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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar las exportaciones de 

productos no tradicionales de la provincia de El Oro que son exportados a países de la 

Unión Europea, aprovechando que este bloque permite el acceso a mercados Europeos de 

productos procedentes de países en desarrollo, Ecuador está renegociando el acuerdo 

comercial de preferencias arancelarias con la Unión Europea, “Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP Plus)” en la actualidad Ecuador exporta sus productos a este bloque 

gracias a la ampliación que dio al acuerdo en el 2014 el mismo que estará vigente hasta 

el 31 de diciembre del 2016. Con la finalidad de aprovechar estas preferencias para que 

los productos ecuatorianos tradicionales y no tradicionales sean exportados a este bloque 

para mejorar la oferta exportable del país. 

Este trabajo contiene cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

En el capítulo I: Se enfoca en la definición y contextualización del objeto de estudio donde 

se fundamenta el análisis del tema el por qué se lo estudia analizando la información 

seleccionada de las instituciones como Banco Central del Ecuador, Pro Ecuador, SICE, 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca entre otras instituciones del Estado, 

convirtiéndose en el aporte fundamental para cumplir con el objetivo de analizar el 

comportamiento de los productos no tradicionales en relación a las exportaciones 

ecuatorianas de la provincia de El Oro y plasmar en el trabajo mi criterio al momento de 

ir desarrollando este análisis, teniendo en consideración los hechos de interés más 

relevantes como parte de la investigación y los objetivos tanto generales como 

específicos.  En el capítulo II: hace referencia a la descripción del enfoque epistemológico 

de referencia, considerando las teorías mercantilistas  de Adam Smith y David Ricardo, 

recopiladas de artículos científicos, libros, revistas especializadas de temas relacionados 

con la investigación, y las bases teóricas de la investigación relacionadas al comercio 

internacional. En el capítulo III: Se utiliza un proceso metodológico de diseño o tradición 

de la investigación seleccionada, información que va de la mano con los métodos 

aplicados para la estratificación de la información y más datos relevantes que están 

sustentados en datos cualitativos gracias a la participación de las entidades públicas y 

privadas de la provincia de El Oro, proceso de recolección de datos en la investigación, 

procedimiento y análisis de la información, sistema de categorización en el análisis de los 

datos para llegar a procesar y obtener el resultado de esta investigación. En el cuarto y 
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último capítulo se realiza el análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

de campo que se realizó mediante entrevistas y encuestas hacia las empresas 

exportadoras, productores, autoridades de la SENAE y al centro agrícola de Machala 

(CAM) y al levantamiento de información de las fuentes del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), PRO Ecuador y Banco Central del Ecuador 

y a su vez se escribe el resultado de la investigación donde queda constancia del proceso 

de tabulación y estratificación  de la información para llegar al diagnóstico y respuestas 

de todo el trabajo centrado en este resultado de la investigación y consecución de la 

investigación llegando todo a exponerse dentro de las conclusiones y recomendaciones 

ya con criterio y conocimiento científico de este tema siendo las respuestas conectadas al 

objetivo central investigado. 

Palabras clave: Exportaciones, Sistema de Preferencias Arancelaria SGP, mercado meta, 

comercio justo, Banco Central del Ecuador, Pro Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out to analyze the exportation of non-traditional products from 

the province of “El Oro”, which are exported to countries of the European Union; since 

this action allows exporters to have access to European markets, with products from 

developing countries. Ecuador is renegotiating the trade agreement of tariff preferences 

with the EU, “Sistema Generalizado de Preferencias” (SGP Plus), currently Ecuador is 

exporting its products to those countries because of the extension given to the agreement 

in 2014, which will be in effect until 31 December 2016, which will benefit the supply 

and exportation of traditional and non-traditional Ecuadorian products to the European 

Union.    

This work is divided in four chapters: 

CHAPTER I: this chapter focuses on the definition and contextualization of the matter 

under consideration, which is the fundament for the analysis to explain why this topic is 

studied through analyzing the selected information from institutions such as The Central 

Bank of Ecuador, Pro Ecuador, SICE “Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca”, 

among other governmental institutions, which will become the key to fulfill the objective 

of analyzing the behavior of non-traditional products in relation to the Ecuadorian 

exportations from the province of “El Oro”, and reflect on this analysis to express my 

opinion, while doing this research and taking into consideration the most relevant facts 

and the general and specific objectives as part of the investigation. 

CHAPTER II: This chapter refers to the description of the epistemological approach of 

reference, the mercantilist theories of Adam Smith and David Ricardo are considered and 

taken from scientific articles, books, specialized magazines about research, and the 

theoretical basis of research related to International Trade.   

CHAPTER III: A methodological process of design or traditional research method was 

used; the information and some relevant data will be analyzed through applied methods 

to stratify them, that information is supported by a qualitative process due to the 

participation of public and private institutions from the province of “El Oro”; the process 

of collection, research and analysis of information, the system of categorization of the 

data, that were used to analyze and get result from the investigation.   
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CHAPTER IV: In the fourth and final chapter, the analysis and interpretation of the 

results obtained from the field research was carried out; this information was gathered 

through interviews and surveys applied to exporting companies, producers, authorities 

from the SENAE and the Agricultural Center of Machala and the compilation of 

information from sources such as the “Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP), PRO Ecuador and The Central Bank of Ecuador, thus the results from 

the investigation were written, which show the tabulation process and stratification of the 

information used to do the diagnosis and find answers from the entire work. The results 

from this investigation process are shown in the conclusions and recommendations 

sections with a clear and scientific knowledge about the topic studied; the answers are 

connected to central objective researched.   

Key words:  Exportations, Tariff System of Preferences (SGP), target market, The 

Central Bank of Ecuador, Pro Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

La base principal de la economía ecuatoriana es la producción agrícola y exportación de 

materia prima, mostrando así, que el factor determinante de ingresos nacionales proviene 

de las actividades agrícolas, tal es el caso que la historia de Ecuador está marcada por el 

boom cafetero, cacaotero y  bananero, los mismos que hasta el día de hoy se constituyen 

como productos tradicionales de exportación.  

Es así, que para el año 2000, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) crea programas dedicados a incentivar  la producción agrícola, con la finalidad 

de diversificar la oferta exportable del país con productos no tradicionales.   

Dentro de este grupo se encuentran principalmente; flores naturales, enlatados de 

pescado,  productos mineros, jugos y frutas, tabaco en rama, abacá y otros, en el presente 

análisis no se incluirá el banano y cacao debido a que son considerados como productos 

tradicionales y por su importante participación en la balanza comercial del país.  

Así mismo, a través  de la diversificación de productos es necesario contar con políticas 

comerciales que permitan tener un mayor acceso a los mercados internacionales, por lo 

cual Ecuador ha firmado acuerdos de negociación con varios socios comerciales como 

Estados Unidos, países latinoamericanos y la Unión Europea que es objeto de 

investigación en el presente trabajo. 

La importancia de concretar relaciones diplomáticas con la Unión Europea es asegurar la 

ejecución de políticas comerciales que apoyen al desarrollo económico, fortaleciendo la 

presencia de los diferentes productos no tradicionales ecuatorianos en condiciones de un 

trato justo y equitativo, gozando de un Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus), 

el cual concede la exoneración del pago de aranceles de los productos al momento de 

ingresar en los veinte y ocho países del bloque Europeo. 

Los productos no tradicionales están tomando repunte en las exportaciones a nivel 

mundial, por lo que nace la importancia de realizar un análisis sobre la exportación de los 

mismos, desde la provincia de El Oro, ya que varios años ha sido considerada como una 

de las principales exportadoras de productos tradicionales (banano y cacao), por su gran 

potencial de competitividad debido a la diversidad de suelos y climas que posee. 

http://www.agricultura.gob.ec/
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El presente análisis de caso está enfocado al estudio de la evolución en las exportaciones 

de productos no tradicionales durante los últimos cinco años, desde la provincia de El 

Oro hacia la Unión Europea y su aporte en la economía ecuatoriana, por lo cual se  

propone el siguiente tema: 

Análisis de las exportaciones de productos no tradicionales de la provincia de El Oro 

a la Unión Europea año 2015. 

La investigación que se desarrolla en el trabajo es teórica, ya que se revisan estadísticas 

del Banco Central, Pro Ecuador, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, los   

acuerdos y normas que regulan, impulsan y fortalecen el intercambio comercial entre la 

Unión Europea y el Ecuador. 

El objetivo principal de los acuerdos comerciales es promover el crecimiento económico, 

dinamizando las relaciones mercantiles entre países en términos de equidad, reciprocidad 

y competitividad, reduciendo las barreras al comercio exterior y fortaleciendo el sector 

productivo-empresarial con eficiencia y estándares de calidad. (Union Europea, 2015) 

Los países interesados en realizar negociaciones con el bloque Europeo, pueden 

establecer diálogos basándose en el Artículo 310 de la Comisión Europea, siempre y 

cuando sean temas relacionados a políticas comerciales como; preferencias arancelarias, 

acceso a mercados, aumento de la oferta exportable, protección de la industrias y todas 

las acciones de integración, acercamiento y fortalecimiento de sus exportaciones e 

importaciones. (Tellez, 2011) 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

La Unión Europea (UE) es el bloque regional con más de sesenta y cinco años de historia 

desde su fundación, que ha pasado por varios procesos hasta constituirse en el más exitoso 

y aún en vigencia entre otros. Con una población de más de quinientos once mil 

cuatrocientos treinta millones de habitantes, conformado por veintiocho países miembros 

llegando a ser la economía más grande a nivel mundial, es líder en inversión extranjera 
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directa, siendo el socio más importante de países en vías de desarrollo como Ecuador, 

principal donante de ayuda en casos de conflictos entre países como a la población en 

caso de migraciones. 

Entre los motivos que impulsan a Ecuador a la búsqueda de acuerdos comerciales con la 

Unión Europea, se encuentra la reducción de aranceles del banano, producto fundamental 

en la balanza comercial, la exportación de productos no tradicionales, el cambio de la 

matriz productiva son quienes predominan para que se lleve a términos finales dicho 

acuerdo, así como lograr distintos acuerdos de cooperación y asistencia técnica en el 

campo de: tecnología, educación, medio ambiente, entre otros.  

Ecuador cuenta con una ubicación geográfica y diversidad de climas, que lo hacen apto 

para la producción agrícola, donde se cultivan productos tradicionales y no tradicionales. 

Se consideran no tradicionales por su poca participación en las exportaciones como es el 

caso de la piña, mango y limón, que se producen y se exportan desde la provincia de El 

Oro, productos que se toman en consideración para el análisis del presente trabajo. 

Los productos no tradicionales a nivel mundial son consumidos en su mayoría por la 

Unión Europea debido al cumplimiento de estándares de calidad y normas internacionales 

de protección ambiental, por lo que el país apuesta a una mejor tecnificación en el cultivo 

de los mismos para diversificar su oferta exportable y por ende reducir la inestabilidad 

económica, ya que por muchos años se ha centrado en productos primarios tradicionales.   

1.1.1 Provincia de El Oro.  

La provincia de El Oro es la quinta ciudad más importante del país, considerada como la 

capital bananera del mundo con una extensión de 6.188 km2 y una población de 643.316 

habitantes, la capital de la provincia es Machala, conformada por catorce cantones: 

Machala, El Guabo, Balsas, Piñas, Portovelo, Pasaje, Santa Rosa, Zaruma, Marcabelí, 

Atahualpa, Las Lajas, Huaquillas, Chilla y Arenillas. 

Está interconectada por la vía Panamericana que apoya al sector agrícola e industrial, 

limitando al Sur con la provincia de Loja y la República del Perú, al norte con la provincia 

del Guayas y Azuay, al oeste con el Océano Pacifico y al este con la provincia de Loja, 

El Oro tiene un clima de 25° a 35° C. 

La principal actividad comercial de la provincia es la exportación de camarón, banano, 

cacao, café y frutas tropicales. La ganadería se da en las zonas de Machala, Santa Rosa, 

Piñas y Zaruma. 
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El sector de la agroindustria se destaca en la elaboración de alimentos, bebidas, sustancias 

químicas, productos metálicos entre otros. 

La actividad manufacturera de la provincia está dedicada a la elaboración de productos 

marinos sin envasar, alcohol destilado y embotelladora de bebidas. 

 

1.2 La historia económica en el Ecuador  

La historia económica del Ecuador esta etiquetada por los diferentes cambios de 

producción y comercialización pasando de la era agrícola a la era petrolera.  

A continuación un breve análisis de los fenómenos económicos más relevantes que se 

encuentran en la historia y los efectos de transformación en lo económico, político y social 

que se produjo en el siglo pasado.  

En el año 1948 se da el auge bananero, donde las exportaciones de productos agrícolas 

primarios eran un éxito y su principal destino era Estados Unidos, en este mismo periodo 

se capacita a los productores en el cultivo de productos como: café de buen aroma, cacao 

de aroma y banano de seda cavendish, aquí se dio también los primeros pasos de 

industrialización orientados por lineamientos de la Comisión de Estudios Económicos 

para América Latina (CEPAL), quienes contribuyeron con un modelo de industrialización 

sustitutiva de importaciones (ISI), su objetivo era eliminar la importación de bienes de 

consumo intermedio con el fin de erradicar la agro exportación de productos primarios 

que desde la independencia los sostenían. 

En 1950 se vive la etapa de agro industrialización a consecuencia de la aparición de plagas 

en el café, la baja producción del cacao y los conflictos políticos que abordaron a los años 

1963-1966, muchos productores instalaron la infraestructura y maquinaria dentro de los 

campos para mejorar la producción y aprovechando las capacitaciones de extranjeros en 

temas referentes a la industria.   

En 1972 Ecuador experimenta una nueva etapa de crecimiento, donde se obtienen grandes 

cantidades de dinero proveniente del petróleo, por lo que ingresa a la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), época en la cual tanto los ecuatorianos como el 

gobierno apuntan  a una economía rápida petrolera dejando de lado la producción agrícola 

y desentendiéndose por completo de los problemas de producción por plagas. 
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Con el aumento anual del 9% del precio del barril en el periodo de 1970-1980 y su 

producto per cápita al 75%, por lo que militares políticos adquieren acciones petroleras 

como el Gral. Guillermo Rodríguez Lara y las acciones de la Texaco-Gulf, obteniendo 

beneficios económicos solo aquellas personas con gran posición territorial. 

