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Resumen Ejecutivo 

La pulpa de Chinola, es un producto que recién se empieza a internacionalizar, 

obteniendo demandas de países como los Estados Unidos, que es el principal 

importado al nivel mundial, países asiáticos y europeos. Cabe destacar, que los 

principales productores a nivel mundial son Brasil, Honduras y Costa Rica. Sin 

embargo, en la Republica Dominicana los principales productores se concentran 

en la zona Este del país, específicamente Hato Mayor, el Seibo, San Pedro, entre 

otros, esto se debe a las condiciones climáticas y de tierra que se desarrollan en 

esta parte.  

El Salvador y la República Dominicana, han sido socios comerciales durante 

mucho tiempo, actualmente se buscan las pautas para continuar con la expansión 

y crecimiento en la relación de ambos países por sectores como el turismo. 

Contamos con el tratado de libre comercio DR- CAFTA, que sin lugar a dudas 

facilita los procesos internacionales entre los países involucrados 

La empresa Quisqueya Logistics Services, pese a ser una Pyme, dedicada a 

ofrecer servicios logísticos de exportación e importación entre RD y las islas 

vírgenes británicas, tiene una trayectoria honorable, catalogada por sus clientes 

como eficiente y responsable, razón basta para después de 30 años brindando 

sus servicios, inicie con un nuevo proyecto tomando la decisión de acceder a 

nuevos mercados con nuevos productos. 
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Introducción 

La siguiente monografía, es una investigación que tiene como objetivo la 

introducción de la pulpa de chinola dominicana a países latinoamericanos con 

amplias oportunidades de negocio, iniciando por El Salvador, a través de la 

empresa Quisqueya Logistics Services.  

En los últimos años se ha visto como las exportaciones dominicanas han ido 

incrementando, al igual que sus socios comerciales y esto se debe a las políticas 

comerciales, los Tratados de Libre Comercio y a las organizaciones que apoyan 

tanto a los exportadores como a los importadores.  

No es un secreto que la producción de frutas tropicales en el suelo dominicano, 

es caracterizada por un alto nivel de calidad en sus cosechas, gracias al clima que 

permite a la madre tierra ser exuberante con las creaciones que nos termina 

posicionando en comparación a muchos otros países competidores, debido a la 

calidad que se logra al momento de producir, en específico, frutas tropicales y 

demás derivados. 

La pulpa de Chinola ha sido un producto para el cual se han evaluado 

detenidamente las alternativas favorables en la República Dominicana como parte 

integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país.  
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La empresa Quisqueya Logistics Services, es una empresa privada que se dedica 

a la comercialización de productos desde Republica Dominicana hacia las islas 

Tórtola y St. Martin, que por primera vez anclará en otros países como El Salvador.  

El Salvador, así como el resto de los países centroamericanos, tiene una 

producción importante de frutas tropicales las cuales enfrentan serias limitantes, 

principalmente desde el punto de vista fitosanitario, para ser exportadas en estado 

fresco a los mercados mundiales, con excepción de la piña, el banano, el limón 

pérsico y en ciertas zonas delimitadas la papaya y el mango.  

Al mismo tiempo la entrada de frutas tropicales a los mercados internacionales, 

cada día enfrenta mayores exigencias de calidad, inocuidad, trazabilidad, 

producción certificada con buenas prácticas agrícolas, y la competencia aumenta 

cada día ya que prácticamente todos los países productores de frutas tropicales 

vienen haciendo grandes esfuerzos por entrar en los mercados mundiales más 

atractivos y están haciendo lo necesario para cumplir con las exigencias antes 

anotadas.  

Es un proyecto de importancia, ya que mediante el mismo se podrá crear una 

plataforma de implementación de nuevas líneas motivacionales en el mercado 

nacional para tener un contacto prometedor con el mundo y la internacionalización 

de otros productos potenciales que pueden etiquetar en otros países a la 

República Dominicana como una fuente importante y competitiva de negocio en 
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los comercios, específicamente con productos como las frutas tropicales, en este 

caso la pulpa de Chinola. 

Se puede reconocer así un importante problema de investigación que por primera 

vez esta empresa emprende a exportar la pulpa de la fruta de la pasión (Chinola) 

hacia el mercado de El Salvador, siendo un reto tanto para QLS como para  la 

República Dominicana, puesto que  conocemos que el comercio internacional ha 

aumentado en los últimos 100 años a sabiendas de las ventajas competitivas que 

posee cada país, y sin lugar a dudas, sin un una planeación adecuada de 

penetración exitosa a este mercado, sin los estándares de competitividad que 

puedan destacarnos y darnos un puesto de preferencia ante los consumidores, 

corremos el riesgo del fracaso.  

Hacia su solución se encamina la siguiente propuesta: contamos con la 

experiencia y las herramientas necesarias brindadas por la directiva de la 

empresa, a pesar de ser este un proyecto de mayor magnitud. Si estudiamos las 

estrategias de los mercados competidores, lograremos mejoras en distintos 

aspectos que podrían colocarnos como preferencia ante estos países, o al menos 

lograr una penetración exitosa que nos permita ser probados ante las 

posibilidades expuestas 

Ante esta problemática se formularán las siguientes preguntas: ¿En qué consisten 

las generalidades de la pulpa de chinola? ¿Cuáles aspectos caracterizan al 

mercado de El Salvador? ¿Cuáles son las características generales de la empresa 
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Quisqueya Logistics Services? ¿Cuál es el plan de exportación de la pulpa de 

chinola dominicana al mercado de El Salvador?  

Para determinar las características a tomar en cuenta para lograr una penetración 

exitosa, competitiva y globalizada al mercado meta, la investigación tendrá como 

objetivo general: Fomentar las exportaciones de las pulpas de chinola hacia el 

mercado de el Salvador. 

Esto será alcanzado por los siguientes objetivos específicos: Identificar el proceso 

de producción de la pulpa de chinola. Conocer la demanda de la pulpa de chinola 

en el mercado meta. Realizar un análisis comparativo con los posibles 

competidores de este tipo de producto. Ofertar una propuesta comercial conforme 

a la calidad, inocuidad, trazabilidad y producción exigidas por el mercado de El 

Salvador. 
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Capítulo I 

Generalidades de la Pulpa de Chinola 
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1.1 Historia de la Pulpa de Chinola 

Esta planta es originaria de la región amazónica del Brasil, de donde fue difundida 

a Australia, pasando luego a Hawai en 1923. En la actualidad se cultiva en 

Australia, Nueva Guinea, Sri Lanka, Sud-África, India, Taiwán, Hawai, Brasil, Perú, 

Ecuador, Venezuela y Colombia.  

Una de las posibles explicaciones del origen del nombre maracuyá es que los 

indígenas de Brasil llamaron la fruta "maraú-ya", que proviene de fruto "marabú", 

que a su vez viene de "ma-râ-ú" que significa "cosa que se come de sorbo", por 

lo que la unión de las dos palabras significa "fruto que se come de un sorbo"; al 

conocerla los colonizadores, la palabra se degeneró llegando a la que hoy 

conocemos; maracujá (en portugués),  maracuyá, Chinola o fruta de la pasión (en 

español) (Aoyagi, 2012).  

El maracuyá pertenece a la misma familia (Passifloracea) de la Curuba (P. 

Mollisima), de la badea (P. Quadrangularis), y de la granadilla (P. Ligularis), a las 

que se parece en su hábito de vegetativo y flor. En el mundo existe un sinnúmero 

de nombres para esta planta como parcha o parchita en Puerto Rico, Venezuela 

y algunas regiones de Colombia; ceibey en Cuba, lilikoi en Hawaii; couzou, 

grenedille, barbadine y friut de la passion en Francia; Passion Fruit en países de 

habla inglesa; Maracuja y Passionsfrucht en alemán (Dhawan, 2001). 
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1.2 Descripción de la Pulpa de Chinola 

Para Robles, A. (2011), la Chinola o 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.  

Uno de los centros de origen de esta planta es Prú, presenta dos variedades o 

formas diferentes: la púrpura o morada y la amarilla. La primera, principalmente, 

se consume en fresco y prospera en lugares semi cálidos y a mayor altura sobre 

el nivel del mar, en tanto que la segunda crece en climas cálidos, desde el nivel 

del mar hasta 1000 m de altitud. La última es más apreciada por la industria 

gracias a su mayor acidez.  

En nuestro país se han cultivado ambas formas de maracuyá, aunque la más 

extendida ha sido la amarilla.  

Su jugo es ácido y aromático; se obtiene del arilo, tejido que rodea a la semilla, y 

es una excelente fuente de vitamina A, niacina, riboflavina y ácido ascórbico. La 

cáscara y las semillas también pueden ser empleados en la industria, por los 

componentes que tienen. 

 

 



4 
 

1.3 Cultivo y Producción de la Pulpa de Chinola 

Según el Instituto de educación técnica profesional de Roldanillo (2014), es difícil 

cuantificar la producción mundial de maracuyá ya que no hay datos estadísticos 

que den esa información. Es un cultivo que se produce en pocos países del mundo 

entre ellos Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil y los países africanos.  

En Estados Unidos se siembra maracuyá morado en California y Florida; Hawái 

siembra sobre todo maracuyá amarillo para concentrado. Se estimaba que la 

producción interna de Estados Unidos satisface la demanda, aunque en los 

últimos años hay evidencia de lo contrario. Ecuador, Brasil, Perú y Colombia son 

los mayores productores de maracuyá amarillo para concentrado con estimado 

combinado de 12,000 toneladas métricas. En Centro América se recomienda la 

producción de Maracuyá amarillo, ya que es más resistente a enfermedades, más 

productivo y de mayor calidad. Todos los países de la región le están apostando 

a el cultivo: Guatemala a través de AGEXPRONT, Nicaragua exportando pulpa 

congelada de maracuyá, Costa Rica con zonas productoras al norte, el centro y el 

pacífico y El Salvador con una promoción fuerte por el Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal.  

En Honduras la producción proviene de Francisco Morazán, Yoro, Copan, 

Olancho y Cortes. También se están haciendo algunas nuevas inversiones en El 

Paraíso todas para el consumo local y eventualmente hasta regional. 
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Brasil es el mayor productor de maracuyá en el mundo, le sigue Ecuador, 

Colombia, Asia, Perú entre otros. 

El comportamiento de la producción durante el año es bien definido, presentando 

dos cosechas marcadas en los meses de Diciembre-Enero y Junio-Julio; durante 

los otros meses la producción se reduce, pero sigue siendo continua.  

Estas fechas y volúmenes de cosecha fluctúan de acuerdo con las variaciones 

climáticas de la zona.  

Los rendimientos de maracuyá por hectárea son variados, dependiendo de las 

condiciones climáticas y tecnológicas con que se maneje el cultivo; estos 

rendimientos oscilan entre 15 y 50 toneladas/ha/año. 

