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RESUMEN 

 

Nuestro país se ha especializado en la elaboración de materias primas para 

exportarlas al resto del mundo y posteriormente importarlas con valor agregado, esto 

ha venido sucediendo desde hace muchos años; “El 71% del aparato productivo del 

país se centra en la producción de bienes primarios, el 8% de producción de 

servicios y únicamente el 21% restante en la producción de bienes industrializados” 

(SENPLADES, Matriz Productiva, 2012). 

Esto involucra con la especialización del talento humano existente y el uso de la 

tecnología para procesar nuestra materia prima. Además con esto el gobierno busca 

el fortalecimiento de la agroindustria para remplazar las importaciones para así evitar 

la fuga de capitales. 

Sin embargo se debe tener en cuenta las ventas y desventajas que posee el 

Ecuador enfocados en las estrategias comerciales logrando así impulsar a los 

productores e incrementando nuevos mercados a exportar para lograr una buena 

confianza al consumidor. 

La matriz productiva del país se basa en la industrialización de los productos 

(materias primas) para sufrir un proceso de transformación y darles un valor 

agregado, con ese propósito el gobierno está impulsando los diversos proyectos 

agroindustriales que permitan darle competitividad a los sectores productivos y 

atraer la inversión,  incrementar la producción, generar empleo y estimular  

innovación y obtener un desarrollo económico del Ecuador. 

 

Palabras Clave: Inversión, Tecnología, Industrialización, Innovación, Capacitación, 

Materia Prima, Comercialización 
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ABSTRACT 

 

Our country has specialized in the processing of raw materials for export to the rest 

of the world for import value added then, this has been going on from many years 

ago; “71% of the country`s productive apparatus focuses on the production of 

primary goods, 8% production services and only the remaining 21% in industrialized 

goods production” (SENPLADES,2012). 

This involves the expertise of existing human talent and the use of technology to 

process our raw material. In addition to this the govemment seeks to strengthen the 

agricultural industry to replace imports to avoid capital flight. 

However, one must take into account sales and disadvantages which own Ecuador 

trading strategies focused on achieving encourage producers and increasing new 

export markets to achieve good consumer confidence. 

Matrix Productive of the country is be based on the industrialization of products (raw 

material), to undergo a process of transformation and give them added value, for this 

purpose the government is pushing the  various agro-industrial projects that allow 

give competitiveness to productive sectors and attract create jobs and stimulate 

innovation and economic development obtain Ecuador. 

Keyword: Investment, Technology, Industrialization, Innovation, Training, 

Commercialization, Raw Material 
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INTRODUCCION 

 

Ecuador es un país que se ha caracterizado por ser uno de los mayores 

abastecedores de materias primas, por su situación geográfica es un país el cual 

provee un sin número de productos los cuales son demandados internacionalmente. 

En la actualidad Ecuador está enfocándose en la importancia de la matriz 

productiva, debido a que no puede quedarse atrás con respecto a sus competidores 

los cuales ofrecen productos terminados. 

Es importante para el desarrollo del país, que se empiece a tomar importancia en la 

transformación de nuestras materias primas, debido a que importamos productos 

que fueron elaborados a base de nuestras materias. 

La importancia de este modelo de la matriz productiva se basa en dar un valor 

agregado a todo aquello que producimos en nuestro país, para no solo enviar 

productos sin terminar, sino también empecemos a generar mayor valor a los bienes 

producidos localmente, esto ayuda al desarrollo de la industria ecuatoriana, 

encaminando a Ecuador hacia la industrialización. 

Por el cual este trabajo de investigación busca tratar en sustituir las importaciones 

fomentando a las exportaciones de productos y cuál sería su impacto económico en 

el Ecuador. 

Al realizar el proceso de transformación de materias primas en producto final, 

empezaremos a exportar mayor variedad de productos, ganando mayor ventaja 

competitiva ya que nuestro país posee el bien necesario para elaborar productos 

terminados. 
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DESARROLLO 

 

MATRIZ PRODUCTIVA 

La forma como se la sociedad dispone para producir determinados bienes y 

servicios no se basa solamente en la limitación de los procesos económicos, sino 

que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los diferentes 

actores sociales que usan los recursos que están a su alcance para sacar adelante 

las distintas actividades productivas. 

La matriz productiva se enfoca principalmente en la industrialización de sus materias 

primas en donde sufren una transformación dándole así un valor agregado lo cual 

generara desarrollo, progreso para el país. 

LA  MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR 

Con una guía de especialización Primario-Exportador ha demostrado se puede 

generar un desarrollo económico para el Ecuador, reflejando sus exportaciones en la 

balanza comercial. 

El actual gobierno propone la realización de cambios estratégicos para lograr la 

propuesta del buen vivir, lo cual permitirá al país tener un mayor acceso en los 

mercados internacionales, la capacidad de elaborar  productos o servicios a la 

vanguardia empleando la tecnología, para el crecimiento del país en, lo social, y 

económico. 