En esta misma etapa se da la exportación del atún con una gran aceptación a nivel mundial 

y por ende se dio los conflictos con Estados Unidos sobre las doscientas millas de mar 

territorial. 

En el año 1982 se experimentan cambios en el precio del barril de petróleo, dejando como 

resultado una profunda crisis económica y las devaluaciones monetarias en 1999, por lo 

que el gobierno con el objetivo de mantener una estabilidad económica y política 

gubernamental adopta un patrón de moneda fuerte que es el dólar, lo que provoca el 

incremento las exportaciones bananeras y de cacao, a nuevos mercados y firmando 

acuerdos comerciales con varios bloques económicos y entre ellos la Unión Europea. 

Otro acontecimiento importante es la presencia del camarón el cual se registra como 

producto no tradicional con gran demanda internacional y abre puertas a otros productos 

poco exportados como las flores, productos manufacturados, textiles, frutas tropicales y 

demás, siendo ésta etapa el renacimiento de la nueva era de productos no tradicionales, 

donde hoy en día son un sin número de productos de diferente clase según su origen o 

sector. 

1.2.1 Acuerdos comerciales de Ecuador con el mundo.  

El Ecuador con finalidad de mejorar su condición económica y preocupada por la 

búsqueda de un mercado con mejores oportunidades para los productos ecuatorianos ha 

firmado diferentes acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales con varios bloques 

económicos que les otorgan preferencias arancelarias totales o parciales.  

 Cuadro 1 Acuerdos Multilaterales 

Acuerdos multilaterales  

Acuerdo/Parte(s) 

signataria(s) 

Fecha de 

suscripción Países miembros Detalles 

Miembros de la OMC 01/01/1995 

  

Está conformada 

por 164 países 

miembros 

Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR) 
23/05/2008 

Brasil, Colombia, 

Argentina, Bolivia, 

Paraguay, Chile, Guyana, 

Lo conforman12 

países 

sudamericanos 
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Venezuela, Perú, Suriname, 

Uruguay y Ecuador  

Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) 
26/05/1969 

Colombia, Perú, Bolivia, 

Ecuador   

Acuerdo Comercial entre 

los Países Miembros de la 

Asociación 

Latinoamericana de 

Integración (ALADI) 

12/08/1980 

Bolivia, Colombia, 

Argentina, Ecuador, 

Venezuela, Uruguay, Perú, 

México, Panamá, Paraguay, 

Brasil, Cuba y Chile. 

Conformada por 

13 países 

miembros 

Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) 
26/03/1991 

Bolivia, Venezuela, 

Argentina, Paraguay, 

Uruguay, Brasil y como 

estados asociados Ecuador, 

Guyana Perú, Colombia, 

Surinam, Chile.   

Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) 

23/02/2010 

Argentina, Bolivia, 

Colombia, Cuba, Brasil, 

Ecuador, Chile, Guatemala, 

Panamá, México entre 

otros. 

Confirmada por 

33 países 

miembros de 

América Latina y 

el Caribe 

Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de América 

Latina (ALBA) 

14/12/2004 

Bolivia, Nicaragua, 

Ecuador, Cuba, Venezuela, 

Santa Lucía, Surinam, 

Antigua y Barbuda, 

Dominica, Granada, San 

Vicente y las Granadinas, 

San Cristóbal y Nieves   

Sistema generalizado de 

Preferencias 
1968 Ecuador 

Preferencias que 

otorga la UE a 

países en 

desarrollo 

Acuerdos comerciales preferenciales 

Guatemala  15/04/2011 

  

Según 

(AAP.A25TM 

N°42) 

Chile 10/03/2008 
  

Según (AAP.CE 

N° 65) 

Ecuador, Venezuela, 

Colombia - Ecuador – 

MERCOSUR 

18/10/2004 

  

Según (AAP.CE 

N° 59) 

México 30/04/1983    Según (AAP 29) 

Acuerdos suscritos aún no vigentes 

Ecuador - Unión Europea 

Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP Plus)     

Acuerdo en 

negociación 

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los 

Estados Americanos (2016). 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Según, García M. (2007) afirma que “Gracias a los esfuerzos realizados por los distintos 

países y bloques comerciales en el seno de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y a través de sus relaciones comerciales bilaterales, conseguiremos alcanzar un 

comercio más justo para todos.” (pág. 357) 

1.2.2 El Ecuador y sus relaciones comerciales con la Unión Europea.  

El bloque Europeo está conformado por veintiocho países, los mismos que superan el 

desarrollo de las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Japón, este bloque 

es proveedor de las innumerables preferencias comerciales y por ende el mayor 

importador de los productos agrícolas provenientes de países en vías de desarrollo que 

tienen firmados acuerdos comerciales como es el caso de Ecuador (García M. , 2007).  

Ecuador es uno de los primeros socios de la Unión Europea a nivel latinoamericano, la 

mayoría de exportaciones ecuatorianas son los productos agrícolas, petroleros y de 

manufactura, bajo ventaja preferencial arancelaria dejando como resultado relaciones 

positivas con dicho bloque económico. 

Según el autor Brown del Rivero & Torres (2012) refiere que Ecuador ha propuesto varias 

estrategias con el fin de alcanzar la ampliación del acuerdo comercial, apoyado en los tres 

ejes principales para mejorar la economía del país: el diálogo político, el comercio y la 

cooperación.  

Es así que el acuerdo comercial pretende conseguir la apertura a empresas ecuatorianas 

en Europa y potenciar la eliminación de aranceles, barreras no arancelarias, así como 

obtener mayor ventaja para la importación de tecnología y manufactura desde el 

continente Europeo (Bidaurratzaga & Zabalo, 2012). 

Otro factor importante que se destaca son las políticas agrarias establecidas para países 

que le exportan sus productos y también políticas para agricultura interna de sus 

miembros que están incluidas el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus), donde 

los subsidios para más acceso a mercados latinos con buenas prácticas agrícolas para la 

exportación en la reforma hacia el 2020 (Boza & Fernández, 2015).  

“En la actualidad Ecuador mantiene un acuerdo bilateral bajo el Sistema Generalizado de 

preferencias (SGP) favoreciendo a las exportaciones de varios productos con ciertas 

preferencias” (Union Europea, 2015). 
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1.2.3 Inversión extranjera directa de la Unión Europea en Ecuador y sus sectores de 

inversión.  

La inversión extranjera directa acumulada de la Unión Europea a Ecuador, ha tenido un 

comportamiento heterogéneo con el pasar de los años, dicha inversión ha tenido una 

evolución de ascendiente a descendiente en los últimos cinco años. Como podemos 

observar en el año 2015 fue el periodo de mayor inversión que alcanzó los USD 209.493 

millones. 

Gráfico 1 Inversión extranjera directa de la Unión Europea en Ecuador. 

 

Fuente: Pro Ecuador. 

Según los acuerdos firmados, la inversión directa se ha dado en convenios de ayuda 

social, tecnología y educación, también se ha realizado una inversión en el sector privado 

de las pymes para que las pequeñas y medianas empresas industrialicen y exporten sus 

productos no tradicionales hacia los mercados de la Unión Europea. (Union Europea, 

2015). La inversion extranjera permite que se dinamice la economia del país ya que al 

implementarse nuevas empresas aumentan las fuentes de empleo permitiendo un mejor 

desarrollo socioeconomico de las familias ecuatorianas. 

Según el autor Nieva (2011) afirma que la finalidad de una política exterior de inversión 

extranjera siempre está en favor de los propios intereses del país inversionista y que sin 

pasar de idealista el país que será beneficiado en primera instancia debe tener fijado un 

objetivo claro en razón económica, social o de seguridad que se identifique con las 

preguntas ¿quiénes somos?, ¿qué queremos? y ¿con quién estamos dispuestos a lograrlo? 

Son las claves para una política exterior de inversión en cuanto a intereses de un país por 

otro. 
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1.2.4 Exportaciones de Ecuador a Europa.  

Las exportaciones desde Ecuador hacia la Unión Europea desde el 2010-2015 han sido 

favorables incrementándose en un 64% representa $2.469 millones de euros, las 

importaciones son en su mayoría productos primarios representando 96.7% del total de 

productos y estos son: frutas, atún, combustibles, derivados de la minería, las 

manufacturas aportan el 3.1%. Los países miembros de Unión Europea que han comprado 

en Ecuador durante estos años son: España, Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica, 

Francia y Reino Unido conformando casi el 90% de las importaciones del bloque 

Europeo, Ecuador representa el 0,1% de las importaciones que hace este bloque del 

mundo, se encuentra entre los 10 primeros proveedores a nivel latinoamericano. (Union 

Europea, 2015). 

Según el autor Stuhldreher (2015) “La Unión Europea sigue fortaleciendo el 

regionalismo, y al interregionalismo, como mecanismo para la consecución de bienes 

públicos colectivos, y buscaba avanzar en las relaciones bilaterales de comercio con 

muchos países.” (pág. 109) 

1.2.5 Balanza comercial del Ecuador periodo 2012-2015.  

Como podemos observar en los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador, la 

balanza comercial en los meses de enero a octubre del 2015 presenta un déficit de $1.886 

millones de dólares, de tal forma que se vio afectada en tal magnitud por la disminución 

de las exportaciones petroleras. 

Cuadro 2  Balanza comercial del Ecuador periodo 2012-2015 

Balanza comercial total 

Miles de USD FOB Variación 2015-2014 

Detalle 2012 2013 2014 2015 Absoluta Relativa% 

Bal. Comercial - Petrolera 7349,8 
               

6.865,00  
6386,20 2537,6 -3848,6 -60,30% 

Bal. Comercial - No 

petrolera 
-7460,5 -8078,80 -6236,40 -4423,6 1812,8 29,10% 

Balanza Comercial – 

Total 
-110,7 -1213,8 149,80 -1886 -2035,8 -1359.4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 2 Balanza Comercial Total 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde 

Análisis: Analizando las estadísticas de la balanza comercial petrolera se determina que 

en el periodo de enero a octubre del 2015 el saldo fue favorable de $2.537,6 millones, 

comparando con el mismo periodo del año anterior el saldo es mayor $ 6.386,2 millones 

dicho déficit en el año 2015 se debe principalmente por la caída del valor unitario del 

barril de crudo exportado. En lo que respecta a la balanza comercial no petrolera el déficit 

existente disminuyó 29.1% comparando con los valores del año anterior que registraron 

un saldo de $ -6.236,4 millones pasando a $ -4.423,6 millones. 

1.2.6 Relación Bilateral de Ecuador – Unión Europea balanza comercial total.  

Como podemos observar estadísticamente en los últimos años del 2010-2015 las 

exportaciones ecuatorianas a este bloque han tenido un crecimiento en el año 2010, en el 

año 2011 el país registró en su balanza comercial un saldo favorable de $538,889 y 

$505,745, en el año 2012 hubo un déficit de ($315,982) porque se incrementaron las 

importaciones y bajaron las exportaciones petroleras a este bloque, en el 2013, 2014 de 

igual manera la balanza comercial registró un superávit de $252,737 y $102,813, en el 

periodo del 2015 un saldo de $118,659, las cifras aún no son oficiales porque se registran 

de acuerdo a la recepción de las operaciones de comercio exterior.  
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Gráfico 3 Balanza comercial de Ecuador con la Unión Europea 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Pro Ecuador  

1.2.7 Balanza comercial no petrolera de Ecuador – Unión Europea.  

Las exportaciones no petroleras del Ecuador tienen gran aceptación en el mercado del 

bloque Europeo, según estadísticas del Banco Central del Ecuador y Pro Ecuador la 

balanza comercial ha sido superavitaria en 2010 $623.247, 2011 $617.894, 2012 

$367.741, 2013 $624.122 y 2014 $675.135 las cifras registradas en el periodo del 2015 

son provisionales en los meses de enero a marzo se registra un superávit de $167.061 en 

este periodo las exportaciones fueron mayor que las importaciones de este bloque. 

Gráfico 4 Balanza comercial no petrolera Ecuador – Unión Europea 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Pro Ecuador 
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1.2.8 Exportaciones de productos primarios e industrializados.  

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Ecuador los productos primarios 

en el periodo 2011–2015, las flores naturales fueron las más exportadas con una 

participación de  $2.768.577,68 seguido de los productos mineros $2.735.094,39 en tercer 

lugar la madera con $716.889,07 en cuarto lugar las frutas $186.557,48 entre otros. 

Cuadro 3  Exportaciones de productos  no tradicionales primarios 2011-2015 

Exportaciones de productos  no tradicionales primarios  2011-2015 

Miles de dólares FOB 

Primarios no 

tradicionales 

Periodo Total 

primarios por 

periodo 
2011 2012 2013 2014 2015 

Flores naturales 675,68 713,50 830,25 1.467.303,44 1.299.054,81 2.768.577,68 

Abacá 12,91 16,99 13,54 19.367,77 21.385,13 40.796,34 

Madera 150,51 160,76 171,29 330.247,86 386.158,64 716.889,07 

Productos 

mineros 
166,28 439,06 490,16 1.608.357,39 1.125.641,49 2.735.094,39 

Frutas 76,73 75,78 69,21 83.580,48 102.755,29 186.557,48 

Tabaco en rama 41,66 44,53 47,10 85.769,93 79.496,29 165.399,51 

Otros primarios 140,46 114,07 155,03 210.252,45 179.009,84 389.671,86 

Total primarios 

por año 
1.264,22  1.564,69  1.776,59  3.804.879,32  3.193.501,50   

       

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

 

Cuadro 4 Exportaciones de productos  no tradicionales industrializados  2011-2015 

Exportaciones de productos  no tradicionales industrializados  2011-2015 

Miles de dólares FOB 

 Industrializados  

no tradicionales 

Periodo Total 

industrializados 

por periodo 2011 2012 2013 2014 2015 

Jugos y conservas 

de frutas 
164,44 128,00 146,15 288.082,21 245.883,98 534.404,77 

Harina de pescado 117,47 113,44 144,69 147.815,59 172.990,99 321.182,18 

Enlatados de 

pescado 
872,65 1.115,23 1.346,28 1.892.125,70 1.437.262,44 3.332.722,30 

Otros elaborados 

del mar 
22,36 31,86 43,92 46.322,75 57.358,04 103.778,93 
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Químicos y 

fármacos 
204,83 254,14 207,86 231.145,15 265.322,36 497.134,34 

Vehículos y sus 

partes 
394,06 501,14 149,75 234.493,21 273.313,75 508.851,91 

Otras manufacturas 

de metales 
301,87 395,38 358,39 528.959,08 516.919,42 1.046.934,13 

Prendas de vestir 

de fibra textil 
26,26 24,79 26,38 38.869,78 31.394,47 70.341,68 

Otras manufacturas 

textiles 
152,77 112,62 113,83 156.220,02 119.593,39 276.192,62 

Manufacturas de 

cuero y caucho 
216,42 218,11 228,55 331.163,05 243.208,78 575.034,91 

Maderas terciadas 

y prensadas 
49,39 66,55 55,05 82.931,23 78.878,25 161.980,47 

Extractos y aceites 

vegetales 
371,39 363,53 258,40 428.878,19 413.456,14 843.327,65 

Elaborados de 

banano 
81,54 83,45 95,90 177.645,22 188.825,75 366.731,86 

Manufacturas de 

papel y cartón 
62,38 67,00 73,82 115.555,63 99.129,39 214.888,21 

Otro 

industrializados 
546,51 536,27 500,69 784.838,31 874.844,43 1.661.266,21 

Total primarios 

por año 
3.584,33 4.011,50 3.749,64 5.485.045,11 5.018.381,57  

       

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

 

Los productos no tradicionales industrializados con mayor exportación en el periodo 

2011-2015 son los enlatados de pescado con un total de $3.332.722,30 en segundo lugar 

otras manufacturas de metales con una aportación de $1.046.934,13 en tercer lugar 

extractos y aceites vegetales $ 843.327,65 y en cuarto lugar manufacturas de cuero y 

caucho $575.034,91 entre otros. 

