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El objetivo general del presente trabajo de investigación es conocer la situación actual 
de las empresas de la Provincia de El Oro, a través de un estudio documental que 
permita identificar los problemas que presentan las empresas para exportar productos 
terminados. La investigación se la realizó en la provincia de El Oro en el Cantón 
Machala, tomando como fuente de investigación secundaria, estudios de documentos 
como revistas indexadas, libros, tesis, artículos de publicaciones, que contienen temas 
relacionados con la exportación de productos industrializados o terminados, tomando 
en consideración el criterio de la actualidad y que los resultados reflejen los hallazgos 
más recientes, con el fin de recolectar información y analizar la problemática de las 
empresas de la Provincia de El Oro y la poca participación que tienen para exportar 
productos terminados. Los resultados obtenidos de esta investigación se evidencian en 
la insuficiencia de recursos económicos para la innovación y adquisición de tecnología 
de punta, escases de proyectos de apoyo, poco desarrollo para buscar nuevos 
mercados a través de alianzas estratégicas y convenios bilaterales donde nuestros 
productos sean y tengan ventajas ante otros competidores.  

Palabras claves: Tecnología de punta, falta de competitividad, escasa capacitación, 
gestión innovadora, recursos económicos, exportadoras. 
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The overall objective of this research is to know the current situation of companies in the 
Province of El Oro, through a desk study to identify the problems faced by the companies to 
export finished products. The research was conducted in the province of El Oro in Canton 
Machala, taking as a source of secondary research studies indexed documents such as 
magazines, books, theses, journal articles, which contain topics related to the export of 
manufactured products or finished taking into account the criteria of today and that the results 
reflect the latest findings, in order to collect information and analyze the problems of companies 
in the Province of El Oro and little participation has to export finished products. The results of 
this research are evident in the lack of financial resources for innovation and acquisition of 
technology, shortage of support projects, little development to find new markets through 
strategic alliances and bilateral agreements where our products and have advantages over 

other competitors. 
 
Keywords: technology, lack of competitiveness, poor training, innovative management, 
financial resources, exporting. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nuestro país afronta tiempos de cambio, donde toda empresa tiene 
que buscar mecanismos de progreso que permitan su supervivencia y crecimiento; 
nuestro Ecuador y en especial la Provincia de El Oro tienen una posición geográfica 
privilegiada y es muy rico en diversos recursos naturales, cuya actividad principal es la 
exportación de materia prima como: banano, cacao, café, flores, camarón, atún, tilapia, 
etc.., por lo tanto tiene una gran aceptación en el mercado internacional por su 
excelente calidad. 

Sin embargo la globalización y el libre mercado, implantó términos como competitividad 
y por consiguiente desafíos empresariales, en donde la adaptación de las grandes 
empresas internacionales ha sido inmediata a través del uso de tecnologías, 
obteniendo un posicionamiento en el mercado, a diferencia de las empresas nacionales 
y más aun de los pequeñas empresas, por lo que es necesario determinar cuáles 
serían los problemas que tienen para exportar productos terminados. 

El gobierno ecuatoriano ha experimentado giros positivos en su estructura productiva, 
con la aplicación de políticas de independencia comercial y facilidades económicas, 
con la finalidad de motivar a las empresas y asociaciones que producen diversos 
productos a que se arriesguen a exportar productos terminados sin dificultad, con 
asesoramiento y apoyo gubernamental, sin embargo hasta la actualidad muy pocas 
empresas han emprendido la industrialización de sus productos. 

Esto implica para las empresas y asociaciones de la Provincia de El Oro, que a más de 
la buena voluntad y esfuerzo del gobierno, se requiera de otros indicadores como el 
técnico profesional para que asesore en la ejecución del proceso e industrialización del 
producto (materia prima), la utilización de maquinarias sofisticadas con tecnología de 
primera, el alto costo para el financiamiento de la infraestructura y transporte 
internacional, sin embargo nuestro país tiene potenciales tendencias para producir 
productos terminados por la calidad de su materia prima, lógicamente resolviendo los 
problemas descritos, los cuales son factibles superarlos. 

Es por esto el interés de elaborar un informe en la cual las empresas y asociaciones 
nacionales puedan tener una guía metodológica y secuencial para encontrar solución 
para las exportaciones de sus productos con valor agregado. 
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CONTEXTUALIZACION DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS ECUATORIANAS 

El sector industrial del Ecuador a través de los años ha manejado un modelo de 
desarrollo basado en la exportación de productos o bienes primarios lo cual se 
presenta la situación problemática motivo de esta investigación, la misma que no ha 
permitido que nuestro país  sea competitivo con relación a otros países, a pesar que se 
cuenta con los recursos naturales como los marinos, agropecuarios que no se ha 
sabido aprovechar ya que estos solo se los exporta en estado natural sin ninguna clase 
de valor agregado. 

