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VERIFICACIÓN DE ESTATUS FITOSANITARIO EN AGROCALIDAD: Verificar si existen requisitos fitosanita-
rios en el país de destino, en el caso de no existir, deberán establecer un estatus fitosanitario que consiste 
en la información que detalla la situación sanitaria y fitosanitaria en el Ecuador, para revisión y aprobación 
del país de destino. (Análisis de riesgo de Plagas) Ver sitio web www.agrocalidad.gob.ec --> Sanidad 
Vegetal --> Exportaciones --> Listados Oficiales --> Listados Oficiales de requisitos fitosanitarios para la 
exportación de productos vegetales producidos en el Ecuador.

PASO 1

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA MARCA EN EL IEPI: Llenar solicitud en el formato único de 
registro de signos distintivos y solicitud de pago de tasa de título.  Ver sitio web www.iepi.gob.ec

PASO 2

REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE EXPORTADOR EN EL MAGAP: Entregar solicitud dirigida al MAGAP. Requisi-
tos: RUC, copia de cédula, constitución de la empresa y nombramiento del representante legal (persona 
jurídica), título de la propiedad emitido por el IEPI, adjuntar los contratos de compraventa anual de la fruta 
con el comprador internacional y/o el compromiso de compraventa anual debidamente legitimada. Este 
registro deberá ser renovado cada 3 años.

PASO 3

REGISTRO DE CONTRATO CON PRODUCTORES Y/O COMERCIALIZADORES EN MAGAP: Entregar 
solicitud dirigida al MAGAP. Requisitos:  Tres ejemplares del contrato de compraventa, garantía en base a 
la proyección de cajas a exportar por precio mínimo de sustentación (ver excepciones art. 12 del 
Reglamento a la Ley Decreto Ejecutivo 818).

PASO 4

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EMBARQUE PROVISIONAL Y DEFINITIVO EN MAGAP:  Presentar ante el 
MAGAP, cuarenta y ocho horas antes del embarque el plan de embarque provisional, el mismo que 
contendrá el nombre del productor, nombre del predio agrícola, superficie sembrada y la zona que se 
encuentra ubicada.  Dentro de las sesenta y dos horas de efectuado el embarque, el exportador presen-
taría el plan de embarque definitivo.  Esta información se ingresa por internet en el link 
http://servicios.agricultura.gob.ec/unibanano/

PASO 5

SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO EN AGROCALIDAD: Previo al embarque de banano el 
exportador debe acercarse a Agrocalidad para solicitar la emisión del Certificado Fitosanitario de 
Exportación (CFE), este proceso involucra una inspección de banano con la emisión de un informe, que 
establezca el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios del país de destino en el establecimiento antes 
de que se dirija al puerto, aeropuerto o puesto fronterizo.

PASO 6

Ver Acuerdo Ministerial N° 556 del MAGAP
NOTA

Banano
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