 

Cuadro 5 Total no tradicionales 2015 

Total no tradicionales 2011- 2015 

Primarios e 

industrializados 

Periodo 

2011 2012 2013 2014 2015 

4.848,56 5.576,19 5.526,23 9.289.924 8.211.883 

*Datos: Total de exportaciones de Cuadro 7 + Cuadro 8 

Las cifras hasta el año 2014 son definitivas, desde 2015 son provisionales; su reproceso se realiza 

conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Las exportación de productos no tradicionales primarios e industrializados en el periodo 

2011-2015 como podemos observar en estadísticas del Banco Central del Ecuador, han 

sido de gran aceptación en mercados internacionales de la Unión Europea y otros países 

a nivel mundial, las mismas que han incrementado sus exportaciones en 2011, 2012 y 

2014 llegaron a $ 9.289.924 también refleja una disminución en sus exportación en el 

2013 a $ 5.526,23 y del año 2015 las exportaciones no tradicionales reflejan un valor de 

$ 8.211.883, siendo una cifra no oficial. 

1.2.9 Principales productos no tradicionales de exportación.  

En las exportaciones registradas por el banco central del Ecuador en el acumulado del 

2015 evidenciamos que las frutas es el principal producto exportado con el 21.27%, 

seguido de derivados de la pesca (atún, harina) con el 13.70%, las flores y plantas con 

6.70% en tercer y cuarto lugar del total de productos no tradicionales.  

Cuadro 6 Principales productos no tradicionales de exportación. 

Principales productos de exportación no tradicionales 

enero – octubre 2015 

Productos % 

Frutas (piñas, papaya, mango) 21,27 

Derivados de la pesca 13,7 

Flores y plantas 6,7 

Metalmecánico 4,18 

Agroindustria 3,72 

Alimentos procesados 3,24 

Madera y muebles 2,7 

Automotriz 1,6 

Plásticos 1,48 

Confección textil 1,1 

Cuero y calzado 0,42 

Otros 38,89 

Fuente: Pro Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 5  Principales productos de exportación no tradicionales enero-octubre 2015 

 

Fuente: Pro Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde 

 

1.2.10 Principales exportaciones de productos no tradicionales a países de la Unión 

Europea.  

Cuadro 7 Países de la Unión Europea que importan productos no tradicionales. 

Países de la Unión Europea que importan 

productos no tradicionales  de Ecuador 2015 

Destinos % 

España 17,23 

Países bajos (Holanda) 15,42 

Alemania 14,5 

Italia 13,78 

Bélgica 13,15 

Francia 8,37 

Reino unido 7,98 

El resto 9,47 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 6 Países de la Unión Europea que importan productos No Tradicionales 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Como se puede apreciar el principal destino de casi todos los productos no 

tradicionales es la Unión Europea, entre los principales países importadores de este 

bloque son: España importó un 17%, Países Bajos 15%, Alemania 15%, Italia 14%  de 

productos no tradicionales, es visto que es de mucha importancia seguir manteniendo 

lazos comerciales con este bloque por el bien de las exportaciones ecuatorianas. 

1.2.11 Productos no tradicionales industrializados exportados a la Unión Europea y 

otros mercados en el año 2015. 

Cuadro 8 Productos no tradicionales industrializados exportados en el 2015 al mundo. 

Productos no tradicionales industrializados  exportados 2015 

Productos  % 

Jugos y conservas de frutas 6 

Harina de pescado 5 

Enlatado de pescado 34 

Otros elaborados del mar 1 

Químicos y fármacos 7 

Vehículos 7 

Otras manufacturas 12 

Prendas de vestir de fibras 1 

Otras manufacturas textiles 3 

Manufacturas de cuero y plástico 5 

Madera terciada y prensada 2 

Extractos de aceites vegetales 10 

Elaborados de banano 4 

Manufactura de papel y cartón 2 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 
  

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 7 Productos no tradicionales industrializados exportados 2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Entre los productos no tradicionales más destacados industrializados son los 

enlatados de pescado con el 35%, seguida de otras manufacturas con el 12%, en tercer 

lugar los aceites y extractos vegetales con el 10% entre otros. Según Navas (2010) refiere 

“La productividad a nivel de empresas tienen apertura al comercio entre dos economías 

simétricas donde existen diferencias sectoriales en niveles de competencia.” (pág. 165) 

Así mismo se respalda de mejor manera el análisis con estadísticas y cifras que están 

generadas en las páginas del Banco Central de Ecuador y Pro Ecuador para obtener un 

análisis real de la incidencia de las exportaciones. 
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1.2.12 Mapa agrícola de El Oro y sus zonas cultivadas. 

Figura  1 Mapa agrícola de El Oro y sus zonas cultivadas 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP (2016).    
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Como se puede apreciar los cultivos en la zona de la provincia de El Oro, para generar 

perspectivas de nuevos productos y así aumentar la diversidad de nuevos productos no 

tradicionales.  

Según el autor Boza & Fernández (2015) en contextos de política agrícola dice “la 

Comisión Europea tiene como su principal propósito mejorar la productividad y 

competitividad de la agricultura comunitaria mediante: a) la generación de redes que 

fomenten el intercambio de conocimiento y la innovación, b) la colaboración entre 

productores para el uso de recursos, el desarrollo de productos y la comercialización y c) 

el incentivo al manejo de riesgos entre los productores. 

1.2.13 Productos no tradicionales que se exportan desde la provincia de El Oro. 

La provincia de El Oro tiene una gran ventaja comparativa en relación a otras provincias 

donde podemos cultivar varios productos tradicionales y no tradicionales que son mango, 

piña, limón, entre otros, que son aceptados en varios países a nivel mundial por su 

contextura sabor y definición que lo hace diferente a las producciones del mismo producto 

en otras provincias ecuatorianas.  

El reemplazo continuo de productos anteriores por nuevos productos para ingresar a 

mercados exigentes es porque continuamente el mercado se mueve y requiere de 

innovaciones para llegar a este cambio es por dos modalidades: obsolescencia percibida 

y planificada donde suele tener varios cuestionamientos, pero los resultados tienen 

efectividad al analizar los resultados de la implementación. (Delgadillo, 2011). 

1.2.14 Ubicaciones geográficas de productos no tradicionales en la provincia de El 

Oro.  

Ecuador es un país productor de productos tradicionales y no tradicionales, en la provincia 

de El Oro se cultiva una variedad de frutas no tradicionales como piña, mango, limón que 

son exportados a diferentes países del mundo, la producción se da gracias a su ubicación 

geográfica y a la existencia de microclimas que hacen que la producción sea de excelente 

calidad, los principales cultivos de frutas no tradicionales orenses están localizados en los 

siguientes cantones: Arenillas, Chilla, Santa Rosa, Pasaje, El Guabo, Zaruma y Piñas. 

Según el autor González R. (2012), la iniciativa del Estado para impulsar los esfuerzos 

de desarrollo locales; los territorios y la productividad, los distritos industriales, los 



40 

 

clústeres depende de las nuevas cadenas de valor enlazadas en red a nivel mundial, la 

tecnología en los productos a exportar debe estar a la par con las exigencias de los 

mercados internacionales en cuanto a calidad y buscar asociarse con los mejores bloques 

económicos donde el producto tenga acogida esto es por iniciativa propia y de los 

empresarios exportadores.      

 

Figura 2 Ubicaciones geográficas de los productos no tradicionales en la provincia de El 

Oro 

 

Fuente: www. Google.com 

Los productos no tradicionales de la provincia de El Oro más exportados son: mango, 

piña y limón, también se cultiva otra variedad de productos que son para el abastecimiento 

del mercado local. 

Piña: 

Figura 3 Productos no tradicionales piña. 

 

Las plantaciones más importantes de piña están localizadas en la costa, por ser una fruta 

tropical, los cultivos más significativos están en las provincias de Guayas, Los Ríos, El 

Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Esmeraldas. La producción de esta fruta 

de exquisito sabor tropical, exótico y rico en vitamina C, esta fruta se da todo el año, la 

variedad más cultivada y exportada es la Golden Sweet o piña MD2, los cultivos del 
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Ecuador más importantes tienen certificación internacional GLOBAL GAP. (Pro 

Ecuador, 2012) 

Mango: 

Figura  4 Productos no tradicionales mango. 

 

El mango es una fruta que se cultiva en las provincias del Oro y Guayas, la fundación 

Mango Ecuador indica que aproximadamente 7.700 hectáreas en el país están dedicadas 

al cultivo de mango, de las cuales 6.500 exportan a diferentes países del mundo, 

aproximadamente las fincas dedicadas al cultivo de mango son 192, esta fruta de exquisito 

sabor y calidad está disponible en los meses de septiembre a enero, entre las principales 

variedades que se cultivan para la exportación son: Haden, Kent, Tommy Atkins, Keit.  

(Pro Ecuador, 2012) 

Limón: 

Figura  5 Producto no tradicional limón 

 

El limón es cultivado principalmente en las provincias de Guayas, El Oro, Manabí, 

Imbabura, Pichincha, entre otras, existen aproximadamente 4.377 hectáreas en el País, el 

(MAGAP) calcula que al año se produce alrededor de 23.805 toneladas, este cítrico se 

produce y cultiva todo el año en suelos permeables y poco calizos, la variedad de limón 

más comercializada es la Limón Tahití. 
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Papaya: 

Figura  6 Productos no tradicionales papaya. 

 

Las provincias dedicadas al cultivo de papaya es Manabí, Guayas, Esmeraldas, El Oro, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y Morona Santiago, fruta rica en vitaminas de fácil 

adaptación a cualquier tipo de clima o zonas cálidas del país, su disponibilidad de 

producción es durante todo el año, la variedad más cultivada en el Ecuador es la mexicana, 

de pulpa amarilla y de 55 pulpa roja, también existen otras variedades como la tipo 

Hawaina, Gram y Betty, Sunrise (Pro Ecuador, 2012). 

Maracuyá: 

Figura  7 Productos no tradicionales maracuyá. 

 

Esta fruta es cultivada en las provincias de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Manabí y Santo 

Domingo de las Tsáchilas, la maracuyá es un fruta que se encuentra disponible todo el 

año, es de sabor agridulce muy apetecida en el mercado por tener un aroma concentrado 

y muy jugosa, las zonas de producción de esta fruta en El Oro se da en los cantones del 

Guabo, Arenillas, Piñas y Portovelo (Pro Ecuador, 2012). 

Pitahaya: 

Figura  8 Productos no tradicionales pitahaya. 
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La pitahaya se cultiva principalmente en las zonas subtropicales, las principales 

provincias cultivadoras de esta fruta son: Provincia de Imbabura (Lita), noroccidente de 

Pichincha, Guayas, Tungurahua y El Oro, esta deliciosa fruta se encuentra disponible todo 

el año, es comercializada como fruta fresca, o pulpa congelada, esta fruta es utilizada para 

la elaboración de productos industrializados como jaleas, conservas, helados, yogurt, 

entre otros. (Pro Ecuador, 2012) 

1.2.15 Principales cantones de la provincia de El Oro que cultivan productos no 

tradicionales.  

Cuadro 9 Cantones de la de la provincia de El Oro productores de productos no 

tradicionales. 

Cantones de la de la provincia de El Oro 

productores de productos no tradicionales 

Cantones % 

El Guabo 20 

Santa Rosa 18 

Arenillas 16 

Pasaje 10 

Chilla 11 

Zaruma 13 

Piñas 12 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 8 Cantones de la de la provincia de El Oro productores de productos no 

tradicionales 

 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Análisis: Como se puede apreciar la provincia de El Oro es agrícola y exportadora, donde 

tenemos una gran variedad de cultivos en diferentes cantones que goza de distintas 

calidades de suelo y microclimas, a continuación se detalla los cantones que son más 

destacados y sus productos de exportación no tradicionales.  

EL GUABO: 

Cuadro 10 Producción de productos no tradicionales del cantón El Guabo 

Producción de productos no tradicionales del 

cantón El Guabo 20% 

Productos % 

Derivados de banano y maracuyá 10 

Papaya 3 

Maracuyá 3 

Piña 2 

Otros 2 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 9 Producción no tradicionales de exportación de El Guabo 

 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Cantón netamente agrícola, sus principales cultivos son de productos 

tradicionales y no tradicionales, en el sitio Barbones tenemos una gran extensión de 

cultivos de frutas tropicales como: papaya 15%, maracuyá 15%, en Rio Bonito se 
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encuentra los cultivos de piña que se comercializa en estado natural y conserva, los 

derivados de banano, maracuyá 50%, que son exportados a diferentes países del mundo.  

SANTA ROSA: 

Cuadro 11 Producción de productos no tradicionales del cantón Santa Rosa. 