JUSTIFICACIÓN 

Las estadísticas elaboradas en el año 2014 respecto a los principales productos de 
exportación a excepción de los petroleros tenemos los siguientes: el sector acuícola, 
banano, pesca y flores que de entre los cuales constituyen el 81%  de productos 
primarios de exportación y el restante o sea el 19% constituyen a productos 
industrializados (Proecuador, 2014). 

Evidentemente surge la necesidad imperiosa que el sector empresarial sea competitivo 
y prepare estrategias para cambiar la matriz productiva a productos con valor 
agregado, que es lo que exigen los países de destino (Proecuador, 2014). 

INDICADORES  DEL CASO  

Los indicadores del caso práctico serían los siguientes: 

 Escases de proyectos de apoyo  

 Poco interés para  invertir  

 Poco desarrollo en la innovación tecnológica  

 Falta de gestión innovadora en el desarrollo de nuevos productos 

OBJETIVOS DEL CASO  

Los objetivos que he planteado para desarrollar el presente caso son los siguientes:  

Objetivo general 

Conocer la situación actual de las empresas de la Provincia de El Oro, a través de un 
estudio documental que permita identificar los problemas para exportar productos y 
servicios con valor agregado. 

Objetivos específicos 

 Describir las delimitaciones que tienen las empresas de la Provincia de El Oro 
para exportar productos y servicios con valor agregado. 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL CASO  

Con relación al presente trabajo la ventaja competitiva es el aporte que brinda a la 
sociedad con los resultados obtenidos, siendo una base para las futuras 
investigaciones, debido que el tema que aborda es de vital importancia en la economía 
del Ecuador. 

Con referencia a las exportaciones ecuatorianas tienen una ventaja competitiva con 
relación a las exportaciones de los demás países que se expresan en la calidad de sus 
productos, siendo nuestros productos muy apetecidos por los países de destino, por tal 
razón es importante identificar el nivel de competitividad realizando cambio en la matriz 
productiva del país. 
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De acuerdo a (MACIAS, 2010) Es muy importante la participación de las exportaciones 
en los mercados internacionales brindando un producto que tenga ventajas 
competitivas con relación a otros productos similares pero con diferenciación en su 
precio, calidad y que el producto sea único.  
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DESARROLLO DEL CASO 

FUNDAMENTACION HISTORICA 

Breve reseña histórica del comercio internacional 

El comercio Internacional se basa en el progreso y desarrollo económico buscando un 
reparto equitativo de las riquezas a nivel mundial y un mayor equilibrio entre las 
economías de los países, se dieron comienzos al progreso en logística internacional 
debido a los cambios en las políticas de los países, así como la superación y desarrollo 
legislativo que respaldaron la Globalización de los mercados y sus empresas, 
apoyando con el rediseño de estrategias de fabricación y distribución comercial, cuya 
finalidad es la de buscar nuevas y muchas alternativas que sean beneficiosas, 
eficientes y den como resultado la entrega de un bien o servicio de calidad al cliente.  
 
Dentro de la historia del comercio internacional se ha desarrollado estrategias y 
modalidades para incrementar el comercio mundial, es por eso que algunos países 
entre 1947 y 1994 han adoptado el mecanismo para negociar concesiones y 
reducciones arancelarias; pues resultó muy atractivo para los diferentes  países 
dándose la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sin embargo los 
países adelantados comercialmente y por ende con poder económico han impuesto 
sus reglas y acuerdos perjudicando en todo este tiempo a los países del Sur  
(ZABALO, 2014). 

Fundamentación contextual 

En Ecuador no hubo crecimiento revelador en la estructura industrial, sin embargo las 
empresas exportadoras han obtenido recursos y han reforzado su inversión para 
conseguir mayor productividad en sus productos y comercializarlos, esto quiere decir 
que no hay avance tecnológico y por ende económico en la industria del Ecuador.  

Principales productos que exporta el Ecuador 

Los principales productos que exporta el Ecuador se dividen en  exportaciones  
petroleras y las  no petroleras; las petroleras la integra  el petróleo y las no petroleras 
compuestas principalmente por: camarón, banano, plátano, pesca, flores y cacao 
productos que  principalmente se exporta.   

