salados, cabe 

destacar que en el país esta fruta es utilizada para la elaboración de remedios 

caseros, que van desde ―el alivio para una gripe‖ hasta la ―cura‖ para afecciones 

intestinales. 

 

Tabla 1. Composición nutricional por 100 grs 

A continuación, se detalla la composición nutritiva del maracuyá: 

Composición Cantidad (gr)           CDR(%) 

Calorías         54           2.8% 

Carbohidratos         9.54           3.1% 

Proteínas         2.38           5% 

Fibra         1.45           4.8% 

Grasas         0.4           0.8% 

Minerales Cantidad (mg)    CDR(%) 

Sodio         19        1.2% 

Calcio         17     1.4% 

Hierro         1.3     16.3% 

Magnesio         0     0% 

Fósforo         57      8.1% 

Potasio         267     13.4% 

Vitaminas Cantidad (mg) CDR(%) 



16 

 

Vitaminas Cantidad (mg) CDR(%) 

Vitamina A        0.11 12.1% 

Vitamina B1        0.02  1.7% 

Vitamina B2        0.1  7.7% 

Vitamina B3        1.9  0% 

Vitamina B12        0  0% 

Vitamina C        24  26.7% 

 

Fuente: (Vegaffinity, N.S). 

Como se visualiza en el cuadro anterior, el maracuyá tiene un variado contenido 

de proteínas y minerales que son de vital importancia para la salud, por ejemplo; 

la vitamina A que fortalece la visión, contribuye con el buen estado de la piel, el 

cabello, huesos y además desarrolla el sistema inmunológico, también tiene 

vitamina C que favorece a la formación de los huesos. 

La composición de este fruto a nivel nutricional ayuda a impulsar lo que es el 

sistema nervioso, la actividad muscular y funge como antioxidante; otro 

componente que aporta grandemente a la sociedad de hoy en día es el magnesio, 

ya que regula las funciones intestinales que hoy en día presentan tantos 

problemas debido al estrés y el manejo del tiempo de los individuos. 

 

2.2.2 Descripción del producto “pulpa de maracuyá” 

Producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la 

desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas frescas, sanas, 

maduras y limpias. La pulpa es la parte comestible de las frutas; es decir, el 

producto obtenido de la separación de las partes comestibles carnosas de la fruta 
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desechando la cáscara semillas y bagazo mediante procesos tecnológicos 

adecuados (Gamboa, 2014). 

Su color es amarillo, color que caracteriza el fruto, debe ser 100% natural, sin 

conservante alguno, el sabor de la misma no debe tener indicios de fermentación 

u oxidación y para mayor conservación y alargar la vida útil del mismo debe 

almacenarse en estado de congelación 

Beneficios del producto “pulpa de maracuyá” 

 Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares  

 Ayuda a prevenir y combatir el estreñimiento 

 Mejora la digestión  

 Reduce el riesgo de padecer enfermedades degenerativas  

 Previene las afecciones respiratorias  

 Mejora los síntomas del asma  

 Equilibra el nivel de glicemia en la sangre 

 Sirve como relajante  

 Ayuda a disminuir el peso corporal 

 Mantiene la vista en condiciones más optimas  

 Favorece la reparación de los tejidos  

 Previene enfermedades cardiovasculares  

Nutrientes que aporta la “pulpa de maracuyá” 

 Vitamina A y C 

 Potasio  

 Calcio  

 Hierro 

 Carbohidratos 

 Antioxidantes  
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2.2.3 Principales exportadores de maracuyá en el mundo 

A pesar de los países europeos haber intentado satisfacer la demanda con la 

producción de África, hoy en día no representan ningún rol como exportadores del 

maracuyá, siendo Latinoamérica el boque que abastece prácticamente el mundo 

por completo, con Colombia, Perú y Ecuador a la cabeza. 

Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de este fruto, no 

obstante, podría expandir sus horizontes hacia otros países, pero deben destacar 

un poco más lo que es la calidad de su producto, gracias al disfrute climatológico 

pertinente para el cultivo que poseen. 

Así mismo Perú posee un clima adecuado para la producción, que hace posible la 

obtención de maracuyá de calidad, merecedores de comerciar; por su parte lo que 

ha llevado a Colombia a ser uno de los mayores suplidores de este producto es la 

preparación tecnológica que poseen, lo que los ha convertido en productores y 

exportadores de maracuyá de calidad. 

Brasil por su parte, como se ha venido comentado fue el originario en la 

producción de esta fruta y por supuesto que sus condiciones climáticas y la 

inversión de tiempo que ha hecho para la mejora de su sistema de producción, lo 

lleva a liderar la lista de los países productores, no obstante, el consumo local es 

tan grande que el país se ve obligado a importar el maracuyá. 

2.2.4 Principales productores de maracuyá en la República Dominicana  

Se produce en: Santo Domingo, Baní, Santiago, La Romana, San Cristóbal, Villa 

Altagracia, Hato Mayor, Sabana de Nisibón, Laguna Salada, Faibón, Salina, 

Bayaguana y Cotuí (Mercados, 2007).  

En el país se está trabajando en un proyecto para identificar y poner en práctica 

tecnologías que aumentarán la productividad del cultivo, logrando una mejor 
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calidad para el fruto en cuestión, de modo que favorezca el consumo e 

industrialización del mismo. 

Según expresa la investigadora Andrea Félix Lebrón,  

El proyecto será desarrollado en tres años, con una inversión de 9 millones 296 

mil pesos, de los cuales Mescyt a través del Fondocyt aportará 6 millones 700 mil 

pesos y el Idiaf 2 millones 596 mil pesos y que el propósito es llevarlo a las zonas 

de producción de Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Juan Sánchez Ramírez 

(Cotui) y San Juan de la Maguana (Hoy Digital, 2018). 

Los productores locales insisten en que la técnica para obtener un producto de 

calidad es la selección de una buena semilla y un buen terreno, así como la 

aplicación adecuada de fertilizantes y micronutrientes como el calcio y el 

magnesio cada determinado tiempo.  

El Consorcio Citrícola del Este suple chinolas al mercado nacional. Debido a la 

rentabilidad del cultivo de la fruta tiene entre sus proyectos iniciar su exportación a 

Puerto Rico a partir del próximo año (El Nacional, 2014). 

Las principales empresas exportadoras de pulpa de fruta dominicanas son: Goya 

Santo Domingo, S. A, Caribex Dominicana, S. A, BATCOMP, SRL, A.M. Frutas y 

Vegetales, estas empresas se encargan de suplir alrededor de todo el mundo, 

países como Belice, Venezuela, España, Estados Unidos, entre otros, son los 

beneficiados con la calidad de la maracuyá criollo (ADOEXPO, 2016). 

2.3 Consumo local del producto 

Con la finalidad de internacionalizar el producto, se debe determinar cuál es el 

consumo del país, además de su producción y de este modo se deduce si el 

producto es una fuente óptima de ingreso para la economía del país o si se deben 

dirigir esfuerzos a mejorar la producción y competitividad del maracuyá o 
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simplemente no se puede comerciar porque la producción nacional no suple la 

demanda interna. 

El consumo de chinola como fruta fresca es muy generalizado en la población 

dominicana, especialmente como jugo. La producción promedio anual de chinola 

es de 10.71 toneladas métricas, con un valor de RD$ 203.5 millones promedio 

anual y; cuenta con 579 productores a nivel nacional (Junta Agroempresarial 

Dominicana, 2009). 

La chef María Alicia Ramírez explica que con la pulpa de la chinola se preparan 

tartaletas, ensaladas, ‗cheesecake‘, ‗mousse‘, mermeladas, pasteles, gelatinas, 

helados, jaleas, salsas para ensaladas, cremas y batidos, además de licores, 

jugos, postres y comidas saladas (Bonifacio, 2015). 

En nuestro país precisamente el uso que más se le da a la pulpa de chinola es la 

elaboración de mermeladas, cremas, jugos, postres y batidos, además de darle 

toque decorativo a algunos platos exquisititos. 