Producción de productos no tradicionales del 

cantón Santa Rosa 18% 

Cantones % 

Mango 9 

Papaya 5 

Piña y sus derivados (conservas) 1,5 

Arroz 1,5 

Cocos 0,3 

Otros 0,7 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 10 Producción de productos no tradicionales del cantón Santa Rosa. 

 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Este cantón posee grandes zonas de cultivo de mango 50%, papaya 28% en la 

parroquia la Avanzada la piña 8%, en el sitio de Bella María arroz 8% entre otros, las 

frutas tropicales de exportación que están incursionando se comercializan en estado 

natural casi el cincuenta por ciento de su producción y lo demás se venden a empresas del 

Guayas donde son procesadas, sus productos se exportan a Estados Unidos, Alemania, 

Bélgica, Francia, Italia. 
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Según estudio técnico realizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), Santa Rosa podría ser un centro logístico de acopio de productos de 

exportación tanto agrícolas como de otras variedades, por poseer un Aeropuerto Regional, 

y además la vía Interoceánica que acorta distancias a la frontera con Perú y viceversa. 

ARENILLAS: 

Cuadro 12 Producción de productos no tradicionales del cantón Arenillas. 

Producción de productos no tradicionales del 

cantón Arenillas 16% 

Cantones % 

Melón 1 

Mango 6 

Papaya 3 

Pimienta picante 2 

Maíz 2 

Arroz 1 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 11 Producción de productos no tradicionales del cantón Arenillas. 

 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Cantón de actividad agrícola y ganadera, donde se da los mejores cultivos de 

ciclo corto como: melón 7%, mango 40%, papaya 20%, pimienta picante 13%, maíz 13% 

entre otros, en Carcavón existe el cultivo de mango, en Chacras encontramos los cultivos 

de zona árida o cálido seco como es la pimienta picante, producción que es comercializada 

por grandes empresas exportadoras situadas en la provincia, la zona de la Cuca y Tahuín 
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se cultiva arroz, exportaciones con destino a Perú, Estados Unidos, Alemania, Rusia, 

Italia, Bélgica y Nueva Zelanda. 

PASAJE: 

Cuadro 13 Producción de productos no tradicionales del cantón Pasaje 

Producción de productos no tradicionales 

del cantón Pasaje 10% 

Cantones % 

Derivados del cacao 2 

Derivados del café 2 

Cítricos  5 

Papaya  0,5 

Otros 0,5 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 12 Producción de productos no tradicionales del cantón Pasaje. 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Zona de altos cultivos tradicionales, este cantón ha emprendido con nuevos 

productos no tradicionales como es derivados de cacao 20%, derivados de café 20%, 

cítricos 50%, entre otros, por sus dos variedades de clima cálido húmedo le favorece para 

tener cultivos de este tipo de productos, los principales destinos de sus exportaciones son: 

Estados Unidos, España, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y Rusia. También 

posee minería en pequeña escala y ganadería donde están incursionando en pequeños 

emprendimientos de derivados de los lácteos y manualidades de las cortezas de banano. 
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CHILLA: 

Cuadro 14 Producción de productos no tradicionales del cantón Chilla. 

Producción de productos no tradicionales del 

cantón Chilla 11% 

Cantones % 

Derivados de cacao 1 

Derivados de café 1 

Zapallo, Zambo 1,5 

Maíz 2 

Trigo 1 

Flores silvestres 1 

Ganadería 3 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 13 Producción de productos no tradicionales del cantón Chilla. 

 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Por ser un cantón del altiplano órense, posee cultivos (tradicionales) y no 

tradicionales como: derivados de cacao 9%, derivados de café 9%, zapallo y zambo 14%, 

maíz 19%, trigo 10%, entre otros, que se exportan a Estados Unidos y la Unión Europea, 

ellos comercializan sus productos por medio de intermediarios que son las empresas 

exportadoras de la provincia.  
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ZARUMA: 

Cuadro 15 Producción de productos no tradicionales del cantón Zaruma. 

Producción de productos no tradicionales del 

cantón Zaruma 13% 

Cantones % 

Derivados de café 2 

Mango 2 

Caña de Azúcar 1 

Tomate de árbol 1 

Maíz 2 

Otros 3 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 14 Producción de productos no tradicionales del cantón Zaruma 

 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Cantón Orense de historia minera, de productos agrícolas tradicionales y no 

tradicionales, derivados de café 18%, mango 18%, caña de azúcar 9%, tomate de árbol 

9%, maíz 18%, otros 28%. También son dedicados a la ganadería, los derivados de la 

leche como manjar, queso y yogurt, sus productos son comercializados en el mercado 

local y exportados a Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia y Chile. 
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PIÑAS: 

Cuadro 16 Producción de productos no tradicionales del cantón Piñas. 

Producción de productos no tradicionales 

del cantón Piñas 12% 

Cantones % 

Flores silvestres 4 

Maní y sus derivados 2 

Derivados de Café 1,5 

Derivados de Cacao 1 

Tomate de árbol 1 

Naranjilla 1,5 

Otros 1 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 15 Producción de productos no tradicionales del cantón Piñas. 

 

Fuente: MAGAP (2015). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Piñas llamada la Orquídea de los Andes, posee gran variedad y diversidad de 

cultivos 33% de producción de flores silvestres, grandes zonas de cultivos agrícolas no 

tradicionales como: maní y sus derivados 17%, derivados de café 13%, derivados de 

cacao 8%, entre otros, también dedicados a la ganadería, los derivados de la leche que 

son comercializados en el mercado local e internacional, sus destinos en el exterior son 

Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Chile. Como se 

puede apreciar en cada cantón de la provincia de El Oro, existen grandes zonas de cultivos 

no tradicionales que en países extranjeros son considerados como productos de gran 

calidad nutricional. 
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1.2.16 Principales destinos de las exportaciones de productos no tradicionales de la 

provincia de El Oro al mundo.  

Los principales países donde se exportan los productos de la provincia de El Oro son: 

Estados Unidos, Bélgica, Nueva Zelanda, Chile, España, Holanda, Italia, entre otros, los 

productos más demandados son las frutas en estado natural y en conserva, los derivados 

de cacao y café. 

Cuadro 17 Principales destinos de las exportaciones de productos no tradicionales de la 

provincia de El Oro a diferentes países del mundo. 

Principales destinos de las exportaciones de productos no 

tradicionales la provincia de El Oro a diferentes países del mundo. 

Destinos % 

Estados Unidos 15 

Bélgica  12 

Nueva Zelanda 11 

Chile 11 

España 10 

Holanda 10 

Italia 9 

Perú 8 

Francia 8 

Colombia 3 

Venezuela 3 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 16 Principales destinos de las exportaciones de productos no tradicionales de la 

provincia de El Oro. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Análisis: Las exportaciones de productos no tradicionales son mayormente consumidas 

en Europa, por su cultura de consumir productos orgánicos, las exportaciones de la 

provincia de El Oro son dirigidas a los mercados de: Estados Unidos 15%, Bélgica 12%, 

Nueva Zelanda 11%, Chile 11%, entre otros. La globalización y la apertura de mercados 

han sido de gran ayuda para las exportaciones ya que se puede llegar a exportar a varios 

países con buena aceptación por su calidad, textura, sabor y gran contenido nutricional, 

por sus buenas prácticas en el manejo de cultivos orgánicos. 

1.2.17 Principales provincias exportadoras y su aporte a la balanza comercial no 

petrolera.  

La balanza comercial de acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador, la 

provincia de El Oro está en primer lugar en su aporte, seguido de la provincia del Guayas 

y Pichincha, en exportaciones tradicionales y no tradicionales, como una ventaja 

competitiva debe aprovechar y fortalecer alianzas comerciales con la Unión Europea, por 

el bienestar del país debido que hasta el momento está con una balanza en saldo negativo 

por la caída del precio del barril de petróleo debe apoyar la exportación de productos no 

tradicionales y al cambio de la matriz productiva en miras de mejorar los recursos 

económicos. 

Cuadro 18 Exportaciones por provincias y su aporte a la balanza no petrolera 2015 

Exportaciones por provincias y su aporte a la 

balanza no petrolera 2015 

Provincias % 

El Oro 23 

Guayas 18 

Tungurahua 4 

Manabí 6 

Zamora 5 

Los Ríos 8 

Esmeraldas 9 

Carchi 5 

Pichincha 10 

Azuay 5 

Cotopaxi 7 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 17 Exportaciones por provincias y su aporte a la balanza comercial no petrolera 

2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015). 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: La provincia de El Oro se mantiene en primer lugar con el 23% de aportación 

a la balanza comercial no petrolera es exportadora de productos agrícolas tradicionales, 

pero en esta última década la producción ha mejorado y diversificado con productos no 

tradicionales, en miras de un mejor aprovechamiento agrícola de sus tierras para seguir 

siendo competitiva a nivel nacional. 

1.2.18 Principales destinos de las exportaciones de la provincia de El Oro a países 

de la Unión Europea. 

Cuadro 19 Exportaciones de productos no tradicionales de la provincia de la provincia 

de El Oro a países de la Unión Europea. 

Exportaciones de productos no tradicionales de 

la provincia de El Oro a la Unión Europea 

Destinos % 

Alemania 18 

Bélgica 15 

Francia 15 

España 14 

Italia 14 

Países Bajos 12 

Reino Unido 12 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 18 Exportaciones de productos no tradicionales de la provincia de El Oro a 

países de la Unión Europea. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Los países de la Unión Europea son los principales destinos de las 

exportaciones de productos no tradicionales de la provincia de El Oro, en primer lugar 

esta Alemania con un 18%, Bélgica 15%, Francia 15%, España 14%, Italia 14%, entre 

otros, en lo relacionado productos agrícolas convencionales y orgánicos. 

1.2.19 Principales empresas exportadoras de productos no tradicionales de la 

provincia de El Oro a países de la Unión Europea.  

En el año 2015 la empresa Tecniagrex exportó un total de 450 toneladas de piña en estado 

natural y 17 toneladas de limón, sus principales destinos son Alemania, Bélgica, Francia 

y Holanda. 

La finca Tres Marías en el año 2015 exportó un total de 550 toneladas de mango fresco a 

países de la Unión Europea, sus principales destinos son: Alemania, Bélgica, Holanda, 

Italia, Francia y España. 

Cuadro 20 Principales empresas exportadoras de productos no tradicionales de la 

provincia de El Oro. 

Ord Empresa Producto (TM) por año Total contenedores al año 

1 Tecniagrex 
Piña 450 26 

Limón 17 1 

2 Finca tres Marías Mango 550 25 

 Fuente: Empresas exportadoras 

 Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 19 Principales empresas exportadoras de productos no tradicionales de la 

provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas exportadoras 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

1.2.20 Principales exportadoras de la provincia de El Oro de productos tradicionales 

y no tradicionales.  

Entre los principales exportadores, intermediarios y/o brokers de la provincia de El Oro 

que exportan productos tradicionales y no tradicionales, están: 

CARLOS ARTURO BUCHELLI.- Dedicado hace cinco años a la compra de varios 

productos para la exportación de: banano orgánico, chifles de banano deshidratado y 

algunas frutas enlatadas, conservas, los destinos son: Estados Unidos, Canadá, Países 

Bajos, España, Italia y Francia. Posee una Certificación BCS que lo faculta como Brokers 

entre algunas empresas del extranjero para comercializar a través del E-business, y 

participa en ferias internacionales en especial la Europa Fruit Logistic. 

CPCE.- Corporación de Productores de Camarón del Ecuador CPCE, ubicada en la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro Ecuador, ellos ofertan la producción de camarón 

de varias asociaciones a empresas internacionales. Se manejan como brokers de camarón 

para exportar a los mercados internacionales. Fecha de Registración: 10/07/2012, 

localización: Machala. Categoría: Alimentación y bebidas, Congelados 

IMPORTADORA Y COMERCIO.- Empresa especializada en la importación y 

comercialización de productos agropecuario establecida en Machala desde el año 2000 
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fecha de registración: 10/07/2012 localización: Machala, categoría: Industria, otros 

sectores. 

CEINCONSA.- Empresa exportadora dedicada a la comercialización de productos 

tradicionales y no tradicionales, ubicada en Machala desde el año 2012, dirección: Marcel 

Laniado y Circunvalación Norte, centro comercial UNIORO, local 42-43. Machala, El 

Oro-Ecuador. 

 

Industrias Borja, Inborja S.A.- Inborja Corporate Administrative Offices (Machala, El 

Oro), empresa exportadora desde algunos años de puré de mango, puré de banano 

orgánico y convencional, néctares y bebidas de maracuyá, mango, durazno, mora, 

naranjilla, dirección: Juan Montalvo 2224, Machala, El Oro – Ecuador. 

 

TECNIAGREX.- Empresa dedicada a la  exportación de banano y frutas tropicales, 

inicio de sus actividades desde el 2006, ubicada en calle Ayacucho 1006 y Marcel 

Laniado Machala, El Oro – Ecuador, gerente: Ing. Manuel Blacio C.  

 

ORO BANANA S.A.- Inició sus actividades en Ecuador el 12 de enero de 1970 como un 

grupo comercializador de banano de primera calidad, domiciliada en la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro, dirección: Av. 25 de Junio 620 E/ Santa Rosa y Vela. 

 

CABAQUI S.A.- Inició sus actividades en Ecuador el 12 de noviembre del 2002, 

exportando bananas de primera calidad, domiciliada en la ciudad de Machala, dirección: 

Av. Madero Vargas Sl 7 Mz D-120. 

 

1.3 Hechos de interés  

1.3.1 El Ecuador y la globalización de mercados.  

La globalización tiende a aumentar el acceso a los mercados, trabajar en mercados cada 

día más ampliados. Esto trae dos ventajas importantes: abre nuevas oportunidades de 

producción e inversiones, aumenta la competencia, lo cual fuerza a los productores a 

mejorar su productividad, las mayores inversiones tienen como consecuencia el aumento 

de la producción y del empleo y, por ende, una mejoría en las condiciones de  población. 

http://ecuador.gugadir.com/empresas-importantes-en-la-provincia-de-el-oro-ecuador/Machala/
http://ecuador.gugadir.com/industria-7/
http://ecuador.gugadir.com/otros-sectores-44/
http://ecuador.gugadir.com/otros-sectores-44/
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El Ecuador es un país en vías de desarrollo, se encuentra cada vez mejorando sus 

productos con el fin de comercializar productos industrializados con valor agregado y no 

solo en estado natural para ser competitivo ante los demás países que han alcanzado 

pertenecer a bloques en primer nivel de competitividad muy exigentes de calidad, 

cantidad y precios. 