1.4 Comercialización de la Pulpa de Chinola a nivel Mundial 

El Maracuyá, se cultiva comercialmente en la mayoría de las áreas tropicales y 

subtropicales del mundo, entre otros países: El valle de Azapa en Chile, Paraguay, 

República Dominicana (Chinola), México, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, partes del 

Caribe y Estados Unidos.  

Colombia cuenta con una mega diversidad incalculable y la familia Passifloraceae, 

ocupa un rol muy importante por su gran número de especies, su distribución en 

todos los hábitats y la interacción con otros organismos, El género pasiflora, la 

Chinola, es económica y numéricamente la más importante de la familia con ciento 
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sesenta y cinco especies, dentro de su especia. Durante los últimos 10 años en 

Colombia se han desarrollado varios proyectos de investigación en este género, 

con el objetivo de conocer y determinar la biogeografía la diversidad genética y 

los recursos genéticos como estrategia de conservación y promoción. Un primer 

estudio mostró que Colombia posee la mayor diversidad de especies, tanto en 

forma cultivadas como en silvestres concentradas principalmente en la región 

andina. 

Los estudios con marcadores morfológicos, bioquímicos y moleculares han 

mostrado una fuerte variabilidad inter específica, estableciendo los acervos 

genéticos entre las especies cultivadas y las silvestres.  

El cultivo de maracuyá es una planta que se ha convertido en un fruto de alto 

consumo, permitiendo aumentar la demanda. Es por esto la importancia de 

mejorar la producción, en toneladas por hectárea, el tamaño del fruto, peso, los 

grados Brix, la precocidad y resistencia al virus causante de la malformación, 

conocido como virus de noni.  

En Colombia se cultivan el maracuyá amarillo variedad flavicarpa (Degener) y el 

maracuyá rojo ó morado variedad púrpura (Sins). Según Corpoica el área de 

siembra es de 3.562 Hectáreas de los cuales 890 hectáreas se encuentran en el 

Valle del Cauca de estas 591 hectáreas corresponden al norte del Valle entre 

Roldanillo, La Unión y Toro.  
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En México la fruta no fue bien conocida hasta principios de los años 1990, cuando 

se consolidó el mercado de la misma junto con algunos productores que tomaron 

la iniciativa de cultivarla. La variante amarilla del maracuyá es la que se vende en 

el país.  

En Brasil es muy popular el jugo de maracuyá, también se la utiliza para 

elaboración de postres artesanales, helados, cremas, macedonia de frutas 

tropicales o ensalada de frutas. Para aprovechar mejor todas sus propiedades 

comerla abierta al medio con la ayuda de una cuchara, también se pueden retirar 

las semillas y colocar su pulpa en una batidora, mezclar con otros jugos de fruta, 

aportara un sabor muy refrescante y algo agridulce.  

1.5 Principales Importadores de Pulpa de Chinola  

Según la Universidad de los Andes (2010), Alemania es el principal consumidor 

de la pulpa de Maracuyá a nivel mundial. En años de precios bajos el consumo 

puede alcanzar el 3% del total de todos los jugos. Prácticamente todas las 

embotelladoras alemanas ofrecen néctar de esta fruta con contenido mínimo de 

25% de pulpa. No obstante, el principal uso que se le da al jugo es incorporado a 

los jugos multivitamínicos o usarlos como reforzador del sabor de otras frutas, 

sobre todo del durazno, en jugos mezclados, yogur, quesos, etc. 

En América Central y del Sur, países como Brasil, Chile y Argentina constituyen 

mercados que se desarrollan rápidamente para la pulpa de Maracuyá. Por la caída 
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de la producción en 1994, Brasil se vio obligado a comprar a Ecuador y a otros 

vendedores de 500 a 1.000 toneladas, a un precio de US$ 5.500 por tonelada. 

También México se ubica entre los importadores de la pulpa de Maracuyá, aunque 

en cantidades todavía muy reducidas. A partir de 1994 está importando y en 1995 

compró aproximadamente 12 toneladas, de Colombia y Ecuador, para la 

elaboración de un jugo de frutas tropicales. 

En Asia aparecieron Japón, Taiwán y corea del Sur como mercados nuevos para 

el Maracuyá, no obstante, su demanda todavía no es posible de estimar. 

La demanda mundial de la pulpa de Maracuyá creció en forma constante hasta 

mediados de los años 80. A partir de los años 90 se observa un estancamiento. 

Si bien no se dispone de datos confiables se puede estimar una oferta y demanda 

mundial entre 10.000 y 14.000 t de jugo concentrado a 50° Brix. 

La pulpa de Maracuyá tiene opciones de mercado en Alemania, Japón, Argentina, 

México y Chile 

1.6 Producción de Pulpa de Chinola en República Dominicana 

Se recibe la fruta por parte de los proveedores en la planta, el operario encargado 

selecciona la fruta de forma manual utilizando una banda de selección y la ubica 

en canastas. Estas se van ubicando encima de una estiba de 1.21 * 1.01 metros. 

Una vez completan cierta cantidad de canastas, se pesan en la báscula y 

posteriormente, se transporta a la zona de desinfección y lavado, donde se realiza 



9 
 

este proceso con una solución de Timsen a 600 PPM (Partículas por millón), 

disuelto en agua potable durante 5 minutos aproximadamente. Después se 

enjuaga con agua potable por inmersión durante 3 minutos más y dependiendo 

de las características de la fruta pasa a una lavadora de cepillos, con excepción 

de, la mora y la fresa que no pasan por esta ya que su textura y tamaño no lo 

permiten.  

La fruta ya lavada sube por una banda transportadora hasta la despulpadora, 

donde se troza con unos tamices de diferentes tamaños dependiendo del producto 

que se vaya a procesar. En este punto se realiza el proceso de despulpado, de 

manera que se obtiene la pulpa lista para continuar con el proceso separada de 

las semillas, cáscara y demás residuos. Luego se enfría la pulpa con una máquina 

enfriadora de placas, bajando la temperatura aproximadamente a 4°C, esta fruta 

se puede almacenar inmediatamente en canecas o se puede continuar con el 

proceso de producción, si se continúa el proceso a esta se le adicionan los aditivos 

dependiendo de la referencia a producir.  

Luego de haber terminado con la mezcla de aditivos, y el proceso de 

pasteurización, la pulpa es transportada a los tanques de almacenamiento 

mientras se enfrían para su posterior empaque mediante un proceso neumático; 

este proceso se puede hacer en dos empacadoras automáticas. Después de esto, 

se procede a llevar las bolsas empacadas a las canastillas de manera que estén 
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listas para transportarlas a los cuartos fríos, donde se congelan a una temperatura 

aproximada de -18°C. 

Se produce extensamente a través de las zonas tropicales y subtropicales. Su 

nombre común en América Latina, donde es nativo, es maracuyá. La fruta se 

produce en una VID arbolada de las flores bisexual. La fruta es algo agria, tiene 

una corteza púrpura dura, y contiene muchos gérmenes negros.  

La fruta de pasión se utiliza comúnmente en bebidas. Puede ser propagada vía 

injertos del germen o de la vid.  

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. 
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Capitulo II  

Aspectos del Mercado de El Salvador 
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2.1 Ficha País. El Salvador 

Según (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion de España) “Una ficha 

país es un documento diseñado para su utilización por periodistas y personas 

interesadas en la actualidad internacional”. Cada una de las fichas recoge 

información detallada sobre las relaciones entre el país a investigar, en este caso 

El Salvador. 

El Salvador cuenta con una economía de libre mercado orientada a la exportación, 

desde hace más de dos décadas, el país ha evolucionado económicamente, 

donde puede ofrecer: (Jesus Lizarazo, 2016) 

 Una economía libre, entre las más libres de América Latina.  

 Estabilidad macroeconómica comprobada con el dólar como moneda de 

curso legal. 

 Apertura al comercio internacional y a la inversión. 

 Democracia y estabilidad política.  

A continuación, presentamos debajo la Ficha Técnica del país, la cual nos 

permitirá tener un panorama y conocimiento general de esta nación, así como 

detalles de la cantidad de habitantes, la tasa de cambio, religión, formas de 

estado, entre otros datos relevantes.  
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Esta información fue tomada del informe realizado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España (Ficha Tecnica el Salvador, Abril 2017) y el cuadro fue 

elaboración propia. 

Tabla 1. Ficha Técnica El Salvador 

Nombre 
Oficial 

Republica de El Salvador. 

Superficie 21,040 Km2. 

Limites Norte y Este: Honduras; Oeste: Guatemala; Sur: Océano 
Pacifico; en el Este tiene frontera marítima con Nicaragua, en 
el Golfo de Fonseca, posee 9 islas. 

Población 6,520,675 habitantes (Central Intelligence Agency (CIA), 
2016). 

Capital San Salvador (2,334,000 habitantes). 

Otras 
Ciudades 

Al Noroeste Santa Ana (580,000 habitantes) y al Oriente San 
Miguel (490,000 habitantes). 

Idioma Español. 

Moneda Dólar estadounidense = 100 centavos (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperacion de España, Abril 2017). 

Religión La Constitución garantiza el libre ejercicio de todas las 
religiones. La Carta fundamental reconoce la personalidad 
jurídica de la iglesia católica. Según (Universidad 
Centroamericana Jose Simeon Cañas, 2009), el 50.4% 
profesan la religión católica, 32.9% cristianos evangélicos, 
3.1% otra religión, 13.6% aseveraba no tener creencias 
religiosas. 

Forma de 
estado 

Sistema democrático presidencialista y centralista. La 
legitimidad electoral corresponde tanto a la presidencia de la 
republica como a la Asamblea Legislativa.  
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División 
Administrativa 

El Salvador es una Republica centralista, dividida a efectos 
administrativos en 14 departamentos agrupados 
geográficamente en tres zonas: Oriental (Usulután, San 
Miguel, Morazán y La Unión), Central (La Libertad, 
Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador, La Paz, Cabañas y 
San Vicente) y Occidental (Ahuachapán, Santa Ana y 
Sonsonate).   

Fuente: (Ficha Tecnica el Salvador, Abril 2017). Elaboración Propia 

 

2.2 Características de Mercado de El Salvador 

El Salvador es un país situado en América Central, cuenta con la menor extensión, 

pero con la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado de América 

Latina. Al menos 20% de la población salvadoreña vive en el extranjero y las 

remesas del exterior han ayudado significativamente a reducir la pobreza. Es un 

país sujeto a frecuentes erupciones volcánicas, así como a movimientos telúricos 

de origen volcánico que afectan amplias zonas y grandes grupos poblacionales 

con el consiguiente impacto en la economía del país. 

