
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

CHAVEZ CHAVEZ DORIS MARIBEL
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LOS INGRESOS DE LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE EL ORO: BANANERA,

CAMARONERA Y MINERA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

CHAVEZ CHAVEZ DORIS MARIBEL
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LOS INGRESOS DE LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE EL ORO: BANANERA,

CAMARONERA Y MINERA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
22 de agosto de 2017

CHAVEZ CHAVEZ DORIS MARIBEL
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LOS INGRESOS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
DE LA PROVINCIA DE EL ORO: BANANERA, CAMARONERA Y MINERA

MACHALA, 22 DE AGOSTO DE 2017

LALANGUI BALCAZAR MARGOT ISABEL

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: DORIS MARIBEL CHAVEZ CHAVEZ.docx (D29648683)
Submitted: 2017-07-14 15:59:00 
Submitted By: dmchavez_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

DEDICATORIA 
  
Dedico este trabajo a Dios principalmente por haberme dado la vida y bendecido con salud,               

sabiduría y fortaleza suficiente para no rendirme y salir en adelante en todo el transcurso de                

mi carrera y haber alcanzado el triunfo en mi formación profesional. 

  
También dedico este trabajo a mi madre, por haber estado siempre junto a mi apoyándome               

moralmente, guiándome por el camino del bien, inculcando buenos valores en todas las             

etapas de mi vida como el respeto y la responsabilidad que son valores muy importante en                

nuestra vida social y laboral. 

  
También dedico este trabajo a mi padre, que ha estado pendiente de mí en todo momento                

apoyándome con sus consejos, brindándome toda su comprensión para que siga adelante con             

mi carrera que es para mi futuro bienestar. 

  
Además a mis hermanos que siempre me han estado animándome y deseándome todo lo              

bueno y lo mejor en mi vida, para que jamás me dé por vencida y logre mi meta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

  
Agradezco a Dios por guiarme y protegerme en todo momento y darme la fuerza necesaria               

para vencer todos los obstáculos y las barreras que se presentaron en mi camino para así                

lograr   alcanzar mi triunfo profesional. 

  
A mis padres ejemplares por enseñarme a jamás darme por vencida ante las dificultades que               

se me presenten, siempre ser positiva y preservar sus consejos. 

  
A mis hermanos por sus grandes deseos y bendiciones que me han brindado siempre en todo                

el transcurso de mi vida estudiantil. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 
ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LOS INGRESOS DE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE EL ORO: BANANERA, CAMARONERA Y 

MINERA 

  
 Autora: Doris Chávez 

Tutora: Ing. Margot Lalangui 
Correo electrónico: dmchavez_est@utmachala.edu.ec 

 
El presente trabajo investigativo aborda la importancia de la Zona de Planificación 7,             

realizada por SENPLADES en cuanto a la producción y su aporte al Producto Interno Bruto               

del Ecuador, la zona está conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe,                

siendo un referente la producción bananera, camaronera y minera respectivamente, el estudio            

se estructura de acuerdo a los lineamiento generales para su presentación y consta de una               

introducción en donde se destaca la problemática existente y el objetivo que es analizar la               

evolución de los principales ingresos estatales por actividades de bananera, camaronera y            

minera de la provincia de El Oro en los periodos 2008-2016 , a continuación se tiene el                 

desarrollo que es el conjunto de criterios opiniones y definiciones acerca del tema y que se                

fundamenta en trabajos científicos publicados por otros autores reconocidos en toda América            

Latina, lo que da mayor credibilidad a los datos presentados, entre los que se destaca la                

aportación de la Zona de Planificación 7, a las recaudaciones totales del SRI con un 2% de                 

participación y en donde la Provincia de El Oro aporta el 59,31% del total; al finalizar el                 

trabajo se emiten las respectivas conclusiones, entre las que se destaca los porcentajes             

descritos y que son muy significativos si se los compara frente al Producto Interno Bruto PIB                

del país en esos años analizados. 