2.4 Ingresos generados por la exportación de la pulpa de maracuyá (chinola) 

Tabla 2. Exportaciones dominicanas de Chinola hacía el mundo (incluida la pulpa) 



21 

 

 

Fuente: CEI-RD 

En esta tabla se aprecia que a pesar de tener una buena participación en el 

mercado extranjero, este producto aún no tiene la presencia que podría lograr en 

el mercado internacional, gracias a la calidad del mismo, equivaliendo  apenas a 

US$237,885.3 miles la cantidad exportada al año 2018, cuantía que podría ser 

mayor, si se incentiva un poco más el sector agrícola, sobre todo los productores 

y exportadores de este fruto. 
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CAPÍTULO III. 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 

AGRÍCOLA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Y ESPAÑA 
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3.1 Acuerdos comerciales existentes entre República Dominicana y España  

 

Según expresó el Dr. Leonel Fernández 

"A lo largo de los siglos, España nos legó una lengua, una cultura, una religión, 

unas tradiciones y en fin, un conjunto de prácticas sociales que nos permitieron 

ser parte de eso que se identifica como el mundo occidental" (Diario Libre, 2009).  

Debido precisamente a este señalamiento que hace el ex mandatario de la 

República Dominicana, gran parte de la población de la república se manifiesta 

confiada en cuanto a la migración hacia ese país y esta es una de las razones 

principales por la que nace y se mantiene el sentido de cooperación con esa 

nación. 

España y República Dominicana tienen en vigor un Convenio para Evitar la Doble 

Imposición, cuyo texto puede consultarse en el B.O.E. de 2 de julio de 2014 

(ICEX, n.f). 

Ambos países disponen de un APPRI en vigor desde 1996. A él vienen recurridos 

varias empresas para solventar sus contenciosos mediante arbitraje internacional 

cuando agotan la vía judicial dominicana. Actualmente hay 3 arbitrajes en curso 

(ICEX, n.f). 

El Acuerdo EPA firmado en 2008 entre la UE y CARIFORUM ofrece un marco 

que, además de ventajas arancelarias y comerciales, cubre aspectos de Servicios 

e Inversiones para facilitar la implantación. Existen asimismo un acuerdo entre 

COFIDES y CAMACOES para identificación de oportunidades de negocio y 

otro más firmado entre la Cámara de Comercio de España y el Mº de 

Industria, Comercio y PYMES en 2015. En el pasado hubo sustanciales acuerdos 

bilaterales de financiación FAD, cuyo último proyecto –abastecimiento de Peravia- 

quedó ultimado en 2017 (ICEX, n.f). 
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Un MOU firmado en enero 2019 por el Presidente Medina y el Presidente 

del Gobierno Español prevé la formación de un Grupo de trabajo para facilitar el 

comercio y la inversión recíprocas (ICEX, n.f). 

3.2 Balanza comercial entre ambos países en comercio general 

 

Tabla 3 . Balanza comercial de todos los productos y servicios  

 

Fuente: (Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, 2018). 

Aquí se nota claramente que para ambos años (2016 y 2017) la balanza ha sido 

deficitaria, resultado de un valor minutario de la exportación dominicana frente a 

las importaciones que realizamos desde dicho país. 

Según expresa Fernando Mier, consejero económico y comercial de la embajada 

de España en el país: 

 ―Somos un importante suministrador de dominicana, las cifras varían de 

año en año, están en torno a los 550 millones de euros las exportaciones y las 

importaciones en 120 millones de euros, la compra que España ha hecho de 

bienes dominicanos. En la balanza de exportación dominicana está el cacao, 

tabaco, instrumentos médicos, entre otros‖ (Caraballo, 2018).  

Para compensar este déficit sería pertinente realizar un análisis de mercado más 

profundo en el país español, de modo que se pueda reestructurar la oferta 

tradicional que ha sostenido la República Dominicana todos estos años y apostar 

un poquito a la diversificación de su cartera comercial, ofertando productos 

competitivos e innovadores. 
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3.3 Economía Española 

Tabla 4. Datos generales sobre la economía española 

 

Fuente: (Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, 2018). 

Como se visualiza en la tabla previa, España es uno de los países de la Unión 

Europea con mayor crecimiento económico sostenible en el tiempo, permitiéndole 

a sus nacionales colocarse dentro de los más acomodados a nivel de ingresos per 

cápita, no obstante, el incremento del gasto público ha conllevado a desacelerar 

un poco dicho crecimiento en los últimos años. 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de 

España, en 2018, fue de 25.900€ euros, por lo que se encuentra en el puesto 34 

de los 196 países del ranking de PIB per cápita (Datosmacro, 2018). 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones 

Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel 

de vida de sus habitantes, indica que los españoles tienen una buena calidad de 

vida (Datosmacro, 2018). 

Si la razón para visitar España son negocios, es útil saber que España se 

encuentra en el 30º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, 

que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios 

(Datosmacro, 2018). 
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En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en España 

ha sido de 58 puntos, así pues, se encuentra en el puesto 41 del ranking de 

percepción de corrupción formado por 180 países (Datosmacro, 2018). 

Según datos ofrecidos por EPDATA al primer semestre del añ0 2019 

‗‘ En este periodo se han ido de España 29.546 personas que habían 

nacido en el país, mientras que han vuelto 19.412 personas nacidas en 

España. En los últimos 12 meses, el número de emigrantes españoles ha 

variado un -11,62%, mientras que el de inmigrantes españoles ha 

cambiado un -11,16%‘‘ (Europa Press, 2019). 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

―El número de nacimientos ha vuelto a bajar en el último año, al reducirse 

un 6,1% en 2018, y ha descendido en una década un 28,95%, según los 

datos provisionales del ‗Movimiento Natural de la Población‖ (Europa Press, 

2019). 

Estas cifras donde se visualizan más defunciones que nacimientos son otro 

indicador de que el aumento de la población se ve evidenciado sobre todo por la 

entrada al mismo, de nacionales y extranjeros. 

Tabla 5.  Evolución de la emigración e inmigración en España 
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Fuente: (Europa Press, 2019). 

En este grafico de aprecia como las inmigraciones han ido en ascenso en los 

últimos 3 años, mientras que las emigraciones se han reducido a partir del año 

2015.  

Este constante ir y venir de los nacionales españoles más la constante 

inmigración de diferentes nacionalidades hacia ese país, es lo que hace que 

España posea una variación tan elevada respecto a su población, inclusive 

cuando son más los ciudadanos que deciden no regresar, que los que regresan. 

No obstante, existe una alta tasa de empleados de origen extranjero, que han sido 

empleados en el país y se han unido a la población española, trabajando para 

mantener la economía en actividad constante. 

3.3.1 Ingresos personales promedios  

Tabla 6. Ingresos medios anuales por hogar y por persona  

 

Fuente: (Esperanza, 2017). 

En esta imagen podemos ver que en el periodo de tiempo comprendido desde el 

año 2011 al año 2015, los ingresos medios por persona oscilan dentro de los 

10,800 Euros, el comportamiento de dichos ingresos durante estos años puede 

presentar una ligera variación, no obstante, se mantiene cerca de la cifra ya 

mencionada. 
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Sin embargo, para el año 2011 los ingresos anuales por hogar se cifraban por los 

27,747 y en los 4 años posteriores fue reduciendo, tratando de equilibrarse a 

finales del año 2015, ingresando un promedio anual de 10,630 euros por hogar. 

En 1966 prácticamente todo el sueldo bruto iba al bolsillo familiar, mientras que 

hoy en día la carga fiscal sobre el salario (IRPF y cotizaciones sociales) se lleva 

de media un 25% de dicho bruto, prueba fehaciente del peso del sector público y 

del desarrollo de nuestro Estado del bienestar (Puig, 2017). 

3.3.2 Condiciones de trabajo 

Tabla 7. Distribución de los ocupados  

 

Fuente: (Esperanza, 2017). 

En el presente cuadro se aprecia como la mayoría de la población española es 

empleada, predominando las mujeres en este renglón, esto se debe 

principalmente a las grandes cantidades de MIPYMES que posee el país, por la 

misma razón en el grafico se observa que predominan los jefes de pequeñas o 

medianas empresas sobre un diminuto porcentaje que representa las jefaturas de 

las grandes empresas. 



29 

 

 

Según los datos del INE, la población de 16 y más años formados en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) presentó el año pasado una tasa de 

empleo del 76,69% y, si bien difiere entre los hombres (77,91%) y las mujeres 

(72,51%), es la especialidad que mejores ratios de empleo registra (Esperanza, 

2017). 