Es una economía de libre mercado que promueve la libre iniciativa privada, la 

inversión extranjera y la apertura comercial orientándose principalmente a las 

exportaciones. 

Una de las políticas más importantes implementadas para abrir la economía del 

país al comercio y la inversión es la adopción del dólar estadounidense como la 

moneda de curso legal desde el año 2001. (El Salvador - Analisis Economico y 

Oportunidades de Negocio PROESA , 2016) 
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El dólar estadounidense (US$) es la moneda oficial y mantiene los niveles de 

inflación entre los más bajos de América Latina. Según el FMI, el PBI per cápita 

asciende a US$ 4,077 y en los últimos cinco años ha crecido a una tasa promedio 

de 2.3% anual. (Prom Peru, 2013) 

Como resultado de esta medida, los niveles de inflación han permanecido por 

debajo del resto de los países latinoamericanos, manteniéndose por más de una 

década en inflación de un solo digito. La eliminación del riesgo cambiario redujo 

las tasas de interés real y provee mayor certidumbre a los inversionistas, de 

manera que las compañías que han invertido en El Salvador se benefician de 

costos de transacción y costos financieros más bajos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Según el índice de Libertad Económica, (Wall Street Journal, 2015), la economía 

de El Salvador está entre las más libres de América Latina al ubicarse en el 

ranking No. 7 de la región y el No. 62 de un total de 178 países. Este índice 

destaca la fortaleza de El Salvador para mantener políticas de libre mercado que 

promueven el comercio y la inversión.  

El principal sector es el de servicios con 59% de la producción, seguido del sector 

manufacturero y la agricultura con 30% y 11%, respectivamente. Asimismo, el 

59% de la fuerza laboral salvadoreña (que suma en total 2.6 millones) se dedica 

al sector servicios, 21% a la agricultura y 20% a la producción industrial. 

Los sectores que realizaron mayores envíos al exterior fueron: químico (US$ 18 

millones), maderas y papeles (US$ 2 millones), agropecuario (US$ 1 millón). 
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Mientras los que mostraron incrementos significativos fueron sidero-metalúrgico 

(US$ 346miles) y artesanías (US$ 250 miles). 

En el ámbito de las importaciones, No existen importantes barreras no 

arancelarias al comercio en El Salvador, aunque sí existen algunos requisitos que 

cumplir para la importación de determinados productos. 

2.3 Entorno Económico, Político y Social  

2.3.1 Entorno Económico 

Desde el fin de la guerra civil en 1992, El Salvador ha realizado notables avances 

en pro de la consolidación de la paz y la democracia. La transformación política 

del país conllevó grandes reformas estructurales y políticas macroeconómicas 

que se tradujeron en un sólido desempeño económico, con un crecimiento 

promedio de alrededor del 6% durante la década de 1990, así como una reducción 

significativa de la pobreza (cerca de 27 puntos porcentuales) entre 1991 y 2002. 

Sin embargo, El Salvador todavía enfrenta el desafío del crimen y la violencia, que 

amenazan el desarrollo social y el crecimiento económico y afectan 

negativamente la calidad de vida. Si bien una tregua establecida entre las 

pandillas callejeras en 2012 contribuyó a reducir las tasas de violencia en el país 

a menos de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, desde 2015 se ha 

reportado un nuevo aumento de la violencia, lo cual eleva los costos de hacer 

negocios y afecta negativamente las decisiones de inversión y la creación de 

empleo. (Banco Mundial, 2016) 
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En los últimos años, el Salvador ha mostrado tasas de crecimiento económico 

poco alentadoras, estas tasas no resuelven las problemáticas que se viven en el 

país actualmente. Según (Diario Co Latino, 2017), Se puede observar un 

estancamiento económico de los últimos 10 años, esto se debe a diversos factores 

como los altos niveles de endeudamiento, un creciente déficit comercial, fuga de 

capital, falta de apoyo a los sectores productivos de la economía, entre otros. 

Según el Banco Mundial en (El Salvador: Panorama General, 2016), El 

crecimiento económico de El Salvador fue de un 2.5% en 2015, un nivel superior 

al de años anteriores y un poco por encima del nivel que se pronostica para los 

próximos años. Importantes inversiones en protección social han ayudado en los 

últimos años a reducir los índices de pobreza. De una tasa del 38.8 por ciento en 

2000, el porcentaje de población que vive en pobreza disminuyó al 31.8 por ciento 

en 2014, según datos oficiales. 

El crecimiento económico en 2015 estuvo impulsado por el consumo privado 

gracias a sólidos flujos de remesas y un repunte de las exportaciones netas. Las 

remesas alcanzaron un total de US$4.300 millones en 2015, cerca de US$125 

millones más de los niveles registrados en 2014. Las exportaciones crecieron en 

un 4 por ciento, debido a una fuerte recuperación del café y la maquila.  

En el tercer trimestre de 2016 el crecimiento del PIB alcanzó el 2.5%, lo que hace 

que siga siendo el país de la región que registre menor crecimiento. a finales del 

tercer trimestre de 2016 la inflación se situó en el -0.74%, por debajo del 1% de 
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diciembre 2015. (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion de España, 

Abril 2017) 

Cada año se ha estado repitiendo lo mismo, el lento crecimiento del país con 

perspectivas poco alentadoras; para este año tanto el BCR como el FMI indican 

que el crecimiento será de 2.4%, seguido de un 2.3% y un 2.6%. 

La actividad económica continúa viéndose afectada principalmente por la inse-

guridad y los empresarios perciben un clima de inversión desfavorable causado 

por la delincuencia, la incertidumbre en las políticas económicas, la corrupción y 

la falta de transparencia. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España en su documento (Ficha Tecnica 

el Salvador, Abril 2017), indica que, en 2016 las exportaciones totales alcanzaron 

los 5.335,38 M$, reflejando una disminución de un 2,7% respecto a los 5.484,9 

M$ de 2015. Asimismo, las importaciones totales se redujeron en un 8%, para un 

valor total de 9.854,6 M$, por lo que la balanza comercial arrojó un déficit de 

4.519,22 M$, con una reducción de un 8,37% 

Estos crecimientos son cuestionables cuando se cruzan las condiciones reales 

macroeconómicas del país, en la balanza comercial, balanza de pagos, fuerte fuga 

de capitales, baja inversión pública y privada, una economía estatal deprimida, un 

desempleo y subempleo inmenso, una agricultura con producción decreciente en 

el café, etc.  
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2.3.2 Entorno Político-Social 

El Salvador tiene 14 departamentos, que se dividen en municipios que son 

gobernados por los Concejos Municipales, estos son elegidos cada tres años por 

los ciudadanos inscritos en cada circunscripción municipal.  

En el ámbito social, la constitución permite la libertad de culto, y el gobierno 

respeta el derecho en la práctica. En el país, el 50.4% profesan la religión católica, 

32.9% cristianos evangélicos, 3.1% otra religión, 13.6% aseveraba no tener 

creencias religiosas. El idioma oficial es el español, sin embargo, hay un número 

considerable de personas que hablan inglés principalmente en el ámbito de 

negocios.  

La población de El Salvador es de 6,520,675 Habitantes (ProChile, 2017). A 

continuación, presentamos un cuadro de elaboración propia, con datos tomados 

de el mismo autor en su documento (Guia Pais El Salvador 2017): 

                  

                                  Tabla 2. Población 

                                    Fuente: (Guia Pais El Salvador 2017). Elaboración Propia 

 

 

Edad (años) Hombres Mujeres Porcentaje (%) 

0-14 953,842 905,688 30.60% 

15-64 1,802,113 2,021,191 63% 

65 + 173,363 215,577 6,40% 
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Este cuadro nos permite identificar en detalle el total de la población del país, 

podemos ver que el 63% de la población tiene un rango de edad de 15 a 64 años 

donde 1.8 millones de personas son hombres y 2 millones son mujeres del mismo 

rango. 

En los aspectos de política interna y formas de estado, El Salvador cuenta con un 

sistema democrático presidencialista y centralista, donde la legitimidad electoral 

corresponde tanto a la presidencia de la republica como a la Asamblea Legislativa:  

Sistema Ejecutivo: el presidente elegido por voto popular cada cinco años. 

Asistido por el vicepresidente (también cargo de elección popular) y por el Consejo 

de Ministros. Actualmente en el cargo está Salvador Sánchez Cerén desde junio 

2014, pertenece al partido FMLN.  

Sistema Legislativo: Asamblea Nacional (84 miembros elegidos por sufragio 

cada tres años con derecho a la reelección).  

Sistema Judicial: Corte Suprema (14 magistrados designados por la Asamblea 

Nacional) y demás tribunales competentes, Consejo de Elecciones y corte de 

Cuentas.  

Gobierno Subdivisional: Cada departamento tiene un gobernador designado por 

el presidente de la República. 
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Existen cinco formaciones políticas con representación parlamentaria: 

 ARENA: Alianza Republicana Nacionalista 

 FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

 GANA: Gran Alianza Nacional 

 PCN: Partido de Concentración Nacional 

 PDC: Partido Demócrata cristiano.  

2.4 El Salvador en el Comercio Exterior 

Para El Salvador las negociaciones comerciales internacionales son pilares 

fundamentales para la promoción de inversiones y exportaciones, por lo que se 

han convertido en un instrumento importante en la estrategia de crecimiento y 

modernización del país. (Oficina Económica y Comercial de España en San 

Salvador, 2015) 

Como región, los cinco países centroamericanos se presentan como bloque ante 

instancias internacionales: ALCA, MERCOSUR, NAFTA, UE. La negociación del 

TLC de Centroamérica con EEUU ha impulsado la regionalización, que se sigue 

consolidando con los avances de Guatemala, El Salvador y Honduras en la 

unificación de aduanas.  

El Salvador tiene Tratados de Libre Comercio con diferentes países, entre ellos 

México, Chile, República Dominicana, Panamá; los dos más recientes se han 

firmado en el 2007 con Colombia y con Taiwán y, junto con los demás países 
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centroamericanos y la República Dominicana, disfruta de un TLC con EEUU el 

DR-CAFTA. El Salvador consiguió ser el primer país en que entrara en vigor en 

marzo de 2006. 

El Salvador forma parte de los siguientes organismos: Organización Mundial del 

Comercio (OMC), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de 

Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Organismo Multilateral de 

Garantía de Inversiones, Banco Mundial (BM), Agencia de Inversiones 

Multilaterales Garantizadas (MIGA), Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y la 

Cooperación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC).  

Desde el 7 de abril de 1995 es miembro de pleno derecho de la Organización 

Mundial del Comercio. 