 
Palabras clave: SENPLADES, agrícola, camaronera, minera, Ecuador  
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ABSTRACT 
  

EVOLUTIVE ANALYSIS OF THE INCOME OF THE MAIN ACTIVITIES OF THE 

PROVINCE OF EL ORO: BANANERA, CAMARONERA Y MINERA 

  
 Author: Doris Chávez 

Tutor: Eng. Margot Lalangui 
Email: dmchavez_est@utmachala.edu.ec 

  
The present research investigates the importance of the Planning Zone 7, carried out by              

SENPLADES in terms of production and its contribution to the Gross Domestic Product of              

Ecuador, the area is made up of the provinces of El Oro, Loja and Zamora Chinchipe, being a                  

Respectively, the study is structured according to the general guidelines for its presentation             

and consists of an introduction that highlights the existing problems and the objective is to               

analyze the evolution of the main state revenues by activities Of banana, shrimp and mines of                

the province of El Oro in the periods 2008-2016, below is the development that is the set of                  

criteria opinions and definitions on the subject and that is based on scientific works published               

by other authors recognized in Throughout Latin America, which gives greater credibility to             

the data presented, among which The contribution of Planning Zone 7, to the total revenues               

of SRI with a 2% participation and where the Province of El Oro contributes 59,31% of the                 

total; At the end of the work the respective conclusions are issued, among which the               

percentages are described and are very significant if compared to the Gross Domestic Product              

GDP of the country in those years analyzed. 

  
Keywords: SENPLADES, agricultural, shrimp, mining, Ecuador 
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INTRODUCCIÓN 

   
Ecuador es un país inmensamente rico en cuanto a recursos naturales, agricultura,            

acuacultura, entre otros; lo que ha permitido tener un espacio reconocido en el mundo y razón                

por la cual lo convierte en un lugar idóneo para crear nuevas empresas que satisfagan sus                

intereses económicos y por otra parte se contribuya a la generación de nuevos puesto de               

trabajo, y tributos por sus operaciones, lo que ayuda al desarrollo social y económico del país.                

En este sentido y con el fin de promover la desconcentración del poder, (SENPLADES)              

desarrolló una división de las provincia de Ecuador las reagrupa en Zonas estratégicas, así las               

provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe pertenecen a la Zona de Planificación 7. 

  
Estas provincias están ubicadas al sur del país, limitando con el vecino país del Perú, sus                

principales actividades productivas y extractivas son: EL Oro se caracteriza por la agricultura,             

acuacultura y minerales, destacando el cultivo de banano, crianza de camarones, minas de             

oro, plata y cobre; Loja se destaca por el cultivo de banano para uso interno; Zamora                

Chinchipe, conocida a nivel mundial por su minería, ríos entre otros. Es importante recalcar              

que la producción bananera es representativa en la provincia de El Oro, llegando a ser               

considerada la capital mundial del banano; esta actividad agrícola genera plazas de empleo de              

alrededor del 2,5 millones y participando en el 3,84 % del PIB. 

  
En cuanto a la minería, Ecuador es potencialmente rico en minerales como el oro, plata,               

cobre, entre otros llegando a ser necesario la creación del Ministerio de Minería del Ecuador               

mediante decreto ejecutivo 578 del 3 de febrero del 2015; en la zona de planificación 7 estas                 

minas se encuentran fundamentalmente en las ciudades de Zaruma - El Oro y Nambija -               

Zamora Chinchipe. Por otra parte el sector camaronero aporta con el 50% de la producción               

pesquera dedicado para el consumo humano. 

  
Su objetivo es “analizar la evolución de los principales ingresos estatales por actividades             

bananera, camaronera y minera de la provincia de El Oro en los periodos 2008-2016. 

    
La investigación es de carácter cualitativa y cuantitativa, por cuanto se analizan datos             

estadísticos de los últimos años para evidenciar el aporte tributario de la Zona de              

Planificación 7 y de la provincia de El Oro; tiene un enfoque descriptivo en relación al                

 



 

análisis que se hace de sus principales producciones, para lo cual, se hace uso de la técnica de                  

recolección de datos a través de portales públicos donde reposa la información de carácter              

público de entidades como el Servicio de Rentas Internas SRI.  

 
DESARROLLO 

Antecedentes de la provincia de El Oro 

La zona de planificación siete está conformada por las sureñas provincias de El Oro, Loja y                

Zamora Chinchipe, en su totalidad abarca 39 cantones y 191 parroquias, constituye una             

extensión de 27,440.98 km cuadrados que en referencia a la totalidad de la extensión del               

ecuador, representa el 11%; esta información reposa en el documento emitido por la             

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).  

  
Es una zona sumamente rica en producción de banano, camarón y minerales; cada provincia              

destaca en aspectos básicos que fomentan el empleo y los tributos al estado. De forma               

general Ecuador es un país agrícola por excelencia y que ha tenido grandes cambios a partir                

de la descolonización de España, haciéndose importante contar con una estructura sólida que             

fomente su desarrollo sostenible a través del tiempo por ser una actividad importante en              

cuanto a empleos y tributos (Fabre, 2014). 