A las TIC les siguen los trabajadores que estudiaron Ciencias naturales, químicas, 

físicas y matemáticas, con un 73,39% de sus licenciados o graduados trabajando. 

En organización las tasas están prácticamente equilibradas entre hombres 

(73,57%) y mujeres (73,21%) (Esperanza, 2017). 

El top 3 de empleo por formación recibida se completa con quienes se han 

especializado en Salud y servicios sociales, pues el 73,24% están trabajando. En 

este caso, la tanda de empleo de los varones supera a la de las mujeres (76,11% 

frente a 72,44%, respectivamente) (Esperanza, 2017). 

3.3.3 Principales Industrias 

España desde una visión industrializada, se encuentra en la segunda generación 

de países de Europa. Entre 1840 y 1931, el estado se abasteció de materias 

primas con destino a Europa Central. Fue ya a mediados del siglo XIX, de una 

forma progresiva y acelerada, cuando se incorporó como nación productora de 

bienes industriales de manera destacada. A día de hoy, las principales áreas y 

ejes de desarrollo se encuentran en las zonas centrales de Cataluña y la 

Comunidad de Madrid, que una vez superada la crisis de los 70 y finalizada la 

reconversión, sirvió para reafirmar su hegemonía industrial (Club Crecimiento, 

2018). 

Las industrias predominantes en  España son sobre todo de composición 

altamente tecnológica, como lo son; el sector automovilístico, que fue uno de los 

que ayudó al desarrollo económico del país, sector químico, agroalimentario, 

tecnología de punta, metalúrgico, construcción naval, industria textil, entre otros 

sectores tradicionales que  han llevado al país a producir empleo, manteniendo la 
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actividad económica del mismo y colocándole en unos altos estándares 

internacionales por la competitividad de las industrias en las que se especializan.  

Según dice Mitxel en su artículo, “Principales sectores industriales de España”: 

Otros sectores industriales, como los de automoción, químico y 

agroalimentario, presentan un mayor dinamismo, que procede de su 

condición de abastecedores de bienes y productos absolutamente 

imprescindibles en el funcionamiento de la propia sociedad industrial. Por lo 

general, son actividades con un alto componente 

tecnológico,  tributarias  de  grandes  inversiones  y  capital  multinacional,

  y  de grandes instalaciones fabriles (MITXEL, 2017). 

3.4 Acuerdo de Asociación Económica 

El Acuerdo de Asociación Económica (AAE), mejor conocido por las siglas en 

inglés de Economic Partnership Agreement (EPA), es un acuerdo negociado por 

la República Dominicana dentro del conjunto de países del Foro de Estados de los 

países de ACP (África, Caribe y Pacífico) del Caribe (CARIFORO), firmado en el 

2008 con los Estados de la Unión Europea (Ministerio de Industria, Comercio y 

MIPYMES, 2018). 

La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de la República 

Dominicana, luego de los Estados Unidos, razón por la cual el país de adscribe en 

dicho acuerdo, de modo que logre estrechar aún más las relaciones bilaterales y 

recortar lo que son los aranceles para, abriendo así una brecha comercial con los 

países que conforman este convenio. 

Por otro lado, la UE está integrada por 28 países europeos, que al 2011 tenían 

una población conjunta de más de 501 millones de personas, y una economía que 

en el 2008 tenía un ingreso anual por persona de un monto promedio US$30,136. 

En términos globales, la unión económica de esos países creó una economía que 
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en 2008, medida por el precio de paridad de compra, ascendía a US$15.3 billones 

(un billón: igual a un millón de millones) (Ruíz, 2015). 

República Dominicana concluyó en diciembre de 2007 junto a los países de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), las negociaciones de un Acuerdo de 

Asociación Económica con la Unión Europea, con la finalidad de sustituir el 

régimen de preferencias unilaterales que otorgaba la UE a esta región como parte 

del bloque de países ACP, por un régimen de comercio recíproco, compatible con 

las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las negociaciones 

del EPA para la región del Caribe habían iniciado oficialmente en Jamaica, el 16 

de abril de 2004 (ISPRI, 2008). 

El acuerdo del EPA fue negociado por República Dominicana dentro del conjunto 

de las 15 naciones del Foro de Estados de los países de ACP (África, Caribe y 

Pacífico) del Caribe (Cariforo) con la Unión Europea, que a su vez está 

conformada por 28 Estados. Este cubre temas de Comercio de Bienes, Servicios 

e Inversión, Políticas de Competencia, Innovación y Propiedad Intelectual, 

Transparencia y Contrataciones Públicas, Medio Ambiente y Aspectos Sociales, 

así como Protección de Data Personal (Senabri, 2018). 

Este acuerdo permitió a los productores agropecuarios de República Dominicana 

excluir alrededor de 394 líneas arancelarias (39% del total de partidas 

consideradas agrícolas), entre las cuales se encuentran productos con alta 

sensibilidad productiva como las carnes y los helados. También, el sector 

industrial pudo proteger líneas sensibles, que incluyen productos como metales, 

refrigeradores, plásticos en forma primaria-químicos, entre otros (ISPRI, 2008). 

Para el país El EPA presenta algunos desafíos, por lo que se debe fortalecer la 

institucionalidad para darle continuidad a los compromisos asumidos en el 

Acuerdo, donde cada entidad gubernamental involucrada juega un rol 

fundamental para hacer cumplir los compromisos identificados en el texto legal del 

Acuerdo de Asociación Económica, (AAE- EPA). Asimismo aprovechar las 

https://eldia.com.do/etiquetas/comercio/
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oportunidades que infiere el EPA y encaminar sinergia entre el Sector Privado y el 

Sector Gubernamental para posicionar el país, aprovechando los recursos que 

posee la República Dominicana en la agricultura, en el turismo y en otras áreas 

(Beato, 2011). 

3.4.1 Comportamiento del comercio entre ambas naciones antes de firmarse 

el EPA 

 

Tabla 8.  Importaciones realizadas por la República Dominicana hacia 

España 

 

 

 

 

Fuente: TradeMap 

Tabla 9.  Exportaciones realizadas por la República Dominicana hacía 

España 

 

Fuente: TradeMap 

Como se observa en las anteriores tablas, el comercio entre ambas naciones, 

siempre ha sido activo, sin embargo, las cifras para las importaciones siempre han 

superado la de las exportaciones, inclusive cuando el país hizo esfuerzos para 

incrementar la comercialización de sus productos, aumentando drásticamente las 

cifras de sus exportaciones, entre un año y otro. 
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Se debe trabajar en la balanza comercial agrícola dominicana con el referido país, 

dándole un enfoque competitivo a los productos criollos y en especial a la pulpa 

de maracuyá, aprovechando que es uno de los productos que se producen en 

tierras dominicanas, aunque no se le está dando la comercialización adecuada a 

este fruto y los derivados del mismo, es mucha la ventaja comercial que se puede 

sacar del mismo, sobretodo tomando en cuenta que es uno de los más 

demandados en el destino de exportación. 

3.4.2 Comportamiento del comercio entre ambas naciones luego de firmarse 

el EPA 

Tabla 10.  Importaciones realizadas por la República Dominicana desde 

España 

 

Fuente: TradeMap 

Tabla 11. Exportaciones realizadas por la República Dominicana hacía 

España 

 

Fuente: TradeMap 

El comportamiento de las exportaciones luego del referido convenio se ha 

mantenido estable, puesto que aún no se ha aprovechado la República 

Dominicana de las bondades establecidas en el mismo. Sin embargo, se hace 

notaria la incrementación en cuanto a las importaciones realizadas por los 
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dominicanos, desde el país en cuestión. La compra de bienes aumentó 

aproximadamente un 40%, a partir del año 2011. 

3.5 Consumo de la pulpa de maracuyá en Europa  

―En Europa evoluciona rápidamente el consumo, con nuevos usos que todavía no 

se ven en otros mercados. Por citar algunos: caramelos, gelatinas, cócteles, 

glaseados, aderezo de ensaladas, rellenos para torta‖ (Merino, 2015). 