En 2010 El Salvador pasó con éxito, en Ginebra, su Examen de las Políticas 

Comerciales. El Salvador participó en las negociaciones sobre 

telecomunicaciones básicas y servicios financieros celebradas en el marco del 

Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) y aceptó el Cuarto y el Quinto 

Protocolo anexo al AGCS. Asimismo, desde 1997, El Salvador participa en el 

Comité sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la 

Información y en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información adoptado en la 

Conferencia Ministerial celebrada en Singapur en diciembre de 1996. 
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En un contexto regional, El Salvador, junto con Guatemala, Honduras y Nicaragua 

firmaron en 1960 el Tratado General de Integración Económica Centroamericana 

que implicaba la creación de un Mercado Común Centroamericano, al que se unió 

posteriormente Costa Rica. En 1991 se constituye el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) tras la firma del Protocolo de Tegucigalpa del año 1991.  

Se ha desarrollado una zona de libre comercio y los países centroamericanos 

disponen de un Arancel Externo Común y a corto plazo se pretende lograr la Unión 

Aduanera y una política comercial externa común. El Salvador ha firmado TLC 

con Estados Unidos, Méjico, Chile, Panamá, República Dominicana y Taiwán. 

2.5 Exportaciones y Principales Socios Comerciales 

El Salvador es la economía número 99 de exportación en el mundo y la economía 

más compleja número 82 (Indice de Complejidad Economica, 2015). En 2015, El 

Salvador exportó $ 5,9 Miles de millones e importó $ 10,4 Miles de millones, 

dando como resultado un saldo comercial negativo de $ 4,48 Miles de millones. 

En ese mismo año, el PIB de El Salvador fue de $ 25,9 Miles de millones y su PIB 

per cápita fue de $ 8,62 Miles.  

Las principales exportaciones de El Salvador son Camisetas Tejidas (767 

Millones), Jersey de punto (383 Millones), condensadores eléctricos (286 

Millones), Calcetines de punto y calcetería (260 Millones) y la ropa de interior de 

punto para hombres (215 Millones). (Atlas Media, 2015) 
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Según (Arias, 2017), en su artículo “Los 10 países a los que más exporta el 

salvador, los 12 productos que más vende”, indica que los 10 artículos más 

exportados son: camiseta de algodón de punto, café de oro, Suéter de Algodón, 

condensadores eléctricos fijos de aluminio, medias de algodón para mujer, 

calzoncillos de algodón, papel higiénico, suéter de fibra sintética, azúcar, 

camisetas de otras materias primas. 

La Industria Manufacturera y Agricultura son los sectores que más participación 

han tenido en la exportación de sus productos, con un peso relativo del 95.6% del 

total de exportaciones al mes de mayo 2016 y 4.1%, en su orden. 

En el caso del café, éste registra un promedio mensual exportado de US$12.92 

millones; mientras que el azúcar a partir de marzo registra un promedio mensual 

de US$29.10 millones. Se espera que en los próximos meses mejoren las 

exportaciones de este rubro, ya que al cierre de mayo presentan tasas de 

crecimiento de -43.29% y -29.14% anuales, afectados por los precios 

internacionales de los productos. Las principales ramas de exportación en el 

sector agrícola son el café oro y los productos de la caza y pesca y la avicultura 

con US$73.4 millones, lo cual representa el 79.5% del total del sector, es decir 

US$92.3 millones. 

Los principales socios comerciales de El Salvador fueron Estados Unidos (USA), 

país al que se exportó un total de US$1,074.52 millones al cierre de mayo, seguido 

por Honduras con US$323.27 millones, Guatemala US$300.39 millones, 
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Nicaragua, US$141.37 millones, y Costa Rica con US$102.56 millones y Panamá 

con US$50.97 millones.  

Estos socios comerciales representan el 87.75% del total de las exportaciones del 

país. Las ventas del país a Estados Unidos aumentaron 0.5% en el período, es 

decir que se exportó US$5.5 millones más que en igual lapso del 2015.  

En los siguientes cuadros, de los cuales habla Arias en su artículo, podemos ver 

el comportamiento de las exportaciones más detalladamente, datos tomados de 

(Banco Central de Reserva de El Salvador, 2017). 

Tabla 3. Resumen del Comercio Exterior Enero-Mayo. Exportaciones 

Fuente: (Banco Central de Reserva de El Salvador, 2017). 

A través del Mercado Común Centroamericano y los demás tratados vigentes que 

tiene el Salvador, tiene muchas facilidades en el ámbito de comercio exterior. 

Debajo podemos ver el cuadro de las exportaciones en el periodo Enero-Mayo 

2017 hacia sus principales socios comerciales.  
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Tabla 4. Comercio de El Salvador con el Mercado Común. Exportaciones  

Fuente: (Banco Central de Reserva de El Salvador, 2017). 

2.6 Importaciones y Principales Socios Comerciales  

El Salvador realiza importaciones del resto de países, las cuales son utilizadas 

como materias primas que requieren las empresas para sus procesos productivos 

que se destinan para el consumo interno y para exportar además se importan 

bienes de capital para mejorar los procesos productivos y la capacidad 

exportadora y otra parte como bienes finales para el consumo. (Banco Central de 

Reserva de El Salvador, 2017). 

El país compra lo que no produce o adquiere la materia prima que trabaja la 

industria salvadoreña. (Arias, 2017) 

En 2016 las importaciones en El Salvador cayeron un 5,16% respecto al año 

anterior. Las compras al exterior representan el 36,9% de su PIB, un alto 

 

               V A R I A C I O N E S

   CONCEPTO  VALOR  VOLUMEN   VALOR  VOLUMEN    VALOR  %    VOLUMEN %    

  I. EXPORTACIONES 2,126.7 1,096.1 2,098.0 1,029.4 28.7 1.4 66.7 6.5

     A. Mercado Común Centroamericano * 894.3 676.0 867.6 623.2 26.7 3.1 52.9 8.5

             Guatemala 309.0 226.7 300.4 207.1 8.6 2.8 19.6 9.5

             Honduras 329.3 225.4 323.3 205.9 6.0 1.9 19.5 9.5

             Nicaragua 149.4 156.2 141.4 146.5 8.1 5.7 9.7 6.6

             Costa Rica 106.7 67.7 102.6 63.6 4.1 4.0 4.1 6.4

      B. Panamá 51.0 27.9 51.0 27.6 0.1 0.1 0.3 1.2

      C.  Canadá 29.5 45.8 11.6 1.3 17.9 153.9 44.5 3,432.4

      D.  México 31.8 7.6 27.9 9.3 3.9 13.8 (1.7) (18.4)

      E.  Rep. Dominicana 31.8 19.0 33.5 21.8 (1.7) (5.0) (2.8) (12.9)

      F.  Chile 3.4 3.8 3.0 1.7 0.4 12.6 2.1 122.7

      G.  Estados Unidos 1,042.1 236.1 1,074.5 283.4 (32.4) (3.0) (47.3) (16.7)

      H.  Colombia 5.5 5.2 7.1 6.7 (1.6) (22.4) (1.4) (21.4)

      I.  Taiwán 37.3 74.7 21.8 54.5 15.5 71.1 20.2 37.0

COMERCIO DE EL SALVADOR CON EL MERCADO COMUN

CENTROAMERICANO Y TRATADOS VIGENTES O EN PROCESO

2017 2016

ENERO - MAYO

(Millones de  US  Dólares y  de   Kilogramos)
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porcentaje comparado con el de otros países, que le sitúa en el puesto 104 de 

189 países, del ranking de importaciones respecto al PIB, ordenado de menor a 

mayor porcentaje. 

Las importaciones supusieron ese año 10,383.27 millones de dólares. El Salvador 

ocupa el puesto número 98 del ranking mundial. (Datos Macro, 2017) 

El Banco Central informó que las importaciones acumularon US$4,035.2 millones 

en 2016, de los cuales el 19.63% procedió de la región centroamericana con 

US$792.2 millones y 74.22%, es decir US$2,994.9 millones de fuera de la región 

de C.A.; el 6.15% restante correspondió a importaciones de bienes para maquilar. 

Los bienes de capital continuaron liderando las importaciones con una tasa de 

crecimiento positiva de 10.5% anual, lo cual significa que el sector compró al 

exterior US$63.6 millones más que el año anterior, pasando de US$608.4 millones 

en el 2015 a US$672.1 millones en el 2016.  

Por su parte los bienes de consumo se redujeron en 3.1% anual, habiendo 

requerido de las economías foráneas US$49.1 millones menos; en cuanto a los 

bienes intermedios, se comportaron igual que los de consumo, habiendo 

importado US$1,604.6 millones US$262.1 millones menos, esto indica que se 

disminuyó el crecimiento en 14.0% anual.  

En términos de volumen, las importaciones de todos los bienes se incrementaron 

en 250.4 millones de kilogramos, es decir que hubo un crecimiento de 7.1% anual, 
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esto se explica por la disminución de costo de los bienes a raíz de los bajos precios 

en el petróleo y sus derivados. 

La factura petrolera mantiene su comportamiento de contribuir con el ahorro de 

todos los sectores, ya que a mayo 2016 ya se había importado un total de 

US$429.5 millones en petróleo y derivados, US$193.6 millones menos que en el 

2015. Si se calcula el volumen importado a precios del 2015, el ahorro asciende 

a US$234.0 millones. Por producto, al valorarlos a precios de 2015 se tiene un 

ahorro para las gasolinas de US$47.5 millones, para el Diésel US$78.5 millones 

y para el Gas Propano US$6.5 millones. 

Ese año hubo déficit en la Balanza comercial ya que, además de caer, las 

exportaciones, fueron menores que las importaciones. 

Debajo podremos ver el comportamiento de las importaciones desde el año 2010-

2016, donde se puede observar que ha caído considerablemente en el año 2016, 

en comparación al 2015, siendo este año el pico más alto del valor de las 

importaciones, promediando en total por el periodo US$ 9291.82 Millones. (El 

Salvador - Importaciones de Mercancias , 2017) 
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                                 Tabla 5. Importaciones de El Salvador 

Fuente: (El Salvador - Importaciones de Mercancias , 2017). Elaboración Propia 

En las siguientes tablas, de los cuales habla Arias en su artículo, podemos ver el 

comportamiento de las Importaciones más detalladamente, datos tomados de 

(Banco Central de Reserva de El Salvador, 2017). 

 Tabla 6. Importaciones 

Fuente: (Banco Central de Reserva de El Salvador, 2017). 