 
 El Oro 

En su estudio, Castellano y Alcívar (2015) señala que la provincia de El Oro es conocida a                 

nivel mundial por su producción de banano, siendo su principal actividad agrícola y que              

directa e indirectamente da apertura a otras empresas como riego, cartón, plástico, transporte,             

entre otros. Es una provincia que aporta significativamente con tributos al estado, y entre sus               

principales producciones se tiene: 

·          Banano 

·          Camarón 

  
En este sentido, y en un ambiente ampliado, Martínez, Lapo, Pérez, Zambrano y Maza,              

(2015) manifiesta que la exportación del banano ubica a Ecuador entre los principales             

productores y exportadores de esta fruta, llegando a cubrir el 32% del comercio mundial, el               

3,84% del producto interno bruto PIB y da empleo a 2,5 millones de personas en todas sus                 

etapas de producción, esta información es tomada del periodo económico 2015, que            

 



 

contrastandola con el informe del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones            

(PRO ECUADOR) del año 2016 este porcentaje disminuye hasta ubicarse en el 30% de las               

transacciones a nivel mundial de este producto. Aquí se puede apreciar la importancia del              

cultivo de banano en el Ecuador, sobre todo en el área de crear empleos a familias que                 

dependen directamente de las condiciones óptimas de este sector para mejorar su calidad de              

vida y poder cristalizar sus objetivos personales y familiares. 

 
Un aspecto importante de resaltar es aquel que tiene que ver directamente con el uso de                

tecnología de punta en la producción bananera, referente de la provincia de El Oro; Espinoza               

y Tinoco (2015) señala que en la ciudad de Pasaje donde está la mayor producción de la                 

provincia, ya se está utilizando métodos alternativos, como usos de nuevas semillas, abonos y              

mecanismos de riesgo que contribuye a una mejor producción y cumplir con los compromisos              

de exportación. 

 
En su estudio, (Villarreal-Núñez, y otros, 2013) manifiesta que la producción de banano es              

una de las principales fuentes de ingresos en más de 120 países y que es cultivado en una alta                   

diversidad de suelos, en sistemas tradicionales y ambientalmente sustentables implicando          

diferencias marcadas en las características del suelo y su calidad. De la misma forma, (Capa,               

Alaña y Benítez 2016) afirma que la ciudad de Machala es apta para este tipo de cultivo por                  

sus condiciones climáticas y tierras fértiles. 

 
En cuanto a la minería la producción de oro es la que da el nombre a la provincia “El Oro”;                    

otras provincias que se destacan en la producción de minerales son Esmeraldas, Imbabura,             

Zamora, Napo y Morona Santiago, de los cuales el 85% está concentrado en la provincia de                

El Oro y mayoritariamente en la ciudad de Portovelo. 

  
El sector camaronero aporta con el 50% de la producción pesquera dedicado para el consumo               

humano de ahí su importancia en países como China y Tailandia, donde su producción es a                

gran escala y son los líderes mundiales en este mercado; a nivel del continente Americano,               

son Ecuador y Nicaragua los países emblemáticos en su producción, teniendo un aporte             

significativo la provincia de El Oro, debido a sus bondades climáticas y perfil costanero              

(Hernández y García, 2015). De igual forma, (Ramírez y Rosado, 2014) asegura que el              

 



 

camarón de Ecuador por sus cualidades en sabor, color y textura, lo hacen único es solicitado                

en los mejores restaurantes de todo el mundo. 

 

 
 Loja   

En cuanto a la producción de banano se cultiva alrededor de 22.030 ha de terreno               

especialmente en las ciudades de Catamayo y Malacatos en donde el clima cálido permite su               

madurez y cosecha oportuna. Es importante resaltar que este tipo de banano no es exportable               

y es para el consumo interno, debido a las características propias que no se acoplan a las                 

exigencias de los países importadores de la fruta. No con ello se pretende desestimar la               

producción de esta importante provincia sino más bien resaltar que también aporta al             

fortalecimiento agropecuario de la Zona analizada. 

El banano GROMWICH y seda es cultivado en Loja mientras que en Machala ese tipo de                

banano no se cultiva desde que le pego la plaga de la sigatoka, el cultivo que se da en esta                    

ciudad es del banano CAVENDISH que si es para la exportación y que genera utilidades para                

sus inversionistas y tributos para el estado que se revierten en el gasto social; esta situación                

convierte a la provincia de El Oro en un referente del banano que es bien aceptado en todo el                   

mundo. Adicionalmente la ciudad de Loja es conocida por la producción y exportación de              

plantas endémicas que son utilizadas para la elaboración de horchatas que han llegado a              

varios continentes por su calidad y precios competitivos. 