En Europa, la tendencia de consumo de productos considerados como 

saludables, va en aumento, es por esto que los jugos o concentrados de frutas 

que son naturales (sin altos contenidos de preservantes) han tenido un rápido 

crecimiento (se estima en 9% anual) (Aguilar, 2012). 

Es precisamente debido a esta inclinación que se visualiza la oportunidad de 

incurrir en la exportación de la pulpa de maracuyá hacia España, como producto 

nutritivo y saludable para sus ciudadanos. 

Tabla 12. Importaciones del producto realizadas por el país de destino desde 

República Dominicana  

Valores en miles de dólares  

Código  Valor al 2014 Valor al 2015 Valor al 2016 Valor al 2017 Valor al 2018 

20089999 $67.00 $21.00 $15.00 $0.00 $31.00 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de TradeMap. 

Tabla 13. Importaciones del producto realizadas por el país de destino desde 
el mundo 

Valores en miles de dólares  

Código  Valor al 2014 Valor al 2015 Valor al 2016 Valor al 2017 Valor al 2018 

20089999 $13,197.00 $14,685.00 $12,701.00 $14,626.00 $18,874.00 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de TradeMap 
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Como indican los datos, España es un gran importador de este producto y suele 

abastecer su demanda con importaciones realizadas desde todas partes del 

mundo (incluyendo la República Dominicana), no obstante, se visualiza en la tabla 

No.12, como las importaciones iban en descenso hasta el año 2017, año en el 

que el país no tuvo ninguna participación en las importaciones.  
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CAPÍTULO IV. 

DISEÑO DE PLAN LOGÍSTICO INTERNACIONAL PARA LA EXPORTACIÓN 

DE PULPA DE MARACUYÁ HACÍA EL MERCADO ESPAÑOL  
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4.1 Producto 

4.1.1 Características del concentrado de maracuyá 

El concentrado de maracuyá es un producto muy solicitado por el mercado 

internacional, por sus características de aroma, sabor y textura con un sabor muy 

único y fuerte.  

La pulpa de maracuyá proviene del proceso de despulpado, refinado de la fruta de 

maracuyá la cual debe estar en condiciones de alta frescura y físicamente en 

condiciones óptimas. 

Las condiciones al momento de evaluar la pulpa de maracuyá son: 

 Color de la pulpa, este debe tener un color bien característico que es como 

amarillo anaranjado, no puede mostrar indicios de fermentación u oxidación 

o colores diferentes. 

 Debe tener la textura carnosa característica del maracuyá. 

 Debe conservar su olor característico a frescura. 

 No contiene azucares. 

 No contiene adulterantes. 

4.2 Análisis FODA de la exportación al de destino España 

 

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o 

sencillamente a una persona. Este acróstico es aplicado a cualquier situación, en 

el cual, se necesite un análisis o estudio.  
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Buscando orientar con el estudio cuales son las fortalezas de la organización, sea 

en cuanto, a los recursos que posee, la calidad del mismo, etc. Asimismo, 

externamente puede estudiar las amenazas que puedan existir como en el ámbito 

político o social (Leiva, 2016). 

Cabe señalar que, el FODA es una herramienta fundamental en la administración 

y en el proceso de planificación, de hecho, con este estudio se beneficiará de un 

plan de negocios, pudiendo dar fuerza a la sigla de oportunidad, logrando 

además, la situación real en la que se encuentra la empresa o proyecto, y poder 

planificar alguna estrategia a futuro (Leiva, 2016).  

A continuación, se presentará las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del proyecto, para analizar su rentabilidad, utilizando la herramienta de 

matriz FODA. 

4.2.1 Fortalezas  

Fortalezas son todos aquellos factores en la que la empresa se destaca o tiene 

como diferenciador, esta lo coloca en una posición privilegiada en frente a la 

competencia. 

 El maracuyá es altamente nutritivo. 

 Tiene una textura y un sabor muy llamativo.  

 Atrae mucho a los consumidores de mercados nacionales e 

internacionales. 

 Alta rentabilidad, lo que llama mucho a los inversionistas.  

 La República Dominicana consta con excelentes condiciones naturales y 

climatológicas en gran parte del año, para el desarrollo y cultivo de 

maracuyá. 
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 La República Dominicana tiene una excelente localización Geográfica, para 

la canalización de su distribución. 

4.2.2 Oportunidades 

Oportunidades, son factores analizados por la empresa que presentan 

posibilidades de desarrollo que puedan resultar de manera positivas, favorables y 

rentables para la empresa así obtener ventaja por encima de la competencia. 

 República Dominicana consta con tierras productivas para producción de 

maracuyá. 

 La producción del maracuyá es un mercado emergente en la agricultura 

dominicana. 

 Existen facilidades de comercio entre República Dominicana y la Unión 

Europea a través del tratado de libre comercio EPA. 

 Iniciativa de apoyo gubernamental para el sector agrario. 

 Excelentes relaciones bilaterales con España. 

 Acceso a la tecnología para la mejora de la producción. 

4.2.3 Debilidades 

Debilidades, son factores los cuales representan una posición desfavorable para 

la empresa frente a la competencia como: procesos ineficientes, carencia de 

recursos, barreras en el comercio, etc. 

 El desconocimiento y escases de capacitación para productores agrícolas 

dominicanos acerca pesticidas y otros adulterantes. 

 El maracuyá es susceptible a plagas. 
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 La mano de obra en los campos va en decremento.  

 Necesidad de contenedores refrigerados con climas controlados para la 

conservación del producto.   

4.2.4 Amenazas  

Amenazas, son factores cuales representan situaciones que pueden afectar a la 

empresa de manera negativa. 

 República Dominicana está en el camino de tormentas tropicales, lo que 

posibilita la pérdida de producción por huracanes o tormentas. 

 Alta competencia internacional en la producción de maracuyá. 

 Alta fluctuación de los precios en el mercado internacional. 

4.3 Análisis de Mercado 

El país meta elegido es España, por nuestra larga relación de comercio y relación 

diplomática. Además, que el país es un alto consumidor de todo tipo de frutas 

tropicales y exóticas. 

4.3.1 España 

Mapa de España 

Área: 504,750 km2 

Población: 46.157.822 (INE 2008) 

Lenguas: Lengua oficial: español (también 

denominado Castellano) 

Catalán, Gallego, Valenciano y Vasco (son 
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también lenguas oficiales de las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, 

Valencia y País Vasco, respectivamente). 

Religión: 99% Católica 

Capital: Madrid 

Forma de Gobierno: Monarquía Constitucional 

Jefe de Estado: Rey Felipe VI 

Presidente del Gobierno: Pedro Sánchez 

4.4 Requisitos para entrar al mercado de la unión europea  

 

4.4.1 Fito sanidad 

Según (HELPDESK, 2019):  

Si quiere exportar vegetales o productos vegetales (incluidas frutas, 

verduras y productos de madera) a la UE, tendrá que asegurarse de que 

sus productos cumplen la normativa de la UE relativa a la Fito sanidad. La 

UE ha establecido una serie de requisitos fitosanitarios con el fin de 

prevenir la introducción y la propagación en la UE de organismos nocivos 

para los vegetales y los productos vegetales Los requisitos suponen 

principalmente que: 

No se permite importar en la UE determinados organismos clasificados, a 

menos que se den unas circunstancias concretas. 

Los vegetales y los productos vegetales que se especifican deberán ir 

acompañados de un certificado fitosanitario. 
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Teniendo en cuenta que los requisitos fitosanitarios también se aplican a la 

madera empleada para empaquetar y embalar alimentos y productos no 

alimenticios. Por tanto, aunque su objetivo principal sea exportar, por ejemplo, 

productos pesqueros o juguetes, también deberá tomar en consideración los 

requisitos fitosanitarios si utiliza madera como parte de los materiales de los 

paquetes en los que va a enviar sus productos. Los productos vegetales 

procesados como los muebles u objetos de madera no están sujetos a estos 

requisitos. 

4.4.2 Requisitos generales 

Las exportaciones de vegetales y productos vegetales a la UE deben: 

 Ir acompañados de un certificado fitosanitario expedido por las autoridades 

competentes del país exportador 

 Pasar las inspecciones aduaneras en el punto de entrada de la UE 

 Ser importadas en la UE por un importador inscrito en el registro oficial de 

un país de la UE 

 Ser notificadas a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada. 