Dentro de la composición económica de las importaciones se observó un 

incremento en los bienes de consumo y bienes intermedios por 0.7%, 11.4% y 

7.4% respectivamente en comparación al año anterior y una reducción de 0.2% 

en los bienes de capital y 2.2% en Maquila. Los bienes de consumo y de capital 

mostraron decremento en los volúmenes importados. Los bienes intermedios que 

2016 10,383.27   36,90%

2015 10,948.45   40,29%

2014 9,229.12     41,96%

2013 9,459.46     44,24%

2012 9,311.81     43,08%

2011 8,348.70     43,06%

2010 7,403.90     39,29%

Millones de US$

Importaciones de El Salvador 

Valor Volumen Valor Volumen Valor % Volumen %

II- Importaciones (CIF) 4,221.6 3,639.2 4,035.2 3,791.0 186.4 4.6 (151.8) (4.0)

Bienes de consumo 1,520.2 1,472.1 1,510.4 1,599.4 9.9 0.7 (127.3) (8.0)

Bienes Intermedios 1,788.0 2,016.5 1,604.6 2,034.4 183.4 11.4 (18.0) (0.9)

Bienes de Capital 670.8 103.0 672.1 104.4 (1.3) (0.2) (1.5) (1.4)

Maquila 242.6 47.6 248.1 52.7 (5.5) (2.2) (5.1) (9.6)

Concepto
2017 2016 Variaciones
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representan materias primas, tuvieron el mejor resultado, lo cual es positivo para 

la economía debido a que éstos entran al proceso productivo de las empresas. 

Tabla 7. Comercio de El Salvador con el Mercado Común. Importaciones 

Fuente: (Banco Central de Reserva de El Salvador, 2017). 

2.7 Relaciones Comerciales con Republica Dominicana 

El Salvador, ha mantenido con este socio una balanza comercial de saldo positivo 

para ellos. En el comercio de este país con República Dominicana, destacan las 

exportaciones de acumuladores de plomo, de los tipos utilizados para el arranque 

de motores de émbolo (pistón); medicamentos para uso humano y veterinario; 

aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los crudos (de la subpartida 

2710.19); jugos de cualquier fruto, fruta u hortaliza; chapas, hojas y tiras delgadas, 

de aluminio, con soporte (de la subpartida 7607.20); y papel higiénico, entre otros. 

En cuanto a los productos importados por el mercado salvadoreño desde 

República Dominicana, se pueden citar: resinas alcídicas; desperdicios, desechos 
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de baterías de pilas o acumuladores eléctricos; artículos moldeados o prensados 

de pasta de papel; medicamentos (antibióticos); cintos, cinturones y bandoleras, 

algunos vehículos de la subpartida 8716.80, entre otros. Actualmente contamos 

con los tratados RD-Centroamérica y DR-CAFTA. 

A continuación, presentaremos datos en el periodo 2012-2016 tomados de la Base 

de Datos de las Naciones Unidad (COMTRADE) y elaboración propia, respecto al 

intercambio comercial entre RD-EL SALVADOR. 

Tabla 8. Exportaciones RD hacia El Salvador 

Fuente: Base de Datos de la ONU (COMTRADE UN). Elaboración Propia 

Tabla 9. Importaciones RD desde El Salvador 

Fuente: Base de Datos de la ONU (COMTRADE UN). Elaboración Propia 

 

 

Period Trade Flow Reporter Partner Commodity Code Trade Value (US$)

2012 Export Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $4,983,628 

2013 Export Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $5,489,002 

2014 Export Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $3,248,010 

2015 Export Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $6,402,984 

2016 Export Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $6,640,665 

Exportaciones de RD hacia El Salvador

Period Trade Flow Reporter Partner Commodity Code Trade Value (US$)

2012 Import Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $76,091,154 

2013 Import Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $75,852,243 

2014 Import Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $87,490,594 

2015 Import Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $89,521,177 

2016 Import Dominican Rep. El  Sa lvador TOTAL $96,030,642 

Importaciones de RD desde El Salvador
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Con respecto a El Salvador, La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 

entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) a 

partir del 1ero de Marzo del 2007,  ha representado  para  República Dominicana 

un gran reto tanto para los productores de bienes y servicios nacionales como 

también para el sector exportador con una significativa reducción de las barreras 

arancelarias y por ende en los costos de exportación de los productos, tienen que 

enfrentar barreras no arancelarias y regulaciones internas de los países asociadas 

a normas de calidad, de empaque y etiquetado, registro de marcas, regulaciones 

fitosanitarias, medioambientales, entre otras.   

En términos proporcionales, la mayor diferencia de intercambio de comercio se da 

con Costa Rica, El Salvador y Guatemala, con una relación de uno a diez 

aproximadamente, lo que significa que por cada dólar que la República 

Dominicana exporta hacia esos mercados, importa desde ellos cerca de 

US$10.00. La experiencia dominicana con los países DR-CAFTA, por el resultado 

acumulado del intercambio, refleja que el país ha sido un perdedor neto. 

La República Dominicana posee un gran potencial para expandir negocios con 

países centroamericanos y del Caribe con los que mantiene tratados comerciales, 

como es el caso de El Salvador, afirmaron ejecutivos de la Centro cámara de 

Comercio de la República Dominicana y la Embajada de El Salvador en el país, 

durante un almuerzo de negocios e inversión, en el que también se promueven 

las relaciones culturales entre ambas naciones. 
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Entre los productos exportados durante el 2015 a El Salvador, Peña de León 

mencionó resinas alcídicas por US$2.2 millones; trozos de bovino congelados por 

US$1.04 millones; papel o cartón para reciclar (desperdicios o desechos) por 

US$240 mil, colorantes sintéticos orgánicos por US$209 mil y papel o cartón para 

reciclar por US$482 mil. Mientras que el país importó durante el mismo año 

artículos de plástico por US$9.4 millones, aceites ligeros de petróleo por US$7.9 

millones, hojas y tiras de aluminio por US$7.4 millones, medicamentos por US$6.4 

millones y jugos de frutas y verduras por US$6.0 millones. 
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Capitulo III 

Características Generales de la Empresa Quisqueya 

Logistic Services 
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3.1 Reseña de la Compañía 

La empresa Quisqueya Logistic Services, es una empresa privada que se dedica 

a la comercialización de productos desde Republica Dominicana hacia las islas 

Tórtola y St. Martin. 

Con su centro de operaciones situado en Tórtola, Quisqueya Logistic Services se 

compone de varias unidades de negocios como son servicios de transporte, 

diseño e instalación de cerámica y envío de valores. Recientemente adquirió una 

planta diseñada para el empacado y etiquetado de pulpas de frutas tropicales, 

para el consumo nacional y exportación.  Además, cuenta con cerca de 50 a 60 

empleados, y realiza un viaje mensual hacia las islas.  

No obstante, QLS está abriéndose a nuevos mercados de Centroamérica y 

Suramérica, con la finalidad de ser un ente competitivo con productos meramente 

dominicanos.  

Entre los productos que se comercializan con frecuencia están los repuestos de 

vehículos en toda su variedad y productos comestibles.   

Esta empresa funciona como canal principal entre los dominicanos que residen 

en Tórtola y viceversa, para el envío de productos y mercancías entre ellos, tanto 

de manera comercial como personal.  

El objetivo principal, es lograr una permanente mejora y conquista de otros 

mercados, aportando de esta forma a la competitividad e integración formal a la 
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globalización y desarrollo de estrategias de mercado tanto para el posicionamiento 

de la empresa como para el país.  

Con más de 30 años en el negocio de las exportaciones, QLS es una compañía 

con experiencia basta en las aguas del caribe, catalogada por su responsabilidad 

y puntualidad a la hora de cumplir con su deber, lista para conocer nuevas 

oportunidades en otros lugares del mundo, iniciando por Latinoamérica. 

3.2 Historia de la Compañía  

Como toda empresa, Quisqueya Logistics Services nació de una idea motivada 

por la necesidad que tienen las islas del caribe por ciertos bienes originarios de la 

Rep. Dom. Por lo que la razón principal para realizar comercio con esta isla, fue 

el aumento del consumo de los productos importados y el puerto libre (en algunas 

de ellas), lo que permitía exportar productos dominicanos con 0% arancel aduanal, 

y dichas exportaciones se hacían por encargo. 

Un día, hace 30 años, Luis Rodríguez, dueño y gerente de la empresa, tomó la 

iniciativa de ir y ver el manejo del negocio en las costas del país y se dio cuenta 

de que solo los haitianos con pequeñas embarcaciones de velas llegaban hasta 

esos lugares transportando frutas, vegetales y carbón. Fue cuando 

inmediatamente aprovechó la oportunidad de negocios y con ayuda de un amigo 

adquirió una pequeña embarcación de motor con la que comenzó a transportar 

frutas y vegetales cada 15 días, dando los primeros pasos de lo mucho que ha 

logrado hasta hoy. 
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Más adelante, Quisqueya Logistics Services realizaba exportaciones solo por vía 

aérea a través de las aerolíneas ALM y KLM en ese entonces, contaba con otro 

tipo de embarcación que permitía el transporte de mayor cantidad de mercancía 

hacia las islas Tórtola y St. Martin para luego ser exportadas a otras como turcos 

y Caicos, Providenciales, entre otras.  

Viendo la gran ventaja que tiene la República Dominica, supo de inmediato que 

podía ser capaz de suplir a todas las islas menores del caribe, iniciando por las 

principales Tórtola y St. Martin, convirtiéndose Tórtola en el centro de operaciones 

de la empresa.  

Lo que Luis Rodríguez ha construido, ha sido liderazgo en estas Islas británicas, 

siendo canal número uno comercial para estos lugares, reconocido por sus 

clientes por la integridad, responsabilidad y puntualidad en el desempeño del 

trabajo en Quisqueya Logistic Services.  

Hoy en día, cuenta con una gran embarcación que viaja semanalmente, supliendo 

las necesidades de los dominicanos que residen allá y también, de manera 

responsable, cumpliendo con la entrega de mercancía de puerta en puerta en la 

República Dominicana. Dispuesto a abrir nuevos horizontes con proyectos 

prometedores hacia países latinoamericanos como el Salvador.  
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3.3 Visión, Misión y Objetivos 

3.3.1 Visión 

Ser reconocida como una institución eficiente y moderna en el ámbito nacional e 

internacional, conformada por un equipo de personas integras que hagan de la 

misión de la institución, un proceso transparente, expedito y sistematizado que 

contribuya al desarrollo sostenible de la Nación. 

3.3.2 Misión 

Facilitar y controlar el comercio de la República Dominicana con el resto del 

mundo, teniendo como fundamento la eficiencia y transparencia de los procesos 

aduaneros, acorde con las mejores prácticas internacionales de la administración 

aduanera, el control de la evasión fiscal y el comercio ilícito, el fortalecimiento de 

la seguridad nacional y la protección de la salud y el medio ambiente. 

3.3.3 Objetivos 

 Simplificar las operaciones logísticas de nuestros clientes. 

 Operar con base en altos estándares de calidad en servicios. 

 Posicionamiento en el mercado internacional de la pulpa de chinola.  

 Integrar nuestros servicios con la tecnología de telecomunicación. 

 Potenciar las ventajas de nuestra posición Geográfica. 