Evolución de las exportaciones en el Ecuador 

Se puede apreciar el crecimientos de las exportaciones totales, especialmente en el 
año 2014, siendo el pico más alto que hemos tenido con un valor de 22.034 millones 
USD FOB (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 
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                     Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
                     Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PROECUADOR 

 
Participación de los productos terminados en las exportaciones.  

Con relación  a las  cifras de exportaciones correspondientes   de enero a octubre del 
2014 en millones USD FOB   es  22.034, el 16% pertenece  a productos terminados 
con un valor de  millones USD  FOB 3.533; con estas cifras se evidencia que el 
Ecuador se caracteriza en la exportación de productos primarios con escaso valor 
agregado, siendo una limitante para la competitividad con otros países del mundo 
(Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
                       Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PROECUADOR 

 
Revisando el comportamiento de la exportación de productos no tradicionales primarios 
en el periodo de enero a octubre del año 2014 tenemos un crecimiento de 34.37% en 
comparación con el periodo de enero a octubre del año anterior, sin embargo las 
estadísticas no favorecieron a las exportaciones de los productos no tradicionales 
industrializados ya que decreció en un 2.23% (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 
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                    Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
                    Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PROECUADOR 

Descripción de los actores que intervienen en la cadena del comercio 
internacional. 

Los principales actores que intervienen en la cadena logística del comercio 
internacional tienen como objetivo principal reducir al máximo el tiempo, los costos y 
riesgos que se puede generar durante el trayecto, desde el puerto de salida hasta el 
puerto de destino de entrega. 

Fuente: SENAE  
Elaborado: BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 
 

Requisitos documentarios para realizar import/export 

Documentos para registrarse como importador 

Pueden importar todas las personas Naturales y Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras 
radicadas en el país que hayan sido registrados como importador en el sistema 
ECUAPASS y aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE, 
2011). 

Todo ciudadano debe obtener primeramente el RUC en el Servicio de Rentas Internas 
luego cumplir con los siguientes pasos: 

 Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 
por las siguientes entidades: Banco Central del Ecuador y Security Data. 
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 Registrarse en el portal de ECUAPASS (SENAE, 2011). 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la asesoría 
y servicio de un Agente Acreditado por la SENAE. 

La Declaración Aduanera de Importación (DAI) será presentada de manera electrónica, 
y física en los casos en que determine la Dirección General del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador. En los casos de que a la declaración aduanera se le asigne aforo 
físico o documental, esta deberá completarse el mismo día con la transmisión digital de 
los documentos de acompañamiento y de soporte, que no se pueden presentar en 
formato electrónico. Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos indicados 
en el presente artículos dentro del término de los treinta días calendario, contados a 
partir de la fecha de arribo de la mercancía, acarreara su abandono táctico según lo 
establecido en el art. 142 del COPCI sin perjuicio de la imposición de la respectiva 
multa por falta reglamentaria de acuerdo a lo establecido en el literal d) del art. 193 del 
COPCI. (Art. 67 Reg. COPCI)  (SENAE, 2011). 

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

 Documentos de acompañamiento 

 Documentos de soporte 

 Factura comercial 

 Certificado de origen (cuando proceda) 

 Documentos que la SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior 
considere necesaria (SENAE, 2011). 

 

Documentos para registrarse como exportador 

Se principia con la trasmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 
(DAE) en el sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 
factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 
declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 
vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
por parte del exportador o declarante (SENAE, 2011). 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía (SENAE, 2011). 

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

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas  

 Certificado de origen electrónico (SENAE, 2011). 
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 FORMULACION DEL CASO PRÁCTICO   

CASO: Las empresas dedicadas al comercio internacional tienen problemas para 
exportar productos finales, por ende el Ecuador ha sido considerado como 
exportadores de materia prima. 

Cuáles serían los problemas que tienen las empresas ecuatorianas para exportar 
productos terminados.                  

Desarrollo del caso 

El Ecuador es un país tradicionalista que se ha caracterizado por tener un modelo de 
gestión en el ámbito comercial de exportar productos en estado natural como es: 
banano, cacao, plátano, camarón, pesca, entre los principales y en mayor cantidad, 
productos que han sido reconocidos mundialmente por sus marcadas características, el 
mismo que ha tenido acogida en los mercados internacionales, convirtiéndose el 
Ecuador en uno de sus principales socios comerciales. 