 
Zamora Chinchipe 

La provincia de Zamora Chinchipe es conocida por sus cascadas y ríos, es una provincia               

fronteriza. Adicionalmente es reconocida por ser una provincia rica en la explotación de oro,              

actualmente está en distanciamientos con el gobierno por la elevada tasa de empresas             

extranjeras que se disputan las mismas para su beneficio personal. 

 
En cuanto a la minería, (Carlos Arturo Delgado Álvarez, 2014) señala que en Colombia su               

producción final involucra los procesos de exploración, extracción, beneficio y          

comercialización; pudiendo observarse que la inversión es significativa y riesgosa,          

relacionados directamente con los volúmenes de rentabilidad que obtienen los inversionistas           

que operan en este tipo de actividad económica.  

 

 



 

En Ecuador específicamente en la provincia de El Oro las ciudades emblemáticas y             

representativas en la explotación de oro, plata y cobre son Portovelo, Piñas y Zaruma, esta               

última siendo evaluada por los adecentamientos que ha sufrido la estructura en los últimos              

meses. 

 

Ingresos 

Son los tributos que puede controlar el gobierno central desde sus responsabilidades y por              

ello se delimita al Servicio de Rentas Internas en el caso de Ecuador para que sea el                 

encargado de administrar los impuestos legalmente constituidos; la producción de banano           

como se lo indicó en líneas anteriores, es una de las principales actividades que generan               

ingresos tributarios al estado y que se revierten en el gasto social (Barros, 2013). 

Para, (González Tena, Rendón Medel, Sangerman-Jarquín, & Cruz, 2015)la agricultura es           

uno de los pilares fundamentales en los que se sustentan los países en vías de desarrollo; en                 

Ecuador, se puede apreciar un cambio a la política productiva que ha permitido que los               

sectores económicos presentan tendencias favorables y beneficiosas, lo que incide en la            

apertura de nuevos mercados, plazas de trabajo e incremento de los tributos. Las políticas              

incentivadoras hacia los sujetos pasivos, son las que aseguran mayor pago y cumplimiento de              

obligaciones (Giarrizzo, 2012). 

  
Alvaredo y Londoño (2014) destacan en su investigación que los países en América latina se               

han preocupado en los últimos años por reducir la desigualdad del ingreso que se obtiene del                

producto interno bruto PIB, pero este proceso aún no ha llegado a los sectores menos               

favorecidos y que en muchos de los casos son los que producen el PIB de los países                 

subdesarrollados; (Martinelli, 2014) incluso habla de los agro negocios de hoy en día, en              

alusión a la importancia de la agricultura en los países que dependen de la explotación y venta                 

de recursos naturales no renovables, crean proyectos para fortalecer el agro y no depender              

directamente de otras fuentes en el futuro.  

 
Caso Práctico 

 
La zona siete incluye a nuestra provincia de El Oro, es privilegiada porque las empresas que                

se encuentran realizan varias actividades a la vez como lo son la agricultura, la acuicultura y                

la minería. Estas actividades son fuentes de ingresos y generación de divisas. Lo que ha               

 



 

permitido que la economía sea estable para esta zona existen proyectos estatales que impulsan              

estas actividades se puede decir que ha pasado casi una década desde que se instauró el                

cambio en la matriz productiva siendo necesario conocer la incidencia de estos cambios en              

estas actividades. Por lo que se solicita: realizar un análisis evolutivo de las actividades              

principales como lo son la agricultura, la acuicultura y la minería de la zona siete y la                 

influencia que ha tenido nuestra provincia en las fuentes de ingresos estatales por estos              

últimos 9 años, ubicar en forma descriptiva, correlacional y a su vez precisar en valores               

tomados desde los diferentes organismos estatales. 