Según el autor Parra (2005) describe en su artículo que el continente americano ha 

utilizado algunos recursos a beneficio de una integración, recurriendo a estrategias de 

construir bloques (building blocks) con diferentes países aliados conformando tratados 

de libre comercio, donde sus acuerdos y negociaciones abarcan todos los miembros del 

área, como resultado de esta estrategia existen en la actualidad: CAN, MERCOSUR, 

TLCAN, entre otros.  

La Unión Europea es el bloque más fuerte de todos los bloques económicos existentes, 

con políticas bien establecidas entre ellos, tienen una moneda común integrada que es el 

Euro, uno de los logros de este bloque es la apertura de fronteras que fortalecen una unión 

aduanera y comercio justo entre sus miembros, este bloque es el que motivó a la 

globalización de mercados. Ellos ya hablan del BRIC’S, que no es otra cosa sino la 

integración de tres continentes: Europa, Sudamérica y Asia, se conoce como el bloque de 

la nueva era donde cuatro países Rusia, Brasil, China e India forman las siglas BRIC, con 

buenos y prometedores acuerdos prósperos en relación comercial. Pero en este momento 

está pasando una crisis interna con la próxima salida de Reino Unido, país de alta fortaleza 

económica sostenible y sustentable del grupo en general, un motivo que lleva a su 

desintegración es el no estar de acuerdo con el  BRIC, según algunos analistas económicos 

europeos sostienen que si sale Reino Unido de este bloque sería la debacle económica y 

hasta su desintegración del bloque. 

Existe una disposición a cooperar entre las potencias en términos de relaciones 

comerciales y de ayuda sostenida, es más evidente el hecho de que las potencias 

emergentes de Europa, las potencias occidentales desean incorporar a Rusia y China, es 

un riesgo ya que cada país involucrado busca sus propios intereses, las políticas 

comunistas de estos países son un poco contradictorias con los países de régimen 

socialista. (Ghotme, 2011)  
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Según el autor Paéz, Isaza, & Zamora (2013) las tensiones dentro del bloque Europeo ya 

no es noticia actual, es el bloque que más avanzado en la integración más profunda, pero 

muchos países se han alejado por ciertos aspectos acordados para la integración, los 

desacuerdos más relevantes son intereses nacionales entre sus miembros y no pensar 

como bloque consolidado. 

1.3.2 Comercio justo.  

Dentro de este contexto de información, no podemos dejar de hablar de comercio justo, 

ya que la participación del Ecuador en el comercio internacional está en la parte que habla 

de comercio justo, aproximadamente el 1% conforman los productos no petroleros, 

agrupando a cuarenta y dos organizaciones y empresas que cuentan con certificaciones 

de comercio justo, que comprenden dieciséis productos con sello verde de comercio justo.  

 Cuarenta y dos empresas cuentan con certificación Fair Trade internacional FLO 

y Fair Trade USA, siendo el 71%. 

 Seis organizaciones tienen certificación WFTO siendo el 14%.  

 Cuatro empresas tienen certificación de ECOCERT que viene a ser el 10%. 

 Dos empresas tienen certificación de IMO siendo el 5%. 

Las empresas certificadas casi la mayoría son empresas bananeras y de siembra de cacao 

siendo el 28% y 24%, el otro 24% representa a las flores y el restante 24% es de varios 

productos como jugos, pulpas de frutas, café, nueces, panela, hierbas, especies, quinua, 

guayusa, alcohol, esencias, artesanías y cosméticos.  

Según el autor García A. (2011) se refiere que se puede sostener que el comercio justo es 

un factor de transparencia bajo reglamentos que estipulan las buenas practicas del 

comercio internacional, donde los productores pueden estar recibiendo un mejor pago por 

sus productos sin intermediarios y así de igual manera comercializan directo con sus 

clientes pues bajaría el precio del producto al consumidor porque se acortaría el canal de 

distribución y fidelizaría a su mercado porque abarataría los costos de exportación.  

1.3.3 Antecedentes de los acuerdos comerciales con la Unión Europea.  

La Unión Europea en el 2014 firmó la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias 

(SGP Plus) con Ecuador. 
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 El Dr. Francisco Rivadeneira y la comisaria de comercio de la Unión Europea, 

Cecilia Malstrom, firmaron y quedaron de acuerdo en la extensión con la revisión 

jurídica del acuerdo de ampliación del Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP), denominado “Protocolo de Adhesión”, donde la Unión Europea ya 

mantiene el mismo acuerdo con Perú y Colombia.  

 Luego continuaron las negociaciones, el Dr. Diego Eulestia, Ministro de 

Comercio Exterior del Ecuador hasta el periodo de abril 2016, con el fin de llegar 

a un acuerdo comercial de mayor ampliación del (SGP Plus). 

 En la actualidad el Dr. Juan Carlos Cassinelli es el nuevo Ministro de Comercio 

Exterior desde mayo del 2016. 

 En reuniones que ha mantenido el Dr. Juan Carlos Cassinelli con el parlamento 

Europeo para acortar plazos y acelerar el proceso de ratificación del acuerdo con 

la Unión Europea, con el fin de no llegar a diciembre sin ninguna aceptación de 

aprobación del acuerdo de extensión de preferencias arancelarias, ya que no existe 

ninguna posibilidad de nueva negociación después de diciembre y no hay prórroga 

ni plan B para el 2017. 

1.3.4 El Ecuador y el acuerdo comercial con la Unión Europea: Sistema 

Generalizado de Preferencias de la Unión Europea “SGP”.  

La Unión Europea desde hace más de tres décadas viene desarrollando un mecanismo 

unilateral, que permite el acceso a mercados europeos de productos procedentes de países 

en desarrollo. El sistema generalizado de preferencias (SGP Plus), desde 1971 los países 

en desarrollo se benefician de una reducción o eliminación de aranceles en los productos 

que exportan. (García M. , 2007) 

La situación en materia de comercialización del país tiende a preocupar, puesto a que se 

encuentra el Ecuador renegociando el acuerdo con la Unión Europea, el mismo que está 

en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016, la ampliación que se dio en el 2014 

permitió que se siga exportando a este bloque, si no se llegaría a renovar este acuerdo 

sería perjudicial para el país no poder establecer negociaciones con empresas 

importadoras de este bloque, debido a los altos aranceles que tendría que pagar los 

productos ecuatorianos en comparación a otros países que cuentan con preferencias 

arancelarias. 
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Las negociaciones empezaron por medio de la gestión del Ministro de Comercio Exterior 

Dr. Francisco Rivadeneira y su equipo negociador dirigido por el Ing. Roberto Betancourt 

como jefe negociador de Ecuador, cabe señalar que, en el 2009 Ecuador y Bolivia se 

retiraron de las negociaciones, debido a que desaprueba las negociaciones restringidas al 

ámbito comercial, sin incluir aspectos sociales, políticos y de cooperación, a los que el 

gobierno actual otorga un valor especial, a diferencia de Colombia y Perú que también 

participaban en el mismo acto y ahora gozan del Tratado de Libre Comercio con la Unión 

Europea. (Brown del Rivero & Torres, 2012) 

Ecuador propuso una estrategia de desarrollo para los acuerdos de libre comercio, tales 

como los que han negociado Colombia y Perú, son incompatibles con los intereses 

prioritarios del país. Este acuerdo firmado presenta cláusulas específicas de bienestar y 

protección de los sectores más críticos de nuestra economía, otro incentivo dentro de este 

acuerdo es reducir los aranceles parciales o totales que paga el banano, principal producto 

de la balanza comercial ecuatoriana, pese que este acuerdo ha sostenido múltiples 

conversaciones, rondas y acercamientos al parlamento Europeo desde el 2009 en Ginebra. 

El parlamento Europeo aceptó entre otros puntos la debilidad de las exportaciones no 

petroleras, por ser el principal socio más importante para la exportación de productos no 

tradicionales, las empresas ecuatorianas que exportan de forma directa a la Unión Europea 

el 60% son Mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas, aproximadamente 

quinientas mil exportadoras, las mismas que generan más de trecientos mil plazas de 

trabajo directo y quinientos mil indirecta.  

El 85% de las exportaciones ecuatorianas se benefician del sistema generalizado de 

preferencias (SGP Plus), excepto el banano para entrar a Europa tiene que cancelar 132 

Euros por tonelada (USD 180), una cuota de exportación, si se pierde la firma del acuerdo, 

las exportaciones tradicionales y no tradicionales disminuirían por los altos aranceles que 

tendría que pagar y seria el desaparecer de las empresas por costos altos de exportación.  

El sistema generalizado de preferencias (SGP Plus), está vigente desde el 2014 hasta que 

el acuerdo se ratifique, este plazo desde la firma tendrá una vigencia de 18-24 meses, 

periodo que concluye el 31 de diciembre del 2016. Ecuador en este momento ya debe 

estar nuevamente buscando tener acercamientos con el comisario de la Unión Europea 

para negociar el acuerdo de libre comercio que quedó en su primera fase.  
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De concretarse el acuerdo se podrá exportar los siguientes productos: 

 Derivados de cacao, flores naturales, azúcar de caña, conservas de frutas 

certificadas, mezclas de café, hierbas medicinales, flores secas y sus derivados, 

harina, puré de banano, maíz, cacao, derivados de cacao, abacá, pitahaya, arroz, 

entre otros. 

Ciento veintiocho productos que representan el 60% de la producción agrícola nacional, 

fueron excluidos de ser exportados de Europa, considerando que son productos que el 

país también produce, en lo que respecta al sector lácteo se excluyó la exportación de 

queso fresco, leche líquida y mantequilla, solo se podrá importar cuatrocientas toneladas 

de leche en polvo cada año.  

El equipo negociador tiene la esperanza que le permita incrementar en este nuevo acuerdo 

la transferencia de tecnología y las inversiones de empresas europeas que ayuden al 

objetivo trazado por este gobierno como es aumentar la producción; generar nuevos 

emprendimientos, un mejor estilo de vida social y detener la emigración a países 

desarrollados. 

Todo esto antes mencionado quedó plasmado dentro del acuerdo firmado el 18 de 

diciembre de 2014, luego de que el parlamento Europeo dio su aprobación. 

1.3.5 Las nuevas negociaciones con la Unión Europea.  

A partir de mayo de 2016, empezaron nuevamente las rondas de negociación y 

conversaciones con la Unión Europea, el Dr. Juan Carlos Cassinelli, junto a su equipo 

negociador, ha sostenido constantes rondas de negocios con el propósito de solicitar la 

ampliación del plazo para seguir negociando este acuerdo antes firmado en el (SGP Plus), 

el parlamento Europeo tomó ésta decisión con el fin de ayudar al país. En su primera 

ronda con la Unión Europea, el ministro aseguró toda la disposición de Ecuador para 

firmar el acuerdo hasta fines de año, con la disminución de los tiempos donde el bloque 

se toma el plazo para estudiar el acuerdo, esperando acotar dichos plazos donde se evite 

perder las preferencias arancelarias vigentes y que su gestión también está encaminada a 

promover políticas para cuidar la dolarización, proteger el empleo y generar más 

productividad en el país. (El Universo, 2016) 
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El Ecuador tiene una extensión de las salvaguardias hasta junio de 2017, debido a 

problemas internos como el terremoto ocurrido el 16 abril de 2016, este año debían 

suspender las mismas, pero se extendió el plazo hasta el 2017 con el fin de poder proteger 

la producción nacional. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general.  

 Análisis de la evolución de las exportaciones de productos no 

tradicionales hacia la Unión Europea. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los productos no tradicionales exportados hacia la Unión 

Europea. 

 Cuantificar los volúmenes de productos no tradicionales de la Provincia 

de El Oro. 

 Establecer alternativas (estrategias-mecanismos) para aumentar la oferta 

exportable de la Provincia de El Oro. 
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1.4.3 Árbol de problema. 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Elizalde.

Escasa producción de 

productos no tradicionales. 

DESCONOCIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO HACIA LA UNIÓN EUROPEA AÑO 2015  

 

Implementación de convenios y 

acuerdos comerciales. 

Poca oferta exportable de 

productos no tradicionales. 

 Pocos cultivos de productos no 

tradicionales de la provincia de El 

Oro que cumplen con 

Certificaciones Internacionales para 

poder importar su producción. 

Gestión del gobierno para impulsar 

nuevos acuerdos comerciales con 

nuevos bloques o países. 

Desconocimiento de incentivos 

para incrementar la oferta 

exportable. 

Cuadro 21 Árbol del problema 



 

64 

 

CAPÍTULO II 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Las teorías relacionadas a la investigación referente a comercio internacional, tienen el   

propósito de mejorar las negociaciones entre dos o más naciones, para que cada una pueda 

intercambiar bienes y servicios a través de acuerdos y convenios suscritos en beneficio 

de ambas partes, compensando sus necesidades internas como externas de su país. 

En este contexto, los países que buscan dinamizar sus exportaciones e importaciones, lo 

logran a través de la expansión y diversificación de sus productos (bienes y/o servicios), 

dando prioridad a sus intereses comerciales que conlleven a obtener rendimientos 

positivos de crecimiento en sus diversos sectores productivos. 

Es así que el país ha propiciado mejorar las condiciones del intercambio comercial con 

los distintos países y especialmente con el bloque de la Unión Europea. En primer lugar 

la interdependencia económica ha provocado que exista una gran variedad de contratos 

internacionales en los que intervienen las empresas de distintos países. Las negociaciones 

comerciales inician una vez pactadas y se ejecutan instantáneamente. A veces estas 

operaciones se mantienen y en otras son el origen de otro tipo de acuerdos más complejos 

y relevantes, que generalmente se desarrollan durante un periodo de tiempo amplio, este 

tipo de negociación es conocido como contratos de duración. (Fernandez, 2014) 

Actualmente el mercado Europeo se ha constituido en el segundo destino de las 

exportaciones ecuatorianas de productos no petroleros, entre los principales países están: 

Alemania, Bélgica, Francia, España, Italia, Pises Bajos y Reino Unido. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Las teorías del comercio internacional se ajustan en opiniones  mercantilistas, ya que estas 

dieron importancia a la preocupación por investigar las causas y efectos del mismo. 