Siendo el Ecuador reconocido mundialmente por la excelente calidad de los productos 
que exporta, este no vio la necesidad de aplicar estrategias competitivas ni tuvo 
iniciativa, producto de ello ha generado bajo niveles de valor agregado a los productos 
primarios de exportación, de aquí nace el poco interés de ser competitivo. 

Escases de proyectos de apoyo. 

Es necesario que el estado se involucre de una manera directa y efectiva a través del 
Ministerio de Industrias con programas que contemple el mejoramiento y la 
transformación  de la producción ya existente, lo cual va a contribuir en definitiva en 
lograr elevar la calidad de la producción y por ende incrementar la posibilidad de la 
demanda de los potenciales mercados consumidores de los productos terminados.  

Poco desarrollo de los Ministerios como el de Relaciones Exteriores, Comercio 
Exterior, Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, para buscar nuevos 
mercados a través de alianzas estratégicas y convenios bilaterales donde nuestros 
productos tengan ventajas ante otros competidores. 

Poco interés para invertir. 

Manifiesta (MARTINELLI, 2014) que en cuanto a los actores son una alianza 
estratégica  entre socio-productivo, pero estos realizan un análisis en cuanto a las 
garantías para respaldar sus capitales y obtener beneficios, ya que todavía hoy en día 
no lo ven atractivo por lo variante que es el Ecuador en cuanto a las regulaciones tanto 
jurídicas como por el incremento cada día de impuestos, originando el poco interés por 
parte de las personas naturales y jurídicas por invertir, encareciendo el producto final, 
lo que en definitiva contribuye a permitir que países con productos de características 
similares logren elaborar estos con costos inferiores que les favorece a tener 
resultados positivos con la demanda de los potenciales mercados.  

Poco desarrollo en la innovación tecnológica. 

Indica  (ALCIVAR, 2015) que se puede evidenciar que por el poco desarrollo de 
innovación tecnológica los productos exportados son basados en la exportación de 
materia prima como se puede corroborar en las estadísticas publicadas en Proecuador; 
especialmente en la provincia de El Oro  sigue imperando la exportación de productos 
en estado natural, que por la falta de adquisición de maquinaria no permite la 
fabricación de productos terminados. 
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Según (OCAMPO, 2011) La escases de tecnología de punta genera la falta de 

gestión innovadora y las actividades industriales son limitantes para generar ideas de 

desarrollar nuevos productos y limitan al desarrollo de la matriz productiva. 

Falta de gestión innovadora en el desarrollo de nuevos productos. 

Aprovechando las ventajas competitivas de sus productos de gran calidad y valor 
nutricional en comparación con productos similares que compiten en mercados iguales 
y es por eso que teniendo esa gran ventaja puede aplicar estrategias de mejoramiento 
y transformación de productos con valor agregado y pasar de un país exportador de 
materia prima a país de exportación de productos terminados de gran calidad. 
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CIERRE DEL CASO  

CONCLUSION 

Luego de haber analizado los problemas del caso práctico puedo decir que el Ecuador 
y la Provincia de El Oro gozan de privilegios por contar con recursos naturales en 
diferentes ramas, que con el pasar de los años ha mantenido su modelo de gestión 
basado en la exportación de bienes primarios con limitado valor agregado, esto se 
debe por diferentes motivos entre los cuales se cita:  

 Poco interés de los inversionistas 
 Falta de recursos económicos de los empresas 
 Escases de tecnología de punta 
 Desinterés en la creatividad de desarrollo de nuevos productos (gestión 

innovadora) 

Siendo nuestra provincia productora de banano en mayor escala y cacao en menor 
escala por lo general en toda la extensión de su territorio, en la cual por varias décadas 
los gobiernos de turno solo han avizorado que el sector agrícola mejore su 
productividad e incremente sus exportaciones de sus productos en materia prima, 
beneficios muy importantes que se han obtenido, incluso hay acuerdos bilaterales en 
ese sentido y no de comercializar productos terminados, entonces tenemos esa 
limitante, las empresas no se incentivan a industrializar sus productos. 

RECOMENDACION 

Se recomienda la realización de campañas que incentiven al cambio de la matriz 
productiva del país, para motivar y concientizar a las empresas la importancia de darle 
valor agregado a los productos exportados. 

De esta manera ayudaría al país a determinar estudios de desarrollo de nuevos  
productos con valor agregado que demanden mercados exigentes y a su vez muy 
remunerativos, lo cual tomaremos como una ventaja ante la competencia y se 
reactivaría el aparato productivo del país. 
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