Tabla 1: Recaudación total en millones de dólares  

PERÍODO 
ECONÓMICO 

RECAUDACIÓN  
TOTAL 

EL ORO LOJA ZAMORA 
CHINCHIPE 

RECAUDACIÓN 
ZONAL 

2007 5.344.054.000,49 34.930.000,47 16.521.000,90 177.000,79 51.628.002,16 

2008 6.409.402.000,07 56.524.000,66 22.784.000,65 878.000,12 80.186.001,43 

2009 6.890.276.000,67 58.996.000,49 30.911.000,54 7.152.000,15 97.059.001,18 

2010 8.357.204.233,04 77.900.061,55 37.440.035,12 13.374.830,89 128.714.927,56 

2011 9.560.993.789,95 94.624.176,81 45.686.739,13 20.045.301,47 160.356.217,41 

2012 10.788.923.463,87 118.709.893,87 61.426.402,31 66.383.815,35 246.520.111,54 

2013 10.493.401.449,73 132.675.522,04 64.753.586,62 19.319.040,48 216.748.149,13 

2014 11.080.965.614,21 166.360.506,16 67.760.677,99 47.801.793,65 281.922.977,80 

2015 11.743.386.678,06 185.354.328,61 72.165.174,47 30.931.427,68 288.450.930,75 

2016 11.135.082.627,94 183.716.073,82 74.363.707,18 61.570.998,52 319.650.779,52 

TOTALES 91.803.689.858,02 1.109.790.564,49 493.812.324,91 267.634.209,09 1.871.237.098,49 

 
Fuente: SRI Ecuador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1: Recaudación por Provincias 

 



 

Según los datos obtenidos de la plataforma digital del Servicio de Rentas Internas, estos han               
sido los montos recaudados por concepto de impuestos totales y por cada provincia que              
compete a la Zona de Planificación 7, destacando la participación de la provincia de El Oro                
con un porcentaje del 59,31% en los 9 años sujetos a estudio. 
 

Tabla 2: Índice de Aportación 

 
Aportación Zona 7 

 
= 

recaudación total zona 7 (9 años)     

recaudación total nacional (9 años)    

 
Aportación Zona 7 

 
= 

1.871.237.098,49   
= 

 
2% 

 91.803.689.858,02  

Fuente: SRI Ecuador 
 

Mediante la aplicación de un índice o ratio financiero, se puede apreciar que la participación               

de la Zona de planificación 7 tiene un porcentaje dentro de los ingresos generados y               

recaudados por el SRI de alrededor del 2% promedio anual , el cual es un valor muy                 

representativo a las aportaciones que tiene el estado si se considera que la provincia de El                

Oro, al ser netamente productiva es la que más recursos genera a través de las empresas                

legalmente establecidas.  
 

Tabla 3: Recaudación de la Zona 7 en millones  de dólares  

PERÍODO 
ECONÓMICO 

RECAUDACIÓN DE LA ZONA 
7 

PORCENTUAL % 

2007 $ 51.628.002,16 2,76% 

2008 $  80.186.001,43 4,29% 

2009 $ 97.059.001,18 5,19% 

2010 $ 128.714.927,56 6,88% 

2011 $ 160.356.217,41 8,57% 

2012 $ 246.520.111,54 13,17% 

2013 $ 216.748.149,13 11,58% 

2014 $ 281.922.977,80 15,07% 

2015 $ 288.450.930,75 15,41% 

2016 $ 319.650.779,52 17,08% 

TOTALES 1.871.237.098,49 100% 

Fuente: SRI Ecuador 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Tendencia por Recaudación Zona 7 
 
Como se puede apreciar las recaudaciones durante los últimos 9 años han tenido una              
tendencia de crecimiento, a excepción de los periodos 2010 y 2013 que disminuye con              
respecto de su inmediato anterior, esta situación denota que han existido nuevos            
contribuyentes que generan mayores entradas de efectivo para el gasto social que viene             
llevando a cabo el gobierno actual.  
 

 
Gráfico 3: Exportación de Banano 

 
Las exportaciones de banano según Pro Ecuador presenta su mayor apogeo en el año 2014               

con el 10,02% de representación frente a las exportaciones totales que el país ha desarrollado               

durante este desarrollo económico. Es importante también destacar que en el año 2016 se              

evidencia un repunte de las cifras macroeconómicas en relación a los períodos            

inmediatamente a los anteriores. 

 

 



 

Tabla 4: Producción de Banano en la Provincia de El Oro 

 
PERÍODO ECONÓMICO PRODUCCIÓN BANANERA % 

2007 $ 1.901.074,00 10,25% 

2008 $ 2.104.645,00 11,35% 

2009 $ 1.861.662,00 10,04% 

2010 $ 1.892.647,00 10,20% 

2011 $ 2.443.673,00 13,17% 

2012 $ 2.269.901,00 12,24% 

2013 $ 2.594.000,00 13,98% 

2014 $ 1.020.381,00 5,50% 

2015 $ 1.387.003,00 7,48% 

2016 $ 1.075.395,00 5,80% 

Fuente: MAGAP 

 
Gráfico 4: Producción de Banano 

 
La producción del banano en la provincia de El Oro, analizado desde el año 2008 al 2016                 

presenta una disminución porcentual de 5,55%; con porcentajes de crecimiento y           

disminución, propio de una producción variable que depende de las condiciones propias y             

ajenas, las propias están relacionadas con los sistemas de riego abonos y fertilizantes             

utilizados, los ajenos y más peligrosos son los determinados por los cambios climáticos que              

inciden notablemente si las producciones serán óptimas o no en favor de los inversionistas.              