 Si los envíos de vegetales o productos vegetales originarios de un país no 

perteneciente a la UE pueden suponer un riesgo para la UE, los países 

miembros o la Comisión Europea podrán adoptar medidas de emergencia 

temporales. 

4.4.3 Requisitos adicionales 

Las semillas y el material de reproducción deben cumplir una serie de requisitos 

de comercialización específicos para asegurar la sanidad y la calidad. Las 

condiciones específicas se aplican a: 
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 Plantas oleaginosas y textiles 

 Cereales 

 Plantas hortícolas 

 Patatas de siembra 

 Remolacha (azucarera y forrajera) 

 Vides 

 Plantas frutícolas 

 Plantas forrajeras 

 Plantas ornamentales 

 Plantas forestales 

La UE dispone de normas que velan por la protección de obtención vegetal 

relativa a los derechos de propiedad intelectual para las variedades vegetales 

válidos en toda la UE. El sistema es aplicado por la Oficina Comunitaria de 

Variedades Vegetales (CPVO). 

4.4.4 Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

Los requerimientos básicos sanitarios y fitosanitarios requeridos por la Unión 

Europea según: 

Las transacciones internacionales de provisiones alimenticias deben cumplir, 

entre otras, las siguientes condiciones generales: 



44 

 

 

 Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria: todas las 

fases de la producción de alimentos y piensos y su distribución. 

 Trazabilidad: los importadores de productos alimenticios y piensos deberán 

identificar y registrar al proveedor en el país de origen [Reglamento (CE) nº 

178/2002, artículo 18]. 

 Normas generales relativas a la higiene de los productos alimenticios y a la 

higiene de los alimentos de origen animal. 

 Normas sobre residuos, plaguicidas, medicamentos veterinarios y 

contaminantes de y en los alimentos. 

 Normas especiales sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, 

bioproteínas y nuevos alimentos. 

 Normas especiales sobre determinadas categorías de productos 

alimenticios (por ejemplo, aguas minerales, cacao o ultracongelados) y 

alimentos destinados a poblaciones específicas (por ejemplo, lactantes y 

niños de corta edad). 

 Requisitos concretos de comercialización y etiquetado de materias primas 

para la alimentación animal, piensos compuestos y piensos destinados a 

objetivos de nutrición específicos. 

 Normas generales de los materiales destinados a estar en contacto con 

alimentos. 

 Controles oficiales e inspecciones destinados a asegurar el cumplimiento 

de la normativa de la UE relativa a alimentos y piensos. 

 



45 

 

 

4.5 Logística de producción y distribución de la pulpa de maracuyá  
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Fuente: Autoría Propia  

4.5.1Transporte 

Son transportadas en contenedores refrigerados cerrados y perfectamente 

herméticos evitando la entrada de polvo, agua o plagas para la protección de los 

productos y mantenimiento de su calidad exigida por el cliente y por las normas 

exigidas por el país importador del producto.  

Recepción del 

importador en destino    

Transporte a almacén     

Almacenamiento    Ventas a Mayoristas    

 
Ventas a minoristas      Consumidor Final      
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4.5.2 Contenedores refrigerados   

Los Reefer containers o contenedores refrigerados estos son utilizados para el 

transporte de mercancías por medio marítimo que requieren condiciones de 

temperatura controlada para mantener la calidad de la mercancía, tales como son 

las fruta, verduras, productos lácteos y carne. Usualmente son perecederos. 

Los contenedores refrigerados están equipados con una unidad de refrigeración 

que se conecta a la red eléctrica del barco, de las terminales portuarias y de los 

camiones con el fin de que no se rompa el ciclo del frio. Disponen de un disco de 

control de temperatura que reflejará la temperatura del contenedor desde que la 

mercancía es cargada en almacén de origen hasta su llegada al almacén de 

destino para que la temperatura adentro este controlada. 

4.5.3 Medidas de Contenedores Refrigerados 

Tabla 14. Medidas de contenedores refrigerados de 40 y 20 pies 
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(Logistiiccss, s.f.) 

4.5.4 Contenedores para la pulpa de maracuyá 

Los contenedores en los que se vaya a transportar la pulpa de maracuyá deben 

ser contenedores refrigerados de 20‘ (1 TEU) o 40‘ (2 TEU). 

4.5.5 Características Fisicoquímicas  

Brix mínimo (20 C) Ph (20 C) % mínimo Sólidos en suspensión a 13ºBx % Acidez 

expresada como ácido cítrico anhidro Ratio (Rico, 2019).  

4.5.6 Características microbiológicas aséptico  

Recuento total de mesófilos ( UFC/g) Recuento de hongos y levaduras (UFC/g.) 

NMP coliformes totales (NMP/ml) Recuento de termófilos (UFC/g.) Recuento 

esporas clostridium sulfito reductor (UFC/g) Recuento de Coliformes fecales 

(UFC/g) Recuento de lactobacilos (UFC/g) Esterilidad Comercial Satisfactoria 

Máx.800 <200 (Rico, 2019). 
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4.5.7 Temperatura y otras especificaciones 

Transportado a temperatura ambiente o en congelación dependiendo del tipo de 

producto Equipo: contenedor de 40 pies, con control automatizado de 

temperatura, limpio y libre de agentes contaminantes (Rico, 2019).  

No. ESTIBAS x CONTENEDOR: 20 No. TAMBORES x CONTENEDOR: 98 No. 

CAJAS x CONTENEDOR: 4320 (Caja por 4.8kg) ó 3960 (Caja de 6 kg) 

TEMPERATURA TRANSPORTE (-16ºC) ± (-2ºC) (Rico, 2019). 

Tipo y unidad de empaque aséptico  

Tambor metálico con producto empacado en bolsa aséptica de triple 

recubrimiento con banda de seguridad y una bolsa externa en polietileno de baja 

densidad. PESO NETO: 200 kg Caja de cartón con una bolsa aséptica de 6, 5 o 

4.8 kg PESO NETO: 6, 5 o 4.8 kg Tambor metálico con producto empacado en 

bolsas de polietileno de baja densidad. PESO NETO: 200 Kg. Caja de cartón con 

bolsa de polietileno peso neto de 6, 5 o 4.8 kg. Bolsa de polietileno por 400 g, caja 

de cartón por doce unidades. Bolsa de polietileno por 100 g, caja de cartón por 

cuarenta y ocho unidades. Bolsa de polietileno por 125 g, caja de cartón por 

cuarenta unidades (Rico, 2019).  
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4.6 Partida Arancelaria  

Tabla 15. Partida Arancelaria  

SECCIÓN IV (16 – 24) Productos de las industrias 

alimentarias; bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborados. 

Capítulo 20  Preparaciones de hortalizas, frutas u 

otros frutos o demás partes de 

plantas. 

Sección 08 Frutas u otros frutos y demás partes 

comestibles de plantas, preparados o 

conservados de otro modo, incluso 

con adición de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol, no expresados 

ni comprendidos en otra parte 

SubPartida 

91 00 00 – 99 00 00 

Los demás, incluidas las mezclas, 

excepto las mezclas de la subpartida 

2008 19 

99 48 11 – 99 48 19 Sin alcohol añadido 

Con azúcar añadido, en envases 

inmediatos con un contenido neto 

superior a 1 kg. 

Frutos de la pasión, guayabas y 

tamarindos 

Fuente: Autoría Propia 
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4.7 Documentos Requeridos para Exportación 

El proceso exportador en la República Dominicana está regulado por leyes y 

decretos y reglamentos que conforman las diferentes instituciones y organismos 

gubernamentales que participan en el mismo. Intervienen, además, empresas 

privadas, que de forma contractual, con el gobierno administran partes del 

proceso, particularmente en la gestión de los puertos y aeropuertos (Jimenez, 

2016). 

Estos son los requisitos de documentos solicitados a nivel nacional: 

 Registro de nombre en ONAPI 

 Registro en la Cámara de comercio y Producción 

 Registro Nacional del Contribuyente (RNC) 

 Registro como exportador 

 Factura Comercial 

 Formulario DUA  

 Certificación de Origen  

 Certificados fitosanitarios  

 Certificados CLV y consumo 

 Acta de inspección Higiénico Sanitaria respecto a las condiciones de las 

frutas, envase utilizado este debe estar expedido por un laboratorio 

certificado 

 Lista de Empaque 

 Documento de Embarque 
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4.8 Método de negociación (Incoterms)  

Directamente relacionados con el proceso de transporte de productos para la 

exportación se encuentran los INCOTERMS (International Commercial Terms).  