 Integración a la competitividad de mercado.  

 Internacionalización / reconocimiento de productos potenciales criollos.  
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 Contribuir al incremento de las exportaciones del país. 

 Operar y crecer de manera segura y rentable. 

 Contribuir positivamente al medio ambiente y la sociedad. 

3.4 Organigrama 

Los datos para el desarrollo del organigrama y la especificación de las funciones 

fueron suministrados por empleados de la empresa Quisqueya Logistics Services, 

principalmente por su gerente general, el Señor Luis Rodríguez. El Organigrama 

fue desarrollo propio.   
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Descripción de Puestos: 

 Gerencia General: Luis Rodríguez 

 Dirección logística: Luis Cabreja 

 Departamento de comercio y Operaciones: Sergio Paulino 

 Coordinación de ventas: Elizabeth Vargas 

 Compras e importaciones: Luis Rodríguez Hijo 

 Almacén: Sergio Paulino 

 Exportación: Luis Rodríguez 

 Transporte y Distribución: Mártire Fernández.  

Gerencia General 

Es quien debe presentar las políticas generales de funcionamiento y las 

prioridades en el ejercicio de la empresa para el cumplimiento de las metas 

programadas, conforme con la misión y visión institucional. Además, es 

responsable de gestionar todas las áreas para conocer las necesidades de toda 

la empresa y tomar las acciones necesarias para satisfacerlas.  

Funciones:  

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las unidades 

dependientes.  

 Definir la estrategia general de la empresa.  
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 Lograr ventajas competitivas para la empresa que se vean reflejadas en 

una mayor ganancia económica necesaria para lograr el liderazgo en el 

sector.  

 Supervisar que en los distintos departamentos se estén llevando a cabo las 

estrategias establecidas. 

 Establecer los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo y 

Estratégico de la institución y para los distintos niveles departamentales.  

 Presentar las políticas generales de funcionamiento y de las prioridades a 

atender en cada ejercicio financiero para el cumplimiento de las metas 

programadas.  

Departamento de comercio y operaciones 

Es el responsable de la Dirección Comercial y de Operaciones de la organización. 

Debe diseñar y ejecutar la estrategia comercial y operativa de la compañía y lograr 

los objetivos planeados. Por otro lado, es el responsable de gestionar el área 

operativa y comercial de la empresa.  

Funciones: 

 Planificar la estrategia comercial y establecer las previsiones de ventas. 

 Realizar la investigación comercial y de mercados.  

 Analizar y conocer la competencia de la empresa.  
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 Elaborar el presupuesto de ventas de la compañía para un lapso de doce 

meses y actualizarlo mensualmente según el comportamiento del mercado.  

 Elaborar el presupuesto de gastos del área comercial. Realizar la formación 

de vendedores y comerciales dentro de la organización.  

 Gestionar la participación de eventos relacionados con la publicidad de los 

servicios del operador logístico.  

Dirección logística 

Es quien se encarga del proceso de proyectar, implementar y controlar 

estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos 

y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a través 

de los cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal 

que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de 

costos. 

Funciones:  

 Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento y la planificación. 

 Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro. 

 Analizar los procedimientos de distribución de las operaciones comerciales. 

 Optimizar el transporte: reducir el coste, plazos e itinerarios de entrega. 

 Utilizar el software de aprovisionamiento, transporte y control logístico. 
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 Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, 

almacenaje y distribución. 

Coordinación de ventas 

Es quien se encarga de coordinar el área de ventas de la organización.  

Funciones:  

 Coordinar y gestionar las actividades comerciales dentro de la 

organización.  

 Diseñar programas de capacitación en lo que referente a procesos 

comerciales.  

 Programar visitas a clientes ofreciendo los servicios que presta la empresa.  

 Asignar clientes a los diferentes vendedores para el seguimiento de las 

ventas.  

 Elaborar el informe de venta anual de la organización.  

 Analizar todo lo referente al departamento de ventas evaluando si se han 

cumplido los objetivos, la causa de desbalances y las posibles medidas 

correctivas.  

Compras e importación 

Es quien se encarga de realizar las adquisiciones necesarias en el momento 

debido, con la cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado. Además, es 

quien obtiene los materiales adecuados (que satisfagan los requerimientos de 
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calidad), en la cantidad debida para su envío en el momento preciso y al lugar 

correcto, de la fuente correcta (un vendedor que sea confiable y que desempeñe 

su trabajo con puntualidad), prestando el servicio correcto y al precio conveniente. 

Funciones:  

 Proporcionar un flujo ininterrumpido de materiales, 

 Mantener los estándares o controles de calidad adecuados. 

 Encontrar o desarrollar vendedores competentes. 

 Estandarizar, en lo que sean posible los artículos comprados. 

 Comprar los artículos y servicios requeridos al precio más bajo posible. 

 Lograr interrelaciones de trabajo armoniosas.  

Almacén 

Tiene como objetivo velar para que la organización del almacén sea armonizada 

con el sector productivo y comercial adecuándose a sus respectivas exigencias, 

especialmente con venta,  

Funciones: 

 Controlar el manipuleo, transporte de materiales. 

 Controlar el ingreso y salida de productos al almacén. 

 Contratar los servicios de transporte para despacho. 

 Controlar las cantidades y calidades de los productos. Estibadores. 
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 Recepción de los productos y luego ubicarlos en su lugar de 

almacenamiento. 

Exportaciones 

Se encarga de llevar las operaciones de la empresa hacia el exterior, ya sea 

expandiendo las ventas explorando nuevos mercados, así como desarrollo 

comercial en otros países. 

Funciones: 

 Mantener contacto con los agentes aduanales y Bróker, así como con los 

agentes de carga. 

 Ser el Nexo entre la Compañía y los Clientes. Así como con los partícipes 

de todo el proceso de exportación. 

 Dirigir todo el proceso de negociación con proveedores y clientes 

internacionales. 

 Realizar permanentes reuniones con la Departamento de comercio y 

operaciones y con el equipo de trabajo logístico para detectar / prevenir a 

tiempo posibles desvíos y tomar medidas correctivas. 

 Velar por la calidad de la información documentada en las operaciones a 

su cargo 

 Desarrollar actividades de relación con el Cliente interno/externo tendientes 

a favorecer relaciones duraderas a largo plazo para maximizar fidelización 

de los mismos. 
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Transporte y distribución 

Es quien se encarga de organizar la recepción, almacenamiento y entrega de 

bienes a los clientes o puntos de venta. 

Funciones:  

 Planear y programar las rutas de distribución en el área metropolitana y 

foránea. 

 Organizar y controlar la operación del proceso desde el almacén central 

hacia los puntos de venta propios o a terceros. 

 Formular previo acuerdo con el encargado del área, la propuesta de gasto 

anual por concepto de mensajería, paquetería y carga especial, así como 

de aquellos gastos inherentes a la distribución. 

 Controlar e informar a la gerencia general los servicios de transporte 

contratados a fin de efectuar su pago. 

 Llevar un estricto control de patio respecto al ágil y oportuno despacho de 

los transportes a los destinos programados. 

 Coordinar el registro, recolección y entregar al Almacén Central, las 

devoluciones de material. 
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Capitulo IV 

Plan de Exportación de Pulpa de Chinola al Mercado 

de El Salvador 
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4.1 Aspectos Técnicos del Producto 

4.1.1 Proceso de Fabricación de la Pulpa 

Se recibe la fruta por parte de los proveedores en la planta, el operario encargado 

selecciona la fruta de forma manual utilizando una banda de selección y la ubica 

en canastas. Estas se van ubicando encima de una estiba de 1.21 * 1.01 metros. 

Una vez completan cierta cantidad de canastas, se pesan en la báscula y 

posteriormente, se transporta a la zona de desinfección y lavado, donde se realiza 

este proceso con una solución de Timsen a 600 PPM (Partículas por millón), 

disuelto en agua potable durante 5 minutos aproximadamente. Después se 

enjuaga con agua potable por inmersión durante 3 minutos más y dependiendo 

de las características de la fruta pasa a una lavadora de cepillos, con excepción 

de, la mora y la fresa que no pasan por esta ya que su textura y tamaño no lo 

permiten.  

La fruta ya lavada sube por una banda transportadora hasta la despulpadora, 

donde se troza con unos tamices de diferentes tamaños dependiendo del producto 

que se vaya a procesar. En este punto se realiza el proceso de despulpado, de 

manera que se obtiene la pulpa lista para continuar con el proceso separada de 

las semillas, cáscara y demás residuos. Luego se enfría la pulpa con una máquina 

enfriadora de placas, bajando la temperatura aproximadamente a 4°C, esta fruta 

se puede almacenar inmediatamente en canecas o se puede continuar con el 
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proceso de producción, si se continúa el proceso a esta se le adicionan los aditivos 

dependiendo de la referencia a producir.  

Luego de haber terminado con la mezcla de aditivos, y el proceso de 

pasteurización, la pulpa es transportada a los tanques de almacenamiento 

mientras se enfrían para su posterior empaque mediante un proceso neumático; 

este proceso se puede hacer en dos empacadoras automáticas. Después de esto, 

se procede a llevar las bolsas empacadas a las canastillas de manera que estén 

listas para transportarlas a los cuartos fríos, donde se congelan a una temperatura 

aproximada de -18°C. 
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4.1.2 Ficha Técnica: Pulpa de Chinola 

Tabla 10. Ficha Técnica: Pulpa de Chinola 

NOMBRE 

PULPA DE CHINOLA/MARACUYÁ 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Producto natural, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, sin conservantes, obtenido por la 
desintegración y tamizado de la fracción comestible del maracuyá madura, sana y limpia. 
 
Sin persevantes, naturalmente libre de grasa y colesterol, bajo en sodio, contiene 100% de pulpa 
de fruta. 

ORIGEN MATERIA PRIMA 

Vivero Titi (Hato Mayor), Consorcio Citrícola del Este (Hato Mayor) 

CONDICIONES AL RECIBO DE LA FRUTA  

El vehículo (pisos, techos, carpas, entre otros), y los embalajes deben estar limpios y en buen 
estado garantizando la conservación de las características deseadas de la fruta, de igual forma el 
personal transportador debe cumplir los requisitos mínimos para manipulación de alimentos como 
la limpieza, la no utilización de joyas al momento del descargue, dotación requerida, entre otras.  
 
La materia prima (frutas) es inspeccionada por control de calidad para su aceptación o rechazo, 
se aceptan los frutos en su estado de madurez óptimo, sanos, de aspecto fresco y consistencia 
firme, libres de ataques de insectos y enfermedades que demeriten la calidad interna del fruto, 
libres de humedad externa anormal y de cualquier olor y/o sabor extraño. Luego pasan a 
Producción para la limpieza y desinfección de los frutos. El incumplimiento de uno de los aspectos 
anteriores puede ser causal de devolución de la materia prima.  

DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION  

En nuestra planta, las pulpas son procesadas cumpliendo con las buenas prácticas de 
manufactura (BPM) y el monitoreo de los Puntos de Control Crítico (APPCC), pasteurizadas y 
almacenadas en congelación (-18°C). El tratamiento térmico al que se somete garantiza la 
inocuidad del producto, resguardando sus características organolépticas y nutricionales. Todas 
las operaciones son realizadas bajos altos estándares de calidad, dando cumplimiento a la 
legislación vigente. 

CARACTERÍSTOCAS ORGANOLÉPTICAS  

Aroma: Intenso y característico de la Chinola madura y sana.  
Color: Intenso y homogéneo, característico de la Chinola, puede presentarse un ligero cambio de 
color, por los procesos naturales de oxidación de la fruta.  
Sabor: Característico e intenso de la Chinola madura y sana. Libre de cualquier sabor extraño.  
Apariencia: Uniforme, libre de materiales extraños, admitiéndose una separación de fases y la 
presencia mínima de trozos, partículas oscuras propias de la Chinola.  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICA  

Sólidos Solubles expresados como °Brix:12.0-14.0  
pH:2.80-3.30  
Acidez expresada como % de ácido cítrico: 3.00-4.30. 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL  

 

  

 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Recuento de Mesófilos erobios UFC/g o ml: <3000 
Recuento de Coliformes totales UFC/g o ml:<10 
Recuento de Coliformes fecales UFC/g o ml:<10 
Recuento de esporas de Clostricium sulfito reductor UFC/g o ml: <10 
Recuento de Mohos y Levaduras UFC/g o ml: <200 

 DECLARACIONDE DE ALERGENOS 

Esta pulpa puede contener trazas de sulfitos, provenientes de las labores agrícolas para la 
producción del fruto.  

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN COMERCIAL  

Bolsa de polietileno en presentación de 1000g porcionado por 100g Coextrucción siete capas de 
polipropileno y polietilenos de baja densidad especialmente formulado para aplicación de 
empaque de alimentos.  

VIDA ÚTIL  

 Un año en condiciones de congelación (-18°C), sin interrupción de la cadena de frio. 
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 IDENTIFICACION: LOTE – TRAZABILIDAD 

El lote se identifica con la fecha de vencimiento así: Día (números) Mes (letras) Año (números); 
en las bolsas dicha identificación se hace utilizando tipos.  
El lote es un código asignado por Quisqueya Logistic Services de tal manera que se garantiza su 
trazabilidad. 

FORMAS DE CONSUMO Y USO PREVISTO  

Esta pulpa puede emplearse en la preparación de salsas, helados, postres, entre otros, de 
acuerdo a las formulaciones establecidas; para la preparación de jugos, se recomienda una 
*dilución de una parte de pulpa por 3 partes de agua o leche y azúcar, según requerimiento del 
consumidor.  
*PREPARACION SUGERIDA. Producto apto para toda la población mayor de un año de edad. 

MANEJO Y TRANSPORTE  

Se transporta y almacena en condiciones de congelación (-18°C), una vez descongelada debe 
ser consumida en el menor tiempo posible.  
 
El producto se transporta en vehículos apropiados para alimentos. Resolución No. 002505 de 
2004 “Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar 
carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles”.  
 
Se debe evitar el almacenamiento con productos que puedan alterar sus características 
organolépticas o que puedan ocasionar una contaminación cruzada.  
 
Se debe evitar golpear o maltratar el material de empaque, quien es el que resguarda y mantiene 
la calidad del producto.  
 
El producto debe mantenerse alejado de la exposición directa a la luz solar.  

NOTA SALUDABLE  

Las dietas bajas en grasas y ricas en frutas y verduras (alimentos que son bajos en grasa y pueden 
contener fibra dietética, vitamina A o vitamina C) pueden reducir el riesgo de algunos tipos de 
cáncer, una enfermedad asociada a múltiples factores.  

NORMATIVA APLICABLE  

Decreto 60 de 2002/ Decreto 3075 de 1997 / Resolución 2674 de 2013/ Resolución 3929 de 2013 
/ Resolución 5109 de 2005/ Resolución 333 de 2011/ Resolución 2505 de 2004/ Resolución 2906 
de 2007/ Resolución 4506 de 2013/ Código Internacional Recomendado de Prácticas – Principios 
Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003).  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Cadena Logistica y de Abastecimiento 

4.2.1 Cadena de Abastecimiento de la Empresa 

 

La anterior ilustración corresponde a la cadena logística de abastecimiento de 

Quisqueya Logistic Services, describiendo el proceso que comienza desde los 

proveedores y llega hasta el destino final que termina siendo en este caso el 

consumidor. Para abastecerse, la compañía trabaja de la mano con los 

proveedores, los cuales se dividen en tres grupos: fruta, aditivos y empaques y 

plásticos.  

Los proveedores de fruta varían de acuerdo a la disponibilidad del producto, 

precios, ofertas, cosechas y demás factores que puedan influir en el producto 
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como tal, entre Vivero Titi y el Consorcio Citrícola del Este. Los proveedores de 

aditivos igualmente van variando, pero siempre se busca asegurar que se 

entregue un producto confiable y de excelente calidad. Por último, los proveedores 

de empaque y productos plásticos como: canecas de almacenamiento, garrafas 

de empaque, bolsas y canastas, comprenden el manejo que la compañía da a sus 

productos y bajo un lineamiento específico entregan el material que se necesita y 

se ajusta de la mejor manera a las necesidades. 

Para la realización de la producción se cuenta con operarios repartidos en dos 

turnos de 8 horas/día, un supervisor por cada turno y un jefe de producción. En la 

cadena productiva, cada una de las tareas es indispensable en la elaboración del 

producto final, sin embargo, es claro para los miembros de la compañía, tanto para 

las directivas como para los demás colaboradores, que el proceso de 

pasteurización genera un cuello de botella, ya que para cada tipo de fruta se debe 

realizar un completo lavado de la máquina, y además como se puede observar en 

el diagrama de recorrido genera estancamientos, transportes y reproceso. Su 

operación normal genera un represamiento de las pulpas que están en la línea y 

en el inventario destinado a ser posteriormente procesado. Se puede visualizar en 

el diagrama de recorrido y cursograma analítico, los cuales se encuentran en los 

anexos, la correspondiente ubicación de la operación dentro de la planta y del 

recorrido de la línea de producción como también el tiempo que se tiene para cada 

uno de los productos.  
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El siguiente eslabón en la cadena de abastecimiento es el rol del cliente el cual 

esta segmentado en dos tipos: institucionales y cadenas de autoservicio. Dentro 

de los clientes institucionales se puede encontrar restaurantes, colegios, 

hospitales, hoteles y empresas. Para los clientes que componen las cadenas de 

autoservicio como: supermercados y demás tiendas por departamentos. 

Cada uno de los anteriores clientes nombrados juega un rol importante ya que 

ofrecen sus productos a las diferentes necesidades que hacen que los 

consumidores puedan ser diferenciados. Las necesidades se pueden identificar 

fácilmente en la forma de adquirir el producto, ya que, si el consumidor lo requiere 

listo para su consumo, como sería el caso de una presentación en jugo, lo puede 

encontrar en los clientes institucionales en diferentes presentaciones. Para el caso 

de las cadenas de autoservicio, la presentación que se ofrece es una pulpa de 

fruta que va requerir una preparación posterior y no está lista para un consumo 

inmediato. El flujo de materiales o de producto se mantiene estable y consistente 

durante el recorrido de los eslabones de la cadena, supliendo los requerimientos 

de los clientes. 

No obstante, en el flujo de información se está teniendo falencias en los 

eslabones, debido a una comunicación imprecisa, la cual se podría ver mejorada 

compartiendo los datos de información de manera bidireccional. De esta manera, 

al conocer las necesidades de primera mano del cliente final y al mismo tiempo 
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de las fuentes de suministros se va a poder determinar de una manera óptima la 

cantidad más apropiada de producto terminado. 

4.2.2 Empaque, Etiquetado y Embalaje  

Etiquetado y Marcado 

Todos los alimentos, bebidas, medicinas y productos que incidan en la salud 

humana y animal, deben cumplir con los requisitos establecidos bajo cuatro 

categorías: Información de la etiqueta, lote y fecha de fabricación, fecha de 

vencimiento, nombre del fabricante, registro sanitario y país de origen.   

El objetivo de esta información es determinar la verdadera naturaleza del 

producto, en cuanto a su composición, calidad, origen o procedencia, tratamiento 

general al que han sido sometidos y otras propiedades esenciales del mismo.   

Las frutas, productos naturales y las golosinas con un peso neto menor de 600 

gramos, están excluidas de estos requisitos, en tanto que el alcohol y las bebidas 

alcohólicas, deben cumplir con las normas que establece la Ley Reguladora de la 

Producción.    

Empaque y Embalaje 

Luego del proceso de producción y de despulpar la fruta, esta mercancía es 

transportada a nuestra nave para iniciar con el empacado y envasado en valijas 

diseñadas exclusivamente para el sector de exportación. 
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 Presentaciones: Bolsas de 400 gramos en porciones de 100 grs c/u. 

 Bolsas de 1kg en porciones de 100 grs c/u. 

 Tanques de 4 kg para dispensadores. 

 Tanques (Drums) x 200 kg con doble bolsa plástica interna. Coextrucción 

siete capas de polipropileno y polietilenos de baja densidad especialmente 

formulado para aplicación de empaque de alimentos. 

 Bolsas plásticas: son de poliestercito de baja densidad, un material atoxico, 

transparente y buena barrera al vapor de agua evitando de esta manera la 

deshidratación de la fruta. 

 Cajas telescópicas: perfectas para transportar pesos mayores de 10kg, 

generalmente se usa de cartón corrugado de pared doble. 

Tabla 11. Empaque y Embalaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3 Transporte 

Se transporta y almacena en condiciones de congelación (-18°C), una vez 

descongelada debe ser consumida en el menor tiempo posible. El producto se 

transporta en vehículos apropiados para alimentos, en este caso, a través de 

contenedores refrigerados.  

Se debe evitar el almacenamiento con productos que puedan alterar sus 

características organolépticas o que puedan ocasionar una contaminación 

cruzada. Se debe evitar golpear o maltratar el material de empaque, quien es el 

que resguarda y mantiene la calidad del producto. El producto debe mantenerse 

alejado de la exposición directa a la luz solar. Cargar directamente del cuarto frio 

al contenedor. 