2.1.1 Teoría de Mercantilismo.  

Como lo menciona Gómez & Orozco (2012) rima en los años (1997[1988]) las teorías 

mercantilistas no son idóneas de exponerse como único cuerpo y coherente de ideas, el 
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origen del comercio internacional y de la moneda también se encuentran en artículos 

mercantilistas. Se asegura que las relaciones entre el mercantilismo y keynesianismo no 

pueden llevarse muy lejos, al principio que la protección podría aumentar la ocupación 

nacional.  

2.1.2 El mercantilismo y el Estado.  

Heckscher (1943) especifica que el Estado “es a la par el sujeto y objeto de la política 

económica del mercantilismo”, cuando los mercantilistas piensan en lo económico hacen 

que sus propósitos se cumplan a tal extremo de convertir al estado en absoluto. Los temas 

de riqueza, impuestos, intervencionismo económico, comercio y moneda, son piezas 

finamente puestas por los mercantilistas con la finalidad de construir el Estado Nación. 

(Valencia, 2011) 

2.1.3 Ventaja absoluta de Adam Smith.  

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Adam Smith investigó las causas del 

comercio internacional con el fin de demostrar los benéficos del libre comercio.  

Adam Smith sostenía que el libre comercio de cada país debe especializarse en la 

producción de productos en los que tenga una ventaja absoluta, con el fin de poder 

comercializar estos productos por bienes de otros países. Si los países se especializan en 

ciertos bienes en los que tenga ventaja absoluta se beneficiarían ambos con la 

compraventa de los mismos. Así mismo afirma que para un país es más beneficioso 

especializarse en la producción de mercancías en las que tenga ventaja e importar lo que 

le resulte demasiado caro producir. (González, 2011) 

2.1.4. Teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo.  

Primeramente Adam Smith explica la ventaja absoluta en la que un país exporta un bien 

que produce a menores costos que las demás naciones. David Ricardo reafirma esta teoría 

y plantea su teoría de la ventaja comparativa. 

David Ricardo estableció que si un país tiene ventaja absoluta en la  fabricación de ambos 

bienes en comparación con otro país, si los costes relativos (o coste de un bien medido en 

términos del otro bien) son diferentes, el intercambio es posible y mutuamente 
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beneficioso. El país menos eficiente debe especializarse en la producción de los bienes 

en el que su desventaja absoluta es inferior, este es el bien en el que la nación tiene ventaja 

comparativa. De igual manera importará los bienes que no produce con igual eficiencia 

en que su desventaja absoluta es superior, es decir el bien que tiene desventaja 

comparativa. Esto se conoce como Ley de la ventaja comparativa, explicada por David 

Ricardo mediante un ejemplo de distintos sectores “cobijas por arroz, vino por 

automóviles” y  un solo factor de producción (mano de obra). (González, 2011) 

2.1.5 La teoría neoclásica del comercio internacional.  

Esta teoría neoclásica del comercio internacional se inició en el siglo XIX, discordia que 

inicia con David Ricardo ([1817] 1959), quien argumenta que las ventajas absolutas de 

Adam Smith ([1776] 1956) son incapaces de explicar los flujos comerciales entre países 

con distintos niveles de desarrollo, concluyendo que lo que dilucida dichas relaciones son 

las ventajas comparativas. En el siglo XX se vuelve interesante la discusión por los 

acontecimientos que marcaron el sendero de la economía a nivel mundial, las teorías 

neoclásicas del comercio internacional tuvieron problemas al predecir el volumen de las 

exportaciones bilaterales entre países, lo que llevó a considerar a la teoría neoclásica del 

comercio internacional poco creíble y hasta falsa (Díaz, 2014, pág. 181). 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

El realce e importancia de los datos en una investigación está basada en la utilización de 

citas científicas que contribuyan a la solución del problema planteado, estos datos estarán 

plasmados a lo largo de la investigación y análisis del trabajo.  

2.2.1 Comercio internacional.  

El comercio internacional en sus conceptos habituales y desde un análisis de una nueva 

óptica, se puede manifestar que permite valorar la utilidad de los procesos logísticos 

inmersos, como propuesta en esta época de tecnología y globalización de mercados, 

utilizando variables y matrices que identifiquen un modelo de comercialización más 

efectiva para estos tiempos de cambios en las economías internacionales. (García & Solís, 

2014). 
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2.2.2 Negociaciones.  

Según el autor Anzo Múnera (2012) refiere que los negocios internacionales son 

multidimensionales, que incluye riesgos políticos, riesgo de cambio, diferencias 

culturales y la idiosincrasia legal y fiscal, entre otros, se analizan diferentes teorías para 

entender los efectos transfronterizos. Al concretar una negociación todo ello implica para 

entender el comportamiento al momento de compensar las necesidades de cada país. 

2.2.3 Competitividad en el comercio internacional.  

Medina, Selva, & Menéndez (2014) afirma que la competitividad de los países es un 

factor determinante en su posicionamiento a nivel mundial, además es un sector clave del 

crecimiento, los mayores condicionantes de las empresas exportadoras son el coste y el 

rendimiento de su cadena de valor dependientes de la logística empleada.  

Como lo menciona Macias (2010) “La competitividad de un país es la capacidad para 

conquistar, mantener y ampliar su participación en los mercados internacionales, 

ofreciendo productos únicos con ventajas competitivas en su precio en relación a otros 

productos similares.” (pág. 36) 

2.2.4 Política agrícola.  

Desde el punto de vista institucional, hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta y 

que han condicionado las sucesivas reformas de las Políticas Agrícolas Comerciales 

(PAC). Por un lado, la reforma de los tratados y la de los procedimientos de toma de 

decisiones y por el otro, las diferentes ampliaciones de la Unión Europea. La Política 

Agrícola Comercial actual se organiza de acuerdo con el Tratado de Lisboa (2007), que 

establece la codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Respecto del segundo 

aspecto institucional, hasta el 2020 solo se podría llevar a cabo la incorporación de los 

países candidatos oficiales y no de los candidatos potenciales (Boza & Fernández, 2015). 

2.2.5 Productividad.  

En concreto, cuando el nivel inicial de competencia es bajo, la apertura a los mercados 

internacionales, generará un aumento considerable de los esfuerzos dedicados a 

innovación. Esto se debe a que el efecto competencia se trata de un efecto no lineal: Es 
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mucho más fuerte a medida que los sectores van siendo menos competitivos. En mercados 

caracterizados por altos niveles de competencia, la apertura de los mercados supondrá un 

incremento mínimo en la competencia, lo que se trasladará a un efecto mínimo en los 

recursos destinados a la innovación. (Navas, 2010) 

2.2.6. Análisis descriptivo.  

“Análisis es más que un proceso lógico-empírico y los resultados estadísticos registrados 

a través de códigos vamos construyendo información más acertada cuando sostenemos 

con elementos de juicio podemos llamarlos como inteligentes.” (Sánchez, Blas, & 

Tujague, 2010) 

2.2.7 Metodología de investigación científica.  

Metodología utilizada a base de métodos cuantitativos, cualitativos e investigaciones 

realizadas mediante el estudio de casos publicados, aunque su utilización es minoritaria 

pero este método presenta algunas ventajas que al momento de tomar decisiones y 

estrategias por las valiosas contribuciones de los investigadores incrementando más su 

confiabilidad de manera que vayan disipando las resistencias a su empleo científico y la 

economía de la empresa disponga de otras metodologías totalmente aceptadas  para su 

objeto de estudio. (Villareal & Rodriguez, 2010) 

2.2.8 Como exportar a Europa.  

“La importancia de la logística en el comercio Europeo es directamente identificar las 

variables entre las competencias de cada país y cumplir con los requerimientos y 

certificaciones en cuestiones de calidad, prácticas ambientales y objetividad al momento 

de negociar.” (Puertas, Martí, & García, 2014) 

2.2.9 Salvaguardias.  

Según el autor Delpiano (2015) “Un miembro de la Organización Mundial del Comercio 

puede aplicar, cuando sea necesario, determinadas reglamentaciones comerciales 

restrictivas permitidas en virtud de los artículos XI a XV y el artículo XX del GATT, 

como medida de protección a su producción nacional puede tomar esta medida.” (pág. 

554) 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

El enfoque metodológico de la investigación e interpretación de resultados serán 

cualitativos y cuantitativos, que nos llevarán a analizar la evolución de las exportaciones 

a la Unión Europa de los productos no tradicionales. 

Se efectuará la búsqueda y revisión de varios archivos documentales científicos, reportes 

estadísticos, páginas web relacionadas con el tema y revistas de entidades y organismos 

con alto grado de credibilidad, se analizará las teorías de cada autor en las revistas 

especializadas, entrevistas y encuestas a los exportadores, productores y autoridades del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el fin de precisar la interpretación de los 

datos y a la vez tener el criterio científico de los problemas que se generen al respecto del 

tema de análisis. 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

La temática investigativa de este análisis de caso es: “Análisis de las exportaciones de 

productos no tradicionales de la provincia de El Oro a la Unión Europea año 2015” de 

acuerdo a este tema se utilizará información con un enfoque económico porcentual real, 

con el fin de llegar a cumplir con los objetivos ya planteados. 

Debido a lo antes mencionado se utilizan algunas modalidades de investigación: 

 Investigación Bibliográfica o Documental: Está basada en fuentes secundarias, 

en información ya procesada por organismos interventores especializados en el 

tema investigado, archivos, revistas, periódicos, parpes científicos y tesis, así 

como análisis y estudio de las leyes acuerdos comerciales con la Unión Europea, 

estudio de leyes y reglamentos que son concernientes al tema, es decir todo lo 

fundamentado expuesto como bases teóricas y registros oficiales de documentos 

de importancia que ayudaron a obtener información veraz y oportuna para 

determinar las conclusiones apegadas a la verdad, para afirmar en estas lo que 

arrojó esta investigación. 

 Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa es una metodología de 

investigación que busca cuantificar los datos y que, por lo general, aplica algún 

tipo de análisis estadístico. Para este tipo de investigación se realizaron encuestas 
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a los exportadores, productores, autoridades del SENAE y Centro Agrícola de 

Machala, donde el análisis de datos para este tipo de investigación arrojaron 

resultados explicativos de la información. 

 Investigación Cualitativa: La investigación cualitativa también llamada 

interpretativa, es la alternativa más despejada por los investigadores sociales al 

momento de investigar e interpretar comprender la realidad social económica 

alrededor del tema investigado y el presente tema tiene que ver con algunos 

actores relacionados dentro de la economía del país y las incidencias sociales del 

mismo. 

Se contó con la participación de los exportadores de la provincia de El Oro, 

partimos con la información básica interna. 

3.2 Selección de la información para el diseño de la investigación 

Por el grado de relevancia que debe tener este documento y a las exigencias de los 

reglamentos y condiciones exigidas para pregrado me acojo a los siguientes niveles 

explícitos para una mejor concordancia de la información, a continuación describo los 

niveles que se utiliza: 

 Nivel descriptivo: Detalla los hechos como son observados, analiza e interpreta 

la información obtenida dando un criterio más amplio de las exportaciones a la 

Unión Europea de los productos no tradicionales y la demanda de este mercado 

en especial de los productos que se cultivan en la provincia de El Oro. 

 Nivel Explicativo: Está basado este estudio en el acontecimiento de los hechos 

estableciendo históricamente la trascendencia de las relaciones de causa y efecto 

desde los primeros indicios de las exportaciones su evolución, para tener un 

criterio acertado de su incidencia a la Unión Europa. También se trata de ofrecer 

un documento ya estratificado de entre la gran cantidad de información que se 

puede encontrar en el internet, que muchas veces se encuentra varios documentos 

cercanos al tema, pero la gran cantidad de ello están desorganizados, con el 

presente trabajo y su nivel explicativo, servirá como parte de ayuda para otros 

investigadores como un documento de aporte fácil de entender y reducir el tiempo 

de búsqueda de la investigación. Según el autor Barrera, Baca Del Moral, Santoyo, 

& Reyes (2013) afirma que este método consiste en la definición de explicar las 

variables claves que ayudarán a procesar la información, el comportamiento y su 
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impacto en las acciones que se prevén implementar para contrarrestar el efecto de 

la misma. 

 Universo y Muestra: Respecto al universo investigativo estimado para la 

búsqueda, comparación y comprobación de la información, estará muy apegada a 

la información oficial de los siguientes sitios e instituciones: PRO- ECUADOR, 

Banco Central del Ecuador, Cámara de Comercio Ecuatoriana, (SENAE) Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, empresas exportadoras, empresas productoras 

y Centro Agrícola de Machala, que en lo posible se pueda obtener información, 

así mismo utilizaremos las revistas especializadas científicas nacionales e 

internacionales de muchos pensadores e investigadores que nos fortalecen sobre 

el tema a investigar. 

Tomando en consideración que el universo de la información no solo lo conforma 

un número reducido de fuentes si no al contrario es muy amplio por lo tanto no 

será necesario aplicar la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

Según el autor Sánchez, Blas, & Tujague (2010) de este modo, y gracias al 

Análisis Descriptivo, vamos construyendo algo así como sistemas de expertos que 

puedan ser entendidos como inteligentes y artificiales sin dejar de tener en cuenta, 

por ello, que es sólo su autor es quien determina la validez de un resultado 

mediante comprobaciones empíricas de distinto tipo. 

3.3 Instrumento para registro de datos  

Se utilizaron varios instrumentos entre ellos papel A4, lapiceros, laptop, impresora, 

memoria USB, grabadora, grapas, tablero, cámara fotográfica, fichas de campo necesarias 

para recolectar esta información. 

3.4 Recolección de información 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en la recolección de datos se centró 

en buscar información en varias fuentes y conocer la realidad del exportador orense, 

organismos y ministerios que estuvieron dispuestos a entregar datos para el desarrollo de 

este análisis. 

La información obtenida de revistas científicas y más fuentes de información efectiva 

como cuadros estadísticos, gráficos, que nos ayudan al respectivo análisis de conclusiones 

y recomendaciones. 
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Según el autor Cordoba Urbano (2012) realizamos diagnósticos casi sin darnos cuenta 

decidimos que variable tomar, pero sin objetividad sin entrar en un proceso de decisiones 

que presente diversas informaciones encaminadas al tipo de información que realmente 

necesitamos levantar tanto en tiempo y lugar, rápidamente sintetizamos las conclusiones 

de datos procedentes de diversas fuentes ya anteriormente investigadas.
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3.4.1 Variables.  