Estos son un conjunto de términos comerciales empleados por compradores y 

vendedores para realizar cualquier transacción comercial internacional, 

independientemente del destino, del medio de transporte, del seguro que se 

adopte o  de los productos  que se van a transportar (Sáenz, Cruz, & Lam, 2009). 

4.8.1 Los Incoterms recomendados  

―Free on Board‖ (Franco a bordo): El vendedor cumple con su obligación de 

entrega cuando la mercancía ha pasado por el riel del barco en el puerto 

convenido. El comprador selecciona el barco y paga el flete. El vendedor se 

encarga de los trámites para la exportación (Sáenz, Cruz, & Lam, 2009). 

―Cost, Insurance and Freight‖ (Costo, seguro y flete): El vendedor ha de pagar los 

costos, el flete y el seguro marítimo de pérdida o daño de la mercadería. El 

vendedor sólo está obligado a conseguir seguro de cobertura mínima. El vendedor 

debe ocuparse del despacho de la mercadería. Se recomienda que el comprador 

adquiera un seguro adicional (Sáenz, Cruz, & Lam, 2009). 

4.9 Forma de Pago 

Son las distintas formas en la cual el comprador y el vendedor se ponen de 

acuerdo para determinar el método de pago y el momento en que se va a realizar 

este con relación a la suma de dinero correspondiente al valor de la mercancía. 
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Los más comunes son: 

4.9.1 Pago por adelantado 

También conocido como prepago, el propio nombre de pago por adelantado se 

explica por sí solo. El comprador completa el pago completo al vendedor antes de 

que la mercancía haya sido enviada al comprador. 

4.9.2 Carta de crédito 

La carta de crédito es uno de los medios de pago internacional más seguros, tanto 

para el importador como para el exportador, puesto que implica la intermediación 

de instituciones financieras de confianza y un cierto nivel de compromiso entre 

ambas partes. 

4.9.3 Cuenta abierta 

Bajo las condiciones de una cuenta abierta, las mercancías son enviadas y 

entregadas antes del pago, por lo que se trata de uno de los medios de pago 

internacional más atractivos para los compradores, especialmente en términos de 

cash flow. 

4.9.4 Consignación 

El proceso de consignación es similar al de una cuenta abierta en la que el pago 

sólo se completa después de que el comprador haya recibido las mercancías por 

parte del vendedor. 

4.9.5 Recomendación 

El método recomendado es el pago por adelantado, debido a que protege al 

vendedor de una posible descapitalización y le da la libertad de pagar las deudas 

tanto con los trabajadores de la tierra como con las gestoras logísticas. 
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En caso de no poder negociar un solo pago, se podría negociar con el comprador 

un adelantado equivalente al 50 % el cual debe realizarse máximo una semana 

después de la confirmación de la cotización de la mercancía o firma del contrato, 

lo cual le permite al vendedor ganar la confianza del cliente y mantener un flojo 

caja, y el 50% restante después de recibido y revisado la mercancía en el país de 

destino que el comprador se siente conforme con su producto. 
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CONCLUSIONES  

El maracuyá ha tenido una aceptación muy buena tanto por el consumidor 

nacional como por el consumidor internacional debido a su fuerte sabor, textura y 

aportes nutritivos para el cuerpo. 

El mercado del maracuyá en la República Dominicana, se encuentra en desarrollo 

constante debido a que nuestro clima nos permite su producción durante todo el 

año, lo cual garantiza mayor seguridad a los campesinos que trabajan la tierra y 

una mayor seguridad de rentabilidad a inversionistas en los proyectos de 

producción del maracuyá.  

Gracias a factores como el clima y a las tierras fértiles que cubren la República 

Dominicana, la producción de maracuyá posee una calidad Premium para el 

mercado internacional, además que contamos con una mano de obra barata y la 

producción de un año completo nos permite competir a nivel de precios en el 

mercado internacional. 

Muchos países nos eligen por nuestros exquisitos productos de calidad Premium, 

por nuestro punto geográfico estratégico y por nuestros tratados de libre comercio, 

lo que nos da una ventaja competitiva encima de los países que tiene mayores 

niveles de producción o estos se encuentran a distancias mayores, no cumplen 

los requisitos de calidad o simplemente no son parte de ningún tratado de libre 

comercio.  

El proceso de exportación es de suma importancia en países en vía de desarrollo 

como es la República Dominicana. La exportación nos brinda una gran 

oportunidad para participar en el comercio internacional y para que las empresas 

nacionales puedan expandir sus horizontes y llegar a mercados extranjeros. 

Además, que las exportaciones nos hacen crecer como país, nos dan 

reconocimiento internacional y participación en el mercado internacional  
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Hoy en día, exportar representa todo un reto para la República Dominicana 

porque debemos asumir los retos que se nos presentan al participar en los 

mercados internacionales, los cuales deben ser sobrellevados para así lograr el 

éxito en el mercado internacional.  

La exportación, también representa muchas ventajas para el país, las ventajas 

que nos ofrece exportar como país son incalculables. Algunos de los beneficios 

que se puede mencionar son: Desarrollo de los procesos de producción, 

desarrollo en los procesos de distribución, mejora en la calidad del producto, 

mejor la imagen país, mejora la imagen corporativa, aumenta los niveles de 

producción, precios más competitivos y aumento de divisas que ingresan al país 

mediante el comercio internacional.   

La realización de este proyecto es totalmente factible según la investigación 

realizada debido a que la República Dominicana consta tanto con recursos 

naturales, recursos de mano de obra, acceso a recursos tecnológicos, personal 

preparado. Además, que los flujos de producción del maracuyá son durante todo 

el año, generando una rentabilidad segura en la inversión. 
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RECOMENDACIONES  

Con la finalidad de colocar el producto en el extranjero, se sugiere tomar las 

siguientes sugerencias en cuenta. 

1. Se recomienda que el gobierno dominicano realice incentivos significativos al 

sector agrícola, de modo que el mismo se comprometa con una producción de 

calidad, logrando que el producto sea tan competitivo que logre posicionarse 

en los mercados internacionales, no lo tener participación en los mismos. 

2. Reestructurar y flexibilizar los procesos de financiamiento para los productores 

y exportadores del sector, de modo que tengan mayor acceso a los mismos y 

puedan eficientizar la cadena de producción y la exportación. 

3. Realizar talleres formativos de estrategias de penetración en los distintos 

mercados internacionales de interés e informar sobre las facilidades que 

establecen los diferentes acuerdos comerciales que hemos logrado. 

4. Crear clúster para que activen la producción del producto y el procesamiento 

de fruta, instrumento que generará más oportunidades de empleo en las zonas 

rurales y disminuirá las importaciones de la pulpa. 

5. Educar y concientizar a los productores sobre la importancia de cumplir con la 

inocuidad de los productos para poder lograr realizar transacciones 

comerciales con socios potenciales. 

6. Aprovechar el alto porcentaje de tierras frutales sin cultivar para cubrir la 

demanda nacional y generar mayores ingresos al país, mediante las 

exportaciones. 

7. Promover de manera activa las diversas entidades de apoyo a los 

exportadores agrícolas existentes. 

8. Brindar más apoyo en los procesos de aduanización.  
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Anexo 1. Anteproyecto de Grado 

 

Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales 

Escuela de Mercadotecnia y Negocios Internacionales 

 

Trabajo de Grado en la modalidad de Monográfico Investigación Acción 

para optar por el título de Licenciatura En Negocios Internacionales 

Tema: 

Propuesta de exportación agrícola dominicana de pulpa de maracuyá hacia 

España 

Sustentantes: 

Roy Pax Catillo Rodríguez 2015-2501 

Yeidry Mariel Báez Martínez 2014-2593 

Asesores: 

Juana Patricia Céspedes Then 

Ilena Rosario 

Coordinación TFG: Dra.Sención Raquel Yvelice Zorob Avila 

Agosto, 2019, Santo Domingo, República Dominicana 

Los conceptos emitidos 

en la presente 

investigación son de la 

exclusiva responsabilidad 

de los sustentantes. 
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Paso 1. Selección de título y definición del tema de investigación. 