Su año de mayor apogeo se lo observa en el año 2013 donde alcanza el nivel del 13,98% de                   

ingresos. 

 



 

Tabla 5: Producción de Pesca de Camarón en la Provincia de El Oro 

 

PERÍODO 
ECONÓMICO 

PRODUCCIÓN DE PESCA  DE CAMARÓN 
PROVINCIA DE EL ORO 

% 

2007 $ 210.391,00 6,30% 

2008 $ 248.028,00 7,43% 

2009 $ 214.038,00 6,41% 

2010 $ 231.558,00 6,94% 

2011 $ 324.422,00 9,72% 

2012 $ 362.196,00 10,85% 

2013 $ 436.021,00 13,06% 

2014 $ 468.835,00 14,04% 

2015 $ 426.975,00 12,79% 

2016 $ 415.641,00 12,45% 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 

Gráfico 5: Producción de Camarón 

 
El Oro es una provincia netamente agrícola y pesquera los datos científicos así lo demuestran,               

el sector camaronero presenta avances a través de los años, siendo su mejor producción en el                

año 2014 con el 14,04% donde los principales países como China y Tailandia             

experimentaron crisis en sus producciones por virus, lo que incrementó el volumen y precios              

de las ventas en los demás países productores. Desde el periodo 2008 al 2016 se observa un                 

 



 

crecimiento del 5,02% de puntos porcentuales, lo que es beneficioso para el sector que aporta               

con plazas de empleos y tributos al estado.  

 
Tabla 6: Producción de Minería en la Provincia de El Oro 

PERÍODO ECONÓMICO PRODUCCIÓN DE MINERÍA PROVINCIAL % 

2007 $ 56.928,02 4,93% 

2008 $ 66.036,90 5,72% 

2009 $ 77.367,13 6,70% 

2010 $ 72.409,55 6,27% 

2011 $ 100.327,57 8,69% 

2012 $ 153.086,70 13,26% 

2013 $ 154.326,90 13,37% 

2014 $ 168.535,58 14,60% 

2015 $ 146.780,04 12,72% 

2016 $ 158.450.81 13,73% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 6: Producción de Minera 

El año 2014 es el periodo económico en donde más se ha observado un crecimiento de la                 

minería en la provincia de El Oro, con el 14,60%; la misma que está determinada en su                 

mayoría en las ciudades de Portovelo y Zaruma como referentes en la producción de oro,               

plata y cobre respectivamente. Desde el periodo 2008 al 2016 se observa un incremento              

porcentual del 8,01%; siendo favorable en las actuales condiciones donde se observa una             

crisis que afecta a todos los sectores activos de la economía nacional.  

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

 
La evolución de los tributos derivados de las principales actividades que se desarrolla en la               

La Zona de Planificación 7 conformada por las provincias de El Oro, Loja, y Zamora               

Chinchipe, es netamente productiva y aporta al producto interno del Ecuador el 2% , siendo               

un porcentaje significativo para el PIB. 

 
La provincia de El Oro altamente productiva coopera con la totalidad de la producción total               

del país, y ha tenido un apoyo significativo por parte del gobierno, lo que ha dado lugar que                  

las actividades de banano tengan su mayor crecimiento en el año 2013 con el 13.98%;               

camarón el 14.04% en el 2014 y la minería también en el 2014 con el 14.60% en relación al                   

PIB. Los incrementos y disminuciones porcentuales en cada sector investigado desde el año             

2008 año 2016 son los siguientes: Banano, disminución del 5,55%; Camarón aumento del             

5,02%; y Minería con el 8,01% 

 
La información revisada en los informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así              

como del Banco Central; organismos que son confiables, fiables y verificables para conocer             

el entorno de la Zona de planificación 7 lo que permite determinar de que la provincia de El                  

Oro es una fuente primaria de ingresos estatales para la Zona siendo respectivamente el              

59,31% su grado de participación.  
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