NUEVA MATRIZ PRODUCTIVA DE ECUADOR 

El Ecuador al ser unos  de los principales proveedores de materias primas a nivel 

internacional en diferentes mercados, debe enfocarse en el talento humano que 

posee permitiendo así darle valor agregado a sus productos lo cual nos ayuda a 

tener mayor competitividad. (Villena Izurieta, 2015) 

El nuevo modelo con un patrón de especialización de exportación de conocimientos, 

servicios y productos con valor agregado es decir realizar cambios en la estructura 

productiva para obtener una economía diversificada, dinamizar la productividad, 

garantizar la soberanía nacional en la producción y el consumo interno que permita 

una verdadera transformación económica y social. 
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Las  diferentes políticas de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el Ecuador 

contribuyen a desarrollar nuevos sectores, que tienen la facilidad de mejorar su 

productividad y desempeño de cada uno de sus sectores productivos. (Alvarado 

Velez, 2014) 

Considerando que al realizar un cambio a la matriz productiva, este genera un 

crecimiento económico positivo en el Ecuador, muchos empleadores ya comenzaron 

a ejecutar este nuevo plan dejando de depender de recursos tradicionales y 

utilizando nuevos procesos de producción. (Burgos, Molestina, & Almeida, 2016) 

Los actores de la matriz productiva tales como: el sector público y privado 

implementarán las acciones y estrategias de transformación para superar el actual 

patrón de especialización “primario-exportador” fortaleciendo el eje del conocimiento 

a los productores y exportadores, con el fin de generar un valor agregado y sustituir 

las importaciones. 

Las materias primas son parte en la elaboración de un producto el cual sufre una 

transformación y es añadido al producto final. Un producto terminado incluye  una 

varios elementos y subproductos, el cual al atravesar por una serie de procesos 

permite la obtención del producto final.  

El manejo de materias primas se enfoca en decisiones relacionada a la economía 

del país, el correcto uso y transformación de la materia prima, los cuales impulsan el 

desarrollo de nuevas industrias. (Mendez, Blanco, & Quemada, 2004)  

Las materias primas se utilizan en las empresas industriales donde se realiza la 

fabricación de productos, las mismas deben ser perfectamente identificables y 

medibles para poder determinar el costo final del producto como su composición. 

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 

Es un proceso como en todo desarrollo sistemático que conlleva una serie de pasos 

organizados, en donde están relacionados entre sí y cuyo propósito es llegar a un 

resultado preciso para llegar a una obtención de uno o varios productos primarios. 

Ciertos procesos industriales particularmente en los sectores productivos, la 

aplicación de especialidades y agroindustrias presentan objetivos de producción 
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perfectamente uniformizados, inclusive normalizado, partiendo de componentes de 

estructura y de composición variables. (Alcuri, 2013) 

El proceso de producción comprende un conjunto de actividades mediante la 

utilización uno o varios elementos productivos, los cuales se transforman en 

producto, permitiendo satisfacer las distintas necesidades de los consumidores. 

(Abril, Ruiz, Mantilla, & Moyolema, 2015) 

La agroindustria  es considerada un sector productivo, ya que la economía de un 

país se encuentra relacionada con la producción agriara para consumir internamente 

y para exportación. (García Villanueva, 2011) 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DEL ECUADOR HACIA EL 

MUNDO 
BANANO  

El banano en Ecuador se inicia en la comercialización en la década de las 50, según 

estadísticas se  conoce que inicio  en la exportación del banano en el año 1910  el 

cual fueron 71617 racimos lo que dio más en su totalidad  100 libras. 

Entre los principales rubros de exportación del Ecuador se encuentra el banano, éste 

es el mayor rubro en  el 2014 fue de 6.907.376(toneladas) de exportación, el 

Ecuador posee  51.442 hectáreas, una cantidad de cada 10 bananos consumidos a 

nivel mundial son producidos en Ecuador, quien es uno de los principales 

exportadores mundial,  produciendo un banano de alta calidad y de un exquisito 

sabor, siendo uno de los más demandados en los mercados internacionales.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR 
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La producción del banano se da durante todo el año y  el cual representa el 12% de 

la fuente de trabajo del país. 

Los principales mercados de exportación son: Estados Unidos, Unión Europea, 

Rusia, Nueva Zelanda, Medio Oriente, Japón, Argentina, Chile. 

Entre los productos con valor agregado tenemos: 

 Puré de Banano 

 Harina de Banano 

 Banano deshidratado 

 Chips 

CAFÈ 

El café en el Ecuador se empezó el cultivo desde 1860 donde  en 1935 exporto  

220000 sacos; luego  en 2001 aumento su cantidad de producción que fue de 

1062000 sacos lo que equivale a 63720 (toneladas) y exportando 311.804 sacos. 

Debido a su situación geográfica y condiciones climatológicas, Ecuador forma parte 

de los pocos países del mundo que producen casi de todas las variedades de café. 

Entre los principales mercados son: Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, 

Japón, Rusia, Bélgica, Chile, Holanda 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROECUADOR 
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CACAO 

El Ecuador fue el mayor exportador del cacao en 1880-1995, entre el periodo de 

1915-1920 su producción se redujo un 37% (de 40000 a 15000 toneladas). Según