Actualmente la República Dominicana está orientada hacia el incremento de su 

competitividad en el extranjero mediante los intercambios comerciales; y para ello, 

los distintos entes involucrados trabajan cada día en la implementación de nuevas 

estrategias para mejorar la calidad de los productos y servicios criollos con la 

única finalidad de lograr un mejor posicionamiento tanto a nivel nacional como 

internacional. 

El país avanza constantemente en alianzas comerciales con países alrededor de 

todo el mundo, no obstante, el sector agrícola carece hoy en día de esfuerzos 

para lograr mayor productividad en miras a un aumento de las exportaciones de 

muchos de estos productos, como lo es el maracuyá (chinola), que es la sustancia 

a tratar más adelante.  

No es desconocido las irregularidades en cuanto a seguimiento de inocuidad 

existentes por una gran parte de los productores agrícolas de la República 

Dominicana, razón por la que en ocasiones han fallado algunas transacciones 

comerciales con potenciales socios en el exterior; y es este precisamente el móvil 

de este trabajo de investigación, el cual se realiza con la finalidad de identificar 

cuáles son las posibles fallas en el sistema tanto de producción como de 

aduanización en la República, analizando desde las áreas de producción de la 

sustancia hasta el proceso realizado en los puertos para la exportación en la 

misma, y así poder presentar una propuesta de exportación con miras a la 

potenciación. 

1.1 Selección de titulo  

Propuesta exportación agrícola Dominicana de Pulpa Maracuyá hacia España. 
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4.9 Objeto de estudio: 

Análisis de los procesos y requisitos actuales para la exportación del producto 

maracuyá hacia España, para realizar una investigación que pueda brindar una 

propuesta logística más eficiente a los exportadores de maracuyá hacia España. 

Campo de Acción 

Esto se piensa obtener mediante una propuesta de exportación innovadora y la 

mejora del sistema de producción de calidad en la República Dominicana. 

Paso 2. Planteamiento del problema 

La República Dominicana es un productor innato de frutas tropicales y exóticas, 

gracias a su condiciones climáticas y fertilidad de sus suelos, además de que 

cuenta con una mano de obra calificada para la producción de una gran variedad 

de frutas tropicales y una envidiable localización geográfica la cual le suma una 

ventaja competitiva al momento de la distribución y comercialización de los 

productos agrícolas exportables.  

Aprovechando los factores que favorecen las tierras dominicanas, existen una 

gran cantidad comerciantes de frutas tropicales, no obstante, la mayoría de los 

comerciantes son consistentes en comprarle las frutas a los productores 

equivocados y los comerciantes del maracuyá (chinola) no son la excepción. 

El problema radica en los productores agrícolas, ya que los mismos no cumplen 

con las medidas sanitarias y requerimientos necesarios para la sistematización 

óptima de dicho proceso y dicho incumplimiento, va desde el uso de una 

maquinarias fuera de condiciones, desconocimiento o no cumplimiento de los 

factores ambientales y de salud necesarios, entre otros; lo que conlleva a que la 

mercancía no quiera ser adquirida de forma local y un resultado que afecta aún 

más los ingresos del país y esto es la fama negativa en el extranjero, generando 

desconfianza sobre la calidad de los productos criollos. 
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La investigación busca que el sector productor agrícola se concientice de la 

importancia para el comercio de la República lograr eficientización sus procesos, 

para generar mayores cantidades, pero con excelente calidad, adquiriendo 

consumo dentro y fuera del territorio. 

Paso 3. Objetivos: general y específicos de la investigación.  

3.1 Objetivo General 

Analizar una propuesta de optimización de la estructura logística, para la 

exportación de Maracuyá (chinola) desde la República Dominicana hacia el 

Mercado de España. 

3.2 Objetivos Específicos 

3.3.1 Delimitar las generalidades del comercio internacional.  

3.3.2 Definir los aspectos y características del sector agrícola de Maracuyá en la 

República Dominicana. 

3.3.3 Analizar el comportamiento del intercambio comercial agrícola entre la 

República Dominicana y España. 

3.3.4 Diseñar un plan de Logística internacional para la exportación de Pulpa de 

Maracuyá al mercado español. 

3.3.5 Establecer los niveles de ingresos generados por las exportaciones de la 

pulpa de Maracuyá en el país. 

Paso 4. Justificación 

4.1Justificación teórica  

La República Dominicana se ha abierto camino en el mercado internacional, 

debido a su gran variedad de productos agrícolas cosechados en tierras 

dominicanas, sus precios competitivos en el mercado internacional y su posición 
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geográfica estratégica lo colocan como opción número uno al momento de 

compra de productos agrícolas en mercado internacional. 

 

Según expresa Senabri Silvestre 2018 

Luego de República Dominicana firmar el Acuerdo de Asociación 

Económica (EPA) con la Unión Europea en el año 2008 y puesto esté en 

vigencia en él 2009, siendo el país del bloque del caribe el que mejor ha 

aprovechado dicho acuerdo.  

Observando el gran desarrollo que ha cobrado la actividad comercial de Frutas 

tropicales de República Dominicana con España se ha vuelto de suma 

importancia realizar una investigación que exponga todos los conceptos que se 

consideren necesarios para el buen funcionamiento y uso de las exportaciones de 

Frutas tropicales dominicanas hacia el mercado español, como lo es la pulpa de 

chinola. 

4.2 Justificación Metodológica  

Esta investigación busca identificar los procedimientos logísticos, los requisitos 

sanitarios exigidos y analizar el acuerdo realizado entre la República Dominicana 

y España para el comercio de la Pulpa de Chinola, siendo que la relación de 

comercio entre ambos países sea siempre ganar-ganar. 

Partiendo de este punto se desea desarrollar una propuesta de logística eficiente 

para la exportación de la Pulpa de Maracuyá (Chinola) hacia España, debido a la 

gran demanda de la misma hacia el mercado español, sumándole el gran 

crecimiento de los intercambios internacionales que ha tenido Republica 

dominicana con el mercado español aprovechando el tratado de libre comercio 

que la República Dominicana tiene con la Unión Europea EPA. 
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4.3 Justificación Práctica  

Los beneficios que se obtendrán a través de esta investigación serán, la detección 

de diferentes fallos en el sistema de logística en cuanto a la exportación de la 

pulpa de Maracuyá (chinola), aclaración de procedimientos sanitarios, niveles de 

pesticidas máximos a utilizar y análisis de acuerdos que involucran esta operación 

comercial que beneficiaran a la nación con el comercio internacional. 

Beneficiará a los exportadores, pequeños y grandes productores de Maracuyá en 

la República Dominicana, a los distintos intermediarios que actualmente realizan 

comercio de venta con la Unión Europea. 

 

Paso 5. Marco de referencias: teórico, conceptual, espacial y temporal. 

 

5.1 Marco Teórico  

La exportación es una parte integral de todo el comercio internacional sin importar 

que la compañía sea grande o pequeña o si vende en un país o es un vendedor 

global. Los bienes manufacturados de un país, que se destinan a otro, deben ser 

llevados de una frontera a otra para entrar al sistema de distribución del mercado 

seleccionado (Cateora, 2001). 

La República Dominicana es un país productor y exportador de una gran variedad 

de frutas tropicales como son: El banano, Piña, Maracuyá, Papaya, Sandia y 

Mango. En las cuales el país se destaca por una buena relación calidad precio 

que hace que las mismas sean atractivas para los inversionistas extranjeros que 

estén interesados en los productos criollos. 

Según el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, el sector agropecuario juega un 

rol importante en el desarrollo económico y social del país, debido a que produce 

alimentos, suministra materia prima para la industria, genera empleos y divisas 

para financiar las importaciones (Dinero, 2018). 
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Ponderó que, por cada 100 pesos de la economía dominicana, seis pesos son 

generados por el sector agropecuario y en 2017 su aporte al PIB fue de RD$205 

mil millones (Dinero, 2018). 