Variable independiente 

Cuadro 22 Variable Independiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

    

Producción 

Alto 
¿Cuál es el nivel de 

producción de productos no 

tradicionales? 

Revisión de 

archivos, 

Entrevista 

“Análisis de las 

exportaciones de 

productos no 

tradicionales de la 

provincia de El Oro 

la Unión Europea año 

2015” 

  Medio 

  Bajo 

Actividad 

agroindustrial 
Inversión 

Excelente ¿Cuál ha sido el nivel de 

inversiones y crecimiento de 

productos no tradicionales 

industrializados? 

Revisión de 

archivos 
  Regular 

Análisis de las 

estadísticas y más 

datos relacionados 

con las exportaciones 

de productos no 

tradicionales. 

Mínimo 

  

Demanda 

Unión Europea 
¿Cuáles son los países 

europeos que demandan los 

productos no tradicionales? 

Revisión de 

archivos, 

Encuesta 
  

Países 

Europeos 

  Otros 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

.
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Variable dependiente 

Cuadro 23 Variable Dependiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

  

Europa 

Producto 

Tradicional 

¿Qué producto no tradicional 

está produciendo actualmente 

la provincia de El Oro?.  

Encuesta, 

Entrevista 

Mercado internacional No tradicional 

Las exportaciones llegan a 

ser el flujo del intercambio 

de bienes y servicios en 

favor de un país y estos 

beneficios van a los 

productores y exportadores 

ya que se sabe que se puede 

satisfacer con la producción 

nacional los mercados con 

gran potencial de compra.  

No tradicional 

industrializado 

Exportación 

No tradicionales 

en estado natural 
¿Qué producto no tradicional 

de la provincia de El Oro se 

podría exportar a Europa? 

Encuesta, 

Entrevista 
No tradicionales 

industrializados 

No tradicionales 

procesados 

Mercado 

Reino Unido 
¿Qué mercado Europeo es el 

objetivo para colocar el nuevo 

producto no tradicional? 

Encuesta, 

Entrevista 
Unión Europea 

Países Bajos 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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3.5 Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para la recolección de la información se procede a realizar lo siguiente: 

Como fuente primaria: 

 Entrevistas y encuestas realizadas a productores y exportadores de productos no 

tradicionales de la provincia de El Oro. 

 Entrevistas y encuestas realizadas a autoridades del SENAE, para obtener de 

fuente más cercana lo real de las exportaciones no tradicionales de la provincia 

de El Oro. 

 Entrevista realizada al Centro Agrícola de Machala. 

Como fuente secundaria, la revisión de archivos investigados en sitios WEB (internet), 

Banco Central del Ecuador, Pro Ecuador, Cámara de Comercio Ecuatoriana, revistas 

especializadas y posibles criterios de analistas económicos sobre las exportaciones y su 

incidencia en la balanza comercial. 

3.6 Procedimiento y análisis 

Al momento de empezar a estratificar la información para separar lo estrictamente 

necesario y preciso que ayude a analizar el caso se procederá con la siguiente técnica: 

 Se hace limpieza de la información seleccionando los datos. 

 Se leerá y revisará si compagina con los objetivos planteados o árbol de problemas 

ligados a su trabajo. 

 Análisis, interpretación de resultados obtenidos y su aplicación con cuadros 

estadísticos demostrando con criterio científico lo investigado. 

 Se obtiene conclusiones y recomendaciones que servirán para futuros criterios de 

personas que continúen con la investigación si el caso lo amerita o se imparte un 

criterio para la ayuda en esta área como son las exportaciones. 

 Con las conclusiones y recomendaciones se elabora estrategias de solución al 

problema, en este caso como incrementar el volumen de exportación de nuevos 

productos no tradicionales de la provincia de El Oro. 
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3.7 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Es la valoración del análisis de datos y a su vez concertando criterios para el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

Capítulo I. Generalidades del objeto de estudio 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

1.2 Hechos de interés. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

Capitulo II Fundamentación teórico – epistemología del estudio. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

2.3 Concepciones y fundamentos científicos de la investigación. 

Capitulo III Proceso metodologico. 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

3.2 Selección de la información para el diseño de la investigación. 

3.7 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

Capitulo IV. Resultado de la investigación.  

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas y entrevistas realizadas, además 

del levantamiento de información de las fuentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), Pro Ecuador y Banco Central del Ecuador, se llega al 

resultado de estas fuentes primarias y secundarias de información, aportando las 

conclusiones y recomendaciones.   

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

4.1.1 Resultado del análisis y argumentación de la información primaria. 

4.1.1.1 Resultado de la entrevista.  

Los resultados obtenidos de las entrevistas dirigidas a las personas que se detalla a 

continuación, ayudan a la consecución de esta investigación 

 Ing. Henry Barahona, Funcionario de la Aduana del Ecuador 

 Ing. Joe Román Coronel, Productor, Exportador de mango  

 Ing. Jorge Luis Miño, Productor, Exportador de Pitahaya 

 Ing. Paúl González, Presidente de Centro Agrícola de Machala “CAM” 

 Ing. Richard Benítez, Funcionario de la Empresa TECNIAGREX 

 Ing. Karen Salavarría, Funcionario de la Empresa CEINCONSA 

En un dialogo muy ameno con cada persona donde contribuyeron con su experiencia en 

cuanto al mundo comercial y pusieron sus puntos de vista desde su realidad vivida con 

sus productos y los mercados donde exportan. Los ingenieros exportadores de frutas 

tropicales Joe Román, Luis Miño, Richard Benítez y Karen Salavarría, supieron 

manifestar que existen pocos productores que han incursionado en un nuevo mercado ya 

que tener la idea de otro nuevo producto cuando la inversión está puesto en un producto 

tradicional es muy difícil dejar lo invertido y aventurarse por algo novedoso y nuevo; “A 

mi criterio es arriesgarse y  el éxito de toda producción - comercialización está en una 

buena investigación de mercado y visitar varias veces algunas ferias internacionales 

donde pueda conseguir clientes y estreche lazos comerciales  antes de ponerse a invertir 
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mucho dinero en un cultivo que a la larga no tenga mercado y por estas razones muchos 

buenos productos se quedan sin exportar y se venden en el mercado local” fueron 

palabras textuales del Ing. Román. También acotó a este tema el Ing. Luis Miño “Un 

momento propicio para exportar nuestras frutas es en época fría de Europa y de otros 

países con las cuatro estaciones, es cuando más demandan toda clase de frutas tropicales 

y mucho más las nuestras ya que el sabor contextura y porte es muy diferente a los de la 

competencia”.  

Latinoamérica ve a Europa como un buen mercado de ingreso de toda fruta tropical, las 

empresas exportadoras deben cumplir con las normas y condiciones de cada mercado para 

el ingreso de sus exportaciones. Las fincas deben cumplir con certificaciones 

internacionales de buenas prácticas agrícolas, los consumidores Europeos todo observan, 

son muy minuciosos, en cuanto al origen de los productos, que los cultivos sean 

orgánicos, tengan sostenimiento y responsabilidad  social con sus agricultores y más que 

todo su calidad se mantenga. 

Una entrevista para conocer el acontecimiento y movimiento de las exportaciones en la 

aduana nos supo manifestar el Ing. Henry Barahona que los productos que mayor 

movimiento tienen en El Oro es el banano en estado natural y que son pocas las empresas 

que han incursionado en nuevos productos no tradicionales que están tomando ventaja en 

países Europeos, cada empresa busca mejorar sus relaciones comerciales y en miras de 

desarrollo en la agroindustria, ya que en el exterior son demandados los productos con 

valor agregado, la falta de infraestructura portuaria para barcos de alto calado hace que 

los costos de operación interna sean más altos que en Guayaquil, por lo cual es una 

desventaja para los exportadores de la provincia de El Oro, al momento en la aduana más 

se está exportando banano y pocas exportaciones de otros productos. 

4.1.1.2 Resultado de la encuesta.  

La encuesta fue dirigida a las siguientes empresas y grupo de empresarios: 

 Ing. Joe Román Coronel, Productor, Exportador de mango  

 Ing. Jorge Luis Miño, Productor, Exportador de Pitahaya 

 Ing. Paúl González, Presidente de Centro Agrícola de Machala “CAM” 

 Ing. Marina Celi, Exportadora PAROUPA 
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 Ing. Richard Benítez, empresa BANACAL S.A, FRUTICAL S.A y 

TECNIAGREX S.A. 

 Ing. Eduardo Aguilar Cueva, asociación ASORIOSIETE 

 Ing. Cristina Espinoza, empresa COINCONSA S.A. 

 Ing. Karen Salavarría, empresa CEINCONSA S.A. 

 Ing. Aurelio Zamora, empresa INBORJA 

 Ing. Melania Arias, empresa PALMAR S.A 

 Ing. Julia Anguizaca, empresa AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A. 

 Eco. Cristhian Morocho, empresa PROMAORO S.A. 

 Ing.  Gustavo Urive, empresa OCEAN PRODUCT CIA. LTDA. 

 1.- A qué actividad económica pertenece: Agrícola, Agroindustrial, Manufacturera, 

Ganadería, u otra. 

Cuadro 24 Actividad Económica que pertenece 

Actividad Cantidad % 

Agrícola 9 60 

Agroindustrial 4 27 

Manufacturera 2 13 

Ganadería 0 - 

Otra 0 - 

Total 15 100 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 20 Actividad Económica que pertenece 

 

Fuente: asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Análisis: Las encuestas realizadas reflejan que del total de los encuestados el 60% 

corresponde a productores agrícolas, el 27% al sector agroindustrial, también 

manufactura pertenece el 13%, sectores con mayor relevancia en nuestra provincia de 

El Oro. 

2.- ¿Cuáles son sus productos de exportación? 

Cuadro 25 Productos de Exportación 

Cultivos – productos Productores % 

Banano 8 36 

Cacao 1 5 

Derivados del cacao   

Café   

Derivados del café   

Frutas tropicales 9 41 

Jugos industrializados 1 5 

Frutas en conserva   

Camarón procesado 2 9 

Caña guadua 1 4 

Total 22 100 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores(2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 21 Productos no tradicionales de Exportación 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores(2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: las encuestas realizadas a las empresas y exportadoras reflejan en estadísticas 

que 41% se dedica a la exportación de frutas tropicales dentro de los no tradicionales y el 

36% al banano dentro de los no tradicionales y los demás productos son muy pocos 
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industrializados casi no existe por ser muy costosa la implementación de la industria y 

poca ayuda al sector de parte del gobierno en cuestión de créditos. 

3.-  ¿Actualmente están exportando algún producto no tradicional? 

 

Cuadro 26 Exportación de productos No tradicionales 

Encuestados Cantidad % 

Si 11 73 

No 4 27 

Total 15 100 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores(2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 22 Exportación de productos no tradicionales 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015)  

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Las encuestas fueron dirigidas especialmente a las empresas exportadoras de 

productos no tradicionales y asociaciones del mismo rango nos contestaron lo siguiente 

el 73% si exporta un producto no tradicional y el 27% dejo ya de exportar por falta de 

demanda del mercado que exportaban. 

4.- ¿Cómo exporta su producto no tradicional? 

Cuadro 27 Cómo exporta su producto. 

Encuestados Cantidad % 

Procesado 6 40 

Estado natural 9 60 

Total 15 100  

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 23 Exportación de productos no tradicionales con valor agregado. 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Seis empresas encuestadas contestaron que ellos si procesan su producto siendo 

el 40% para la exportación y tienen gran acogida en su mercado meta y nueve empresas 

envía su producto en estado natural en las épocas que en su mercado no existe demanda 

de otras frutas de su región como es Europa siendo 90% ellos aprovechan la ventaja de 

ciertas épocas de frutas tropicales. 

5.- ¿A qué mercados usted exporta mayormente su producto no tradicional? 

 

Cuadro 28 Destinos de las exportaciones No tradicionales de El Oro. 

Mercados Cantidad % 

Unión Europea 10 36 

Estados Unidos 8 29 

Asia 1 3 

Canadá 6 21 

Latinoamérica 3 11 

Otros   - 

Total 28 100 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores(2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 24 Destinos de las exportaciones No tradicionales de El Oro. 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores(2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: Los mercados que mayormente va nuestra exportación es el mercado europeo 

con un 36%, seguido del estadounidense con un 29% luego Canadá con un 21%, cifras 

más relevantes donde se debería tomar  en consideración para mantener buenas relaciones 

comerciales al momento de expandir nuestra producción por tener la gran acogida de 

nuestras frutas. 

6.- ¿Su exportación es despachada por?: 

Cuadro 29 sus exportaciones son despachadas por. 

Encuestados Cantidad % 

Vía marítima 14 87 

Vía terrestre 2 13 

Vía aérea 0 - 

Total 16 100 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 25 Uso de terminales 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: El 87% de las exportaciones son por vía marítima, debido a la logística y la 

reducción de costos. 

7.-  ¿Cuál es el punto de salida de exportación de sus productos? 

Cuadro 30 Puntos de salida de la exportación de productos no tradicionales de El Oro 

Encuestados Cantidad % 

Puerto Bolívar 5 24 

Puerto de Guayaquil 14 67 

Frontera Huaquillas 2 9 

Total 21 100 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores(2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 26 Terminales más utilizados para su exportación 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Análisis: La mayoría de las exportadoras y empresas que venden su producto ocupan el 

Puerto de Guayaquil siendo el 67% de las empresas, por ser un puerto con mayor fluidez 

de carga al exterior y el flete es menos costoso para el importador, en Puerto Bolívar son 

más altos los costos de exportación por la poca flota de buques. 

8.- ¿Sabe usted cuál es el aporte significativo a la balanza comercial que tienen sus 

productos no tradicionales? 

Cuadro 31 Conocimiento del aporte del producto a la Balanza Comercial 

Encuestados Cantidad % 

Si 6 40 

No 9 60 

Total 15 100 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 27 Conocimiento del aporte del producto a la Balanza Comercial 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: como podemos obervar el 40% de las empresas si conocian este dato y el 60% 

no tenian conocimiento del mismo y se observa que los productos no tradicionales son 

los que en este momento estan tomando los primeros lugares despues de los tradicionales 

no petroleros y seis empresas tenian conocimiento de estos datos estadisticos que el Banco 

Central del Ecuador emite y nueve empresas solo sabian los rubros generales de la balanza 

comercial y no por producto especifico que lo compone. 
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9.- ¿Conoce el comportamiento del mercado con productos similares de la 

competencia? 