Contenedores refrigerados de 40 pies: Llegar pre enfriado al lugar de cargue 

(temperatura y humedad) 

4.3 Procedo de Exportación desde Republica Dominicana hacia 

El Salvador 

4.3.1 Fases de Exportación desde Republica Dominicana 

A continuación, se detallarán los procesos y documentos que según (Beato, 

2016), son los más importantes para realizar una exportación desde Republica 

Dominicana: 
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1. Registro del nombre en ONAPI 

2. Registro en la Cámara de Comercio y obtener el Registro Mercantil, 

persona jurídica  

3. Registro Nacional del Contribuyente (RNC) o Cédula de Identidad 

Personal. DGII 

4. Solicitar mediante una comunicación a la DGA, el registro en el SIGA como 

importador o exportador. 

5. Obtener el Token en la DGA para tener acceso al Sistema SIGA y realizar 

el registro en la Consultaría Jurídica de la Dirección General de Aduanas  

6. Poseer el conocimiento sobre Legislación Aduanera, Nomenclatura 

Arancelaria, Procedimientos Aduaneros, así como conocer de las 

implicaciones de la mala declaración aduanera por:  

a) Partida arancelaria,  

b) Subvaluación,  

c) Sobrevaluación,  

d) Origen, entre otros.  

e) Conocer sobre los ilícitos aduaneros. 

7. Para casos de Zonas Francas, contar con el requerimiento del Consejo de 

Zonas Aduanas 

8. Tener en cuenta, cuando se trate de mercancías restringidas y prohibidas. 
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Documentos Requeridos para exportación 

1. Manifiesto de Carga (Emitido por las líneas aéreas y marítimas). 

2. Declaración Única Aduanera (DUA). 

3. Declaración del Valor Aduanero (DVA), cuando la factura sea mayor 

de RD$2,000.00 Eliminada por la Norma 001-2015. 

4. Conocimiento de Embarque (Transporte Marítimo), Guía Aérea 

(Transporte Aéreo), Carta de Porte (Transporte Terrestre). 

5. Factura Comercial. 

6. Lista de Empaque. 

7. Certificado de Origen (en este caso se utiliza para aplicar a las 

preferencias arancelarias para el Acuerdo DR-CAFTA, del cual tanto 

Republica Dominicana y El Salvador son miembros). 

8. Certificado Fitosanitario y Zoosanitario (Vegetales, Animales, 

Carnes, otros). 

9. Certificado de No Objeción (Medicamentos, Maderables…). 

10. Certificaciones casos Zonas Francas. 

11. Resolución del CEI-RD, para aplicar la Ley 84-99 y el Régimen de 

Admisión Temporal. 
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4.3.2 Requerimientos de Importación a El Salvador 

El Código de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece 

que toda importación, exportación, comercio, fabricación, almacenamiento, 

transporte, venta o cualquier otra operación de suministro al público de alimentos 

o bebidas empacadas o envasadas deben ser registradas en dicho ministerio.   

La solicitud para registrar los productos alimenticios, se obtiene en el 

Departamento de Saneamiento Ambiental, Sección Higiene de Alimentos. Dicha 

solicitud debe ser llenada y acompañada de las muestras, lista de ingredientes 

y copia de la etiqueta con la cual se comercializará el producto. 

La aduana generalmente no requiere de licencias de importación. Sin 

embargo, cuando los bienes importados son vegetales o animales, se necesita 

una licencia del Ministerio de Agricultura que certifique que los bienes cumplen 

con las regulaciones de salud e higiene locales. Las armas de fuego requieren 

una licencia del Ministerio de la Defensa.  

Entre la lista de productos prohibidos o restringidos bajo las leyes salvadoreñas, 

podemos mencionar las armas de fuego, drogas, artículos de carácter subversivo 

contrario a las doctrinas políticas, económicas y sociales establecidas y artículos 

obscenos, películas contrarias a la ética y buenas costumbres, abortivos, 

máquinas de juegos al azar, arboles de café, semillas de café para plantar, entre 

otros.  
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Documentación de Importación/Exportación  

Los documentos necesarios, ante la “Aduana”, para importar son:  

A. Licencia de importación (en el caso de animales, vegetales o armas)   

B. Factura Comercial  

C. Conocimiento de embarque (“Bill of lading”), guía aérea (“airway bill”) o 

carta de porte.   

D. Norma de Origen (DR-CAFTA) 

Cuando las importaciones provienen de la región Centroamericana el único 

documento requerido es el Formulario Aduanero.  

Licencias de Importación 

La aduana generalmente no requiere de licencias de importación. Sin embargo, 

cuando los bienes importados son vegetales o animales, se necesita una licencia 

del Ministerio de Agricultura que certifique que los bienes cumplen con las 

regulaciones de salud e higienes locales. 

Normas 

Los consumidores usualmente buscan al comprar bienes importados con 

marcaciones que indiquen normas de los EE.UU. muchas firmas multinacionales 

se adhieren a las normas ISO 9000, pero no son ampliamente usadas por las 

compañías locales.  
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4.3.3 Aspectos Legales para que el Salvador pueda importar la 

Pulpa de Chinola  

A continuación, se mencionarán los documentos legales que según el Ministerio 

de Hacienda de El Salvador son los requeridos para la importación de la Pulpa de 

Chinola hacia este país:  

 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), aprobado por 

Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX) del Consejo de Ministros de 

Integración Económica, publicado en el Diario Oficial No. 95, Tomo No. 379 

del 23 de mayo de 2008. 

 Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

(RECAUCA), aprobado por Resolución No. 224-2008 (COMIECO-XLIX) 

del Consejo de Ministros de Integración Económica, publicado en el Diario 

Oficial No. 95, Tomo No. 379 del 23 de mayo de 2008. 

 Ley de Simplificación Aduanera, publicado en el Diario Oficial No. 23, 

Tomo 342, del 3 de febrero de 1999 y sus reformas. 

Requisitos 

El importador podrá realizar su trámite por cualquiera de las modalidades 

siguientes: 

a. Teledespacho, para lo cual deberá transmitir electrónicamente la 

información a la Aduana habilitada para tal efecto, en el caso de la 
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Declaración de Mercancías, deberá presentar dos ejemplares en original, 

y cuando se trate de FAUCA, original y copia debidamente cancelado 

cuando proceda el pago. 

b. Declaración de oficio, en este caso el interesado deberá presentar al 

Administrador de Aduana, escrito solicitando el registro de la respectiva 

declaración. 

c. Importaciones amparadas al Formulario Aduanero Único Centroamericano 

bajo la modalidad de intercambio de información o registro de oficio. 

Independientemente de las modalidades antes mencionadas se deberá anexar la 

siguiente documentación: 

1. Factura comercial de compra venta la cual deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Deberá estar en idioma español o inglés o traducida al español si se 

encuentra en otro idioma 

b. En caso las mercancías vengan en códigos deberán detallarse la 

descripción de la mismas 

2. Documento de transporte (Carta de Porte, Conocimiento de Embarque o 

Guía Aérea) 

3. Manifiesto de Carga 

4. Certificado de Origen (en caso solicite preferencias arancelarias) 

5. Licencias, permisos, visados u otros documentos necesarios para la 

importación de mercancías, para el caso de importación de  
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a. Productos alimenticios, anexar permiso del Ministerio de Salud, 

Departamento de Higiene de los Alimentos. 

b. Productos de Origen Vegetal o Animal, permiso Fito o Zoosanitario 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

c. preparaciones concentradas en polvo para la elaboración de 

bebidas, deberá presentar el formulario de lista de precios de 

referencia, previamente presentado a la Dirección General de 

Aduanas. 

6. El pago de los derechos e impuestos, cuando proceda, pueden efectuarse 

de la siguiente forma: 

a. Pago Electrónico. 

b. Pago en Ventanilla (Bancos autorizados). 

c. Pago en Colecturías habilitadas para tal efecto. 

Formulario (s): Declaración de Mercancías y Formulario Aduanero Único 

Centroamericano. 
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Conclusiones 

La exportación constituye actualmente un atractivo para que las empresas sean 

capaces de alcanzar una mayor eficiencia en su plano productivo, a consecuencia 

de lograr un mayor margen de utilidad, además de motivar y promover las divisas 

necesarias para el manejo del país.  

A lo largo de la presente investigación, logró demostrarse la capacidad con la que 

cuenta la República Dominicana para lanzar al exterior productos con calidad que 

pueden poner a prueba la competitividad en el mercado extranjero. Y con ello, la 

empresa Quisqueya Logistics Services, la cual cuenta con las herramientas 

necesarias para colocar por primera vez y de manera exitosa la pulpa de chinola 

dominicana en El Salvador, goza de más 30 años de experiencia dedicándose a 

las exportaciones a las islas vírgenes británicas.  

Con este proyecto, se ha demostrado que, con una buena logística y plan, al 

momento de incursar en un país y siempre cumpliendo, estudiando y analizando 

las normas requeridas por el mercado meta, la República Dominicana está lista 

para competir con los mayores exportadores de chinola, como lo son Ecuador, 

Honduras, entre otros. 

Por tanto, teniendo en cuenta los objetivos trazados, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 
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 Se logró identificar que el proceso de producción de la pulpa de Chinola, 

comienza por el cultivo de la fruta per se. Una vez despulpada, se inicia la 

cadena de frio que va desde que la pulpa se almacena hasta que llega al 

consumidor final, manteniendo una temperatura entre 4°C y -18°C. 

 Se determinó que El Salvador es un mercado que puede ofrecer grandes 

beneficios en términos comerciales a la República Dominicana, ya 

actualmente está iniciando un proceso de apogeo en sectores como el 

turismo. Además, presenta una gran oportunidad para mejorar la balanza 

comercial entre ambos, puesto que El Salvador supera en más de un 100% 

las exportaciones en relación a la Republica Dominicana. 

 Se analizaron las características generales de la empresa QLS, 

destacando que es una Pyme, y que cuenta con una plataforma diseñada 

para alcanzar otras propuestas de negocios y así aportar a su propio 

crecimiento y al de la República Dominicana. 

 Y, por último, se realizó un plan de exportación donde se pretende ofertar 

la pulpa de Chinola congelada en presentaciones de 1KG, 230 GRS, 297 

GRS y ½ GL, consolidando por contenedor refrigerado de 40’, entre 12,000 

a 96,000 unidades (dependiendo de la presentación).  Cabe destacar que 

se ha tenido en cuenta las medidas sanitarias y fitosanitarias exigidas en 

ambos países, y requerimientos legales para exporta teniendo en cuenta el 

TLC DR-CAFTA. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo A. Imágenes de la Plantación de Chinolas de la Empresa 

Quisqueya Logistic Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo B. Documentos a utilizar para exportación 

Nota: estos son documentos de referencia, los cuales fueron solicitados única y 

exclusivamente para los fines estudiantiles de esta investigación. 
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Declaración Única Aduanera (DUA) 

 



 
 

Certificado Fitosanitario 

 