Los productos agropecuarios juegan un rol muy importante en el PIB de la nación 

dominicana ya que, esta industria genera numerosos empleos para una gran parte 

de la población campesina trabajadora, quienes a su vez crean productos de 

calidad para satisfacer la demanda local e ingreso de divisas atraídos por medio 

de la exportación.   

Las exportaciones de frutas tropicales dominicana son en su mayoría productos 

primarios, o sea son productos que pueden ser para consumo inmediato o 

posiblemente vayan a ser transformados e industrializados por parte del país 

comprador para llegar al consumidor final, como un producto terminado.  

Según datos del Eurostat, suministrados por la embajada dominicana en Bélgica, 

en términos absolutos, España es el principal socio comercial del país en la UE, 

con un comercio total de € 614.2 millones en 2017 23 % del total comercializado 

(Senabri, 2018). 

Observando que España es nuestro principal socio comercial en la Unión Europea 

se hace evidente los esfuerzos realizados estratégicamente para desarrollo de las 

relaciones bilaterales de comercio entre ambas naciones, se considera pertinente 

el aprovechamiento de dichos lazos. 

Al año 2016 el banco mundial manifiesta que el país cuenta con un 16.56% de 

tierras cultivables, de las cuales solo el 46.87% son dedicadas al cultivo agrícola 

(Mundial, 2019). 

Este porcentaje que podría ampliarse, generando mayores ingresos y empleos 

para la población dominicana, así como solidificación de relaciones con socios 

comerciales de la misma, entre los cuales, por supuesto se encuentra la Unión 

Europea, bloque que funge como uno de los grandes clientes del territorio 

dominicano en cuanto a exportación agrícola. 
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(Centre, 2017) 

Conscientes de la alta calidad y competitividad del maracuyá en la República 

Dominicana y la creciente demanda que tiene la misma en España, además del 

afianzamiento de las relaciones bilaterales establecidas en los últimos años, es 

pertinente la realización de una investigación que exponga los procesos logísticos 

necesarios para el correcto desarrollo del comercio entre ambos países. 

Razón por la cual surge esta propuesta de exportación de la sustancia referida; 

siendo la chinola o maracuyá consumida cruda y comerciada en zonas tropicales, 

como República Dominicana, para la elaboración de cremas, dulces, licores, 

jugos, refrescos, mermeladas y concentrados, productos que suelen ser 

elaborados tanto para consumo nacional como internacional. 

Se sugiere darle seguimiento a cabalidad a la Ley No.532 de promoción agrícola y 

ganadera y fortalecer el código de comercio de la República para lograr una 

producción óptima de dicho producto, logrando generar la rentabilidad neta del 

mismo. 

5.2 Marco Conceptual 

Exportación: Ventas en el extranjero de productos o servicios.  

Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.   

Valor en 2015 Valor en 2016 Valor en 2017

'08109050

Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, 

carambola, pitahaya ... 7 8 8

'08109010

Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, 

carambola, pitahaya ... 2 2 2

'08109020

Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, 

carambola, pitahaya ... 0 0 2

'08109030

Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, 

carambola, pitahaya ... 1 1 0

'08109060

Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, 

carambola, pitahaya ... 0 0 0

'08109080

Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, 

carambola, pitahaya ... 0 0 0

'08109090

Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, 

carambola, pitahaya ... 0 1 0

Código del producto Descripción del producto
República Dominicana exporta hacia España
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Logística de distribución: Es la encargada de hacer llegar los productos o 

servicios finales a manos del consumidor. A través de la logística de distribución, 

por tanto, se consigue que el cliente final obtenga ese producto o servicio que 

desea en el lugar, la forma, el tiempo y la cantidad deseada. 

Negociación: Es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven 

conflictos, acuerdan líneas de conductas, buscan ventajas individuales y 

colectivas. 

Pulpa: Es un tejido interno de las frutas y verduras que contiene fibra en forma 

celulosa, pectina, lignina y hemicelulosa que son buenos para la salud. 

Chinola: Fruto comestible de forma ovoide, carnoso, con piel amarilla o violácea y 

naranja. Su textura es lisa y brillante durante la maduración y arrugada cuando 

está lista para comer. Su pulpa tiene una primera capa delgada pegada a la piel 

de color carmesí, seguida de una capa fina de color blanca que protege a las 

semillas, que son negras grisáceas y están envueltas en una especie de gelatina 

de color anaranjado o amarillo verdoso, muy jugosa, agridulce y aromática. 

(Diccionario Agricola, s.f.) 

Rubro: El rubro supone una pertenencia a determinado grupo de objetos o 

actividades, por paridad de uno o varios atributos, que permiten entonces 

―agrupar‖ o etiquetar los mismos dentro de una rama específica. 

Acuerdo Comerciales: Es un tratado que se celebra entre 2 o más países que 

buscan una negociación de ciertas cantidades de productos para la reducción y 

eliminación de aranceles. 

Sustancia: Hace referencia al producto en cuestión. 

Requerimientos sanitarios: Son ciertas normas que debe cumplir un producto 

fabricado, importado, envasado y/o comercializado por un país, los mismos son 

regulados por el ministerio de salud de cada nación.  

 



75 

 

 

5.3 Marco espacial 

De acuerdo a lo anteriormente establecido tanto en el planteamiento como en la 

delimitación de los objetivos planteados, esta investigación se desarrollará a partir 

del análisis y observación de los procesos logísticos para la exportación  agrícola 

dominicana de  maracuyá, con aras a la optimización de sus sistemas de logística 

de exportación, siendo los mayores campos de producción: Santo Domingo, Baní, 

Santiago, La Romana, San Cristóbal, Villa Altagracia, Hato Mayor, Sabana de 

Nisibón, Laguna Salada, Faibón, Salina, Bayaguana y Cotuí. 

5.4 Marco Temporal  

Como se indica previamente, el móvil de esta investigación es realizar una 

propuesta de exportación de la pulpa del maracuyá (chinola) desde la República 

Dominicana hacia España, para la misma se estarán recopilando informaciones 

referentes al cultivo de la sustancia y sobre los intercambios comerciales entre 

ambas naciones. El periodo de tiempo estipulado para la documentación y 

elaboración de la proposición constará de 4 meses.  

 

Paso 6. Aspecto Metodológico 

Para la finalidad de sustentar el trabajo planteado, aquí se indicarán y analizarán 

el objetivo, tanto general como específico; al tiempo que se plantearán los 

métodos de investigación a utilizar para el proyecto. 

6.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es explicativa. Es considerada de esta manera debido a 

que su propósito es explicar y desarrollar una propuesta de diseño de un modelo 

logístico para la exportación de Pulpa de Maracuyá hacia el mercado de España, 

a la vez que explica las condiciones actuales del país y la relación entre las 

variables del mercado con la misma.  
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Es una investigación documental porque utiliza documentos oficiales e 

instrumentos de investigación como fuente de información, tales como libros, 

archivos, leyes, registros estadísticos, consultas y entrevistas. 

6.2 Métodos de investigación 

Dentro de los métodos a utilizar emplearemos el Inductivo, ya que este método se 

empleará para rendir informes y opiniones, esto es así, porque se partirá de 

informaciones sensibles y específicas para luego emitir opiniones complejas y 

generales acerca del proceso de importación. 

La investigación se realizará a partir del método deductivo, describiendo los 

procesos y factores más generales para el desarrollo de un proceso logístico con 

el menor margen de error posible. Concluyendo en elementos particulares que 

inciden de manera directa e indirecta en el problema de investigación. 

En esta investigación es analítica, por lo que se examina los datos existentes y de 

los que surjan por medio de la obtención de los datos de las distintas variables en 

la investigación de las mismas.  

6.3 Técnicas de investigación  

Técnica de Observación: Consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

recopilación de información necesaria para una investigación. 

Usaremos la técnica de observación debido a que, mediante esta podremos 

visualizar y analizar el comportamiento de los productores nacionales en cuanto a 

nivel de calidad, visión de competitividad ante el mercado internacional y dirección 

hacia la exportación.  
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Anexo 2. Bill of Lading (BL) 
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Anexo 3. Declaración Única Aduanera (DUA)  
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Anexo 4. Factura comercial 
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Anexo 5. Shipping instruction línea (Hapag-Lloyd) 
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Anexo 6. Bill of Lading línea (BL Hapag-Lloyd) 
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