Cuadro 32 Competencia de productos similares 

Encuestados Cantidad % 

No 4 23 

Si 11 73 

Total 15 100 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Gráfico 28 Conocimiento de la competencia 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: La mayoría de las empresas si tenían conocimiento de su competencia 

correspondiente al 73% y ellos cada vez están mejorando en precio, calidad para ser más 

competitivos frente a otros mercados que gozan de preferencias arancelarias y tratados de 

libre comercio como Colombia y Perú.  

10.- ¿Recibe ayuda del gobierno para sus exportaciones? 

Cuadro 33 Ayuda gubernamental para la exportación de su producto. 

Encuestados Cantidad % 

Si 2 13 

No 13 87 

Total 15 100 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores(2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Gráfico 29 Ayuda gubernamental para la exportación de su producto. 

 

Fuente: Asociaciones, Exportadores, Productores (2015) 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

Análisis: La mayoría de los empresarios no reciben ayuda del gobierno, correspondiente 

al 87%, impulsan sus exportaciones por cuenta propia con asesoría técnica privada e 

inclusive extranjera de los importadores que muchas veces desean que mejore la calidad 

y textura de los productos que desean adquirir. 

4.2 Resultado del análisis y argumentación de la información secundaria 

La alta demanda de nuevos productos en los mercados internacionales, con calidad y alto 

valor energético de sello verde, son aquellos que cumplen con todas las certificaciones 

exigidas de cada mercado. La mayoría de los productos orenses están apuntando a países 

en desarrollo. 

Tabla 1 Análisis N° 1 V.I. 

Fuente: WEB – MAGAP-Pro Ecuador 

V. I.: Producción 

Alternativa Ítems 

Alto X 

Medio   

Bajo   

Criterio personal: varias de las páginas revisadas y analizadas tanto del MAGAP, Pro 

Ecuador, sostienen datos donde se pudo conocer el nivel de producción y variedad de 

nuevos productos no tradicionales entre agrícolas, florícolas, es bastante. 

Elaborado por: Lorena Elizalde 
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Tabla 2 Análisis N° 2 V.D. 

Fuente: WEB – PRO ECUADOR 

V. D.: Producto 

Alternativa Ítems 

Tradicional   

No tradicional   

No tradicional industrializado X 

Criterio personal: los productos no tradicionales con valor agregado están causando 

gran demanda en la actualidad en el mercado Europeo y Americano. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

 

Tabla 3 Análisis N° 3 V.I. 

Fuente: WEB – PRO-ECUADOR 

V. I.:  Inversión 

Alternativa Ítems 

Excelente   

Regular   

Mínimo X 

Criterio personal: en el Ecuador existe poca inversión para la industrialización sobre 

productos no tradicionales, pese a que el gobierno por medio de Pro-Ecuador, ha 

incentivado con la finalidad de crear nuevos emprendimientos de no tradicionales con 

calidad de exportación. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

 

Tabla 4 Análisis N°4 V.D. 

Fuente: Web – Banco Central Del Ecuador, Ministerio De Comercio Exterior,  Pro-

Ecuador 

V. D.: Exportación 

Alternativa Ítems 

No tradicionales en estado natural   

No tradicionales industrializados X 

No tradicionales procesados   

Criterio personal: varios boletines y registros oficiales del Banco Central del Ecuador, 

nos explican que uno de los productos en rubros dentro de la balanza comercial son los 

productos no tradicionales que están en el tercer lugar en exportaciones. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 
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Tabla 5 Análisis N° 5 V.I. 

Fuente: Web – Banco Central Del Ecuador 

V. I.:  Demanda 

Alternativa Ítems 

Unión Europea X 

Países Europeos   

Otros   

Criterio personal: las estadísticas del Banco Central del Ecuador, difunden a los países 

con mayor demanda de productos no tradicionales es la Unión Europea. 

Elaborado por: Lorena Elizalde. 

 

Tabla 6 Análisis N° 6 V.D. 

Fuente: Web – Banco Central del Ecuador 

V. D.: Mercado 

Alternativa Ítems 

Reino Unido   

Unión Europea   

Países Bajos X 

Criterio personal: si de buscar un nuevo mercado para introducir un producto no 

tradicional, se analizaran otros posibles países y el estudio indicó que otro mercado 

preseleccionado es Holanda o llamado también Países Bajos. 

Elaborado por: Lorena Elizalde 
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4.2.1 Solución a la problemática. 

Cuadro 34. Matriz estratégica para incentivar la producción de frutas no tradicionales 

Actividades Indicadores Responsables 

Capacitar a los productores 

agrícolas sobre las certificaciones 

internacionales y buenas prácticas 

de manufactura que exigen los 

mercados internacionales en la 

producción de productos no 

tradicionales. 

En el primer trimestre del año 2017 

capacitar a los productores para que 

cultiven productos priorizados sobre el 

tipo de certificación que exige el 

mercado europeo deben cumplir sus 

productos. 

MIPRO, 

MAGAP, 

INIAP 

 

Brindar asistencia técnica para 

mejorar la calidad y sanidad de los 

productos agrícolas. 

Ofrecer a partir del 2017 un programa 

de consultoría y asistencia técnica a los 

productores agrícolas, sobre los 

estándares de calidad que deben 

cumplir sus productos y de esta manera 

tener aceptación en el mercado de la 

Unión Europea. 

INIAP,  

MIPRO, 

AGROCALIDAD 

Fortalecer la producción de 

productos con valor agregado. 

En el año 2017 desarrollar proyectos 

de inversión que permitan la 

implementación de empresas que se 

dediquen a la transformación de las 

frutas no tradicionales en productos 

elaborados con valor agregado, 

permitiendo que los productores 

tengan un mejor nivel de vida. 

Empresarios, 

CFN, BAN 

ECUADOR 

Exportadores,  

MIPRO.  

Brindar charlas a los productores 

y exportadores de productos no 

tradicionales sobre los mercados 

potenciales para sus productos. 

Dar a conocer a los exportadores e 

importadores información como 

demografía, geografía de consumo, 

canales de distribución, porcentaje de 

productos que se distribuyen en los 

mercados, supermercados, patronos de 

consumo y preferencias de los 

consumidores.  

PRO ECUADOR 
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4.3 Conclusiones 

Tomado de los resultados de las encuestas, entrevistas y levantamiento de información, 

se concluye: 

 Mediante la presente investigación se determinó que las exportaciones a la Unión 

Europea de productos no tradicionales, tienen un gran porcentaje a nivel nacional 

tanto en estado natural como industrializados específicamente las frutas 

tropicales y cada día aumenta su producción en distintas provincias, ya que el 

gobierno nacional brinda programas que incentivan al cambio de la matriz 

productiva con el fin de dinamizar las exportaciones ecuatorianas.  

 En la provincia de El Oro existen pocas empresas dedicadas a la producción e 

industrialización de frutas no tradicionales tales como: piña, mango y limón, aún 

no existen registros oficiales que se cultiven otro tipo de frutas, dado a que los 

productores agrícolas tienen temor a no tener éxito en la comercialización de su 

producción y además cultivan sus productos de manera mecánica debido a que 

no han recibido la suficiente capacitación sobre las certificaciones internacionales 

que exige el mercado exterior, ya que los consumidores europeos tienen tendencia 

por los productos de origen orgánico, productos con certificación Fair Trade, 

HACCP, entre otras, que brinden seguridad a la salud del consumidor. 

 Existen algunos factores que limitan a los productores agrícolas a iniciar con la 

producción de productos no tradicionales como es el desconocimiento de la 

demanda del producto en el mercado internacional, escasas fuentes de 

financiamiento y estrictas exigencias para acceder a un crédito, por lo cual se 

diseñó una matriz de estrategias que permitirá dar solución a esta problemática, 

dichas estrategias están enfocadas a brindar una capacitación y asesoría a los 

productores que sientan interés en innovar sus cultivos y dirigirse hacia mercados 

de potencial consumo como es la Unión Europea.  
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4.4 Recomendaciones 

 Realizar programas de capacitaciones en temas que estén acorde a las necesidades 

de los productores agrícolas para que así conozcan sobre las distintas instituciones 

que brindan apoyo a los productores y exportadores de productos no tradicionales 

y así aumentar el volumen de la producción de frutas no tradicionales ya que existe 

una alta demanda de las mismas en distintos mercados internacionales.  

 Estimular a los productores agrícolas de la provincia de El Oro para que soliciten 

asesoramiento en lo referente a requerimientos de calidad, sanidad y de 

importación, exigidos por el mercado de la Unión Europea para posteriormente 

optar por una certificación internacional, que les permita tener éxito en la 

comercialización de su producto, entre las cuales tenemos la siguientes 

instituciones: MAGAP, MIPRO Y PROECUADOR; esta última institución 

realiza estudios de mercado que permiten que el productor agrícola tenga una 

visión sobre los nuevos mercados internacionales que sustenten la producción que 

se pretende exportar.  

 Establecer alianzas estratégicas con empresas que se dediquen a la exportación de 

frutas no tradicionales que se encuentren posicionadas en el mercado de la Unión 

Europea, para que puedan llegar hacia estos consumidores que tienen preferencia 

por productos de una empresa conocida antes que los nuevos. Además es 

necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento y socios capitalistas que les 

financien los nuevos cultivos de frutas no tradicionales y así poder diversificar su 

producción agrícola con perspectivas de exportar hacia potenciales mercados.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Machala, 21 de Julio de 2016. 

Señores: 

 

 

Presente. – 

 

Yo, Lorena Anabel Elizalde Bustamante con cedula de ciudadanía No.070546892-4 me 

dirijo a ustedes, Con el fin de completar mi proceso de investigación que tengo a bien 

realizar para la obtención de mi título de Ingeniera en Comercio internacional, solicito a 

usted una pequeña entrevista relacionada a mi tema de titulación como es: 

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO A LA UNIÓN EUROPEA 

AÑO 2015. 

Sabiendo que el aporte de su información es de mucha importancia para tomar en 

consideración al momento de dar mi punto de vista en el desarrollo de mi trabajo, por este 

motivo me he permitido dirigir a usted con un banco de preguntas que las entablare en 

esta entrevista y será estrictamente información utilizada para este fin de mi investigación 

y con el permiso de usted para utilizar sus argumentos. 

Por la atención y apertura que usted me proporciona me reitero con los debidos 

agradecimientos. 

Atentamente: 

 

Lorena Anabell Elizalde. 

Egresada de Comercio Internacional. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

“ENTREVISTA A EXPORTADOR Y ASOCIACIONES” 

Machala, 21 de Julio de 2016.     

OBEJTIVO: Análisis de la evolución de las exportaciones de los productos no 

tradicionales hacia la Unión Europea.  

1.- ¿Qué tiempo exporta productos no tradicionales? 

2.- ¿Ha exportado a la Unión Europea productos no tradicionales? 

3.- ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo al momento de exportar un producto no 

tradicional? 

4.- ¿Ha tenido barreras al momento de exportar e ingresar a un mercado 

internacional con su producto no tradicional?  

5.- ¿A su criterio, cuál piensa usted que es el mercado más difícil de ingresar con 

nuestros productos no tradicionales? 

6.- ¿Ha participado su empresa de alguna feria internacional? 

¿Cual? --------------------- 

7.- ¿Cuál piensa usted que debe ser una alternativa para incrementar la oferta 

exportable de los productos no tradicionales de El Oro?  

8.- ¿Tal vez su empresa recibe apoyo gubernamental para su exportación? 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 

98 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

“ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA ADUANA” 

Machala, 21 de Julio de 2016.     

OBEJTIVO: Análisis de la evolución de las exportaciones de los productos no 

tradicionales hacia la Unión Europea.  

1.- ¿En la aduana, cuáles son los productos que más salida tienen al exterior desde 

la provincia de El Oro?  

2.- ¿Las exportaciones que mayor movimiento de salida al exterior es por: vía 

marítima, aérea o terrestre? 

3.- ¿Cuáles son las barreras para los productos no tradicionales? 

3.- ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo de los exportadores al momento de enviar su 

producto no tradicional? 

4.- ¿Cuál piensa usted que debe ser una alternativa para que se pueda incrementar 

las exportaciones de productos no tradicionales de la provincia de El Oro? 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA UNIDAD 

ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

“ENCUESTA A EXPORTADORES Y ASOCIACIONES” 

Machala, 21 de Julio de 2016. 

1.- ¿A qué actividad económica pertenece?  

Agrícola                    Agroindustrial                Manufacturera          

Ganadería                  Otra.                       ¿Cual? -------------------------------- 

2.- ¿Cuáles son sus productos de exportación? 

Banano                    Cacao                                  Derivados del cacao 

Café                         Derivados del café              Camarón            

Jugos industrializados                     Frutas en conservas 

Frutas tropicales                 ¿cuál o cuáles?      ----------------------- 

Otros                    ¿cuál o cuáles?   ----------------- 

3.- ¿Actualmente están exportando algún producto no tradicional? 

                                 Si                      no    

Cuál es su producto: ---------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Cómo exporta su producto no tradicional? 

Procesado                             estado natural 

5.- ¿A qué mercados usted exporta mayormente su producto no tradicional? 

Unión Europea                          Estados unidos 

Canadá                                       Latinoamérica 

Asia                                           Otros 
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6.- ¿Su exportación es despachada por? 

Vía marítima                       vía aérea                  vía terrestre 

7.- ¿Cuál es la ruta por la que exporta sus productos?: 

Puerto:     Bolívar               Guayaquil                 Manta 

Aeropuerto:    Santa Rosa              Joaquín Olmedo            

Frontera terrestre: Huaquillas                Tulcán 

8.- ¿Sabe usted cuál es el aporte significativo a la balanza comercial tiene su 

producto entre la gama de no tradicionales? 

Sí                                   No   

9.- ¿Conoce el comportamiento del mercado con productos similares de la 

competencia? 

Sí                                                   No   

10.- ¿Recibe ayuda del gobierno para su exportación? 

Sí                                                       No   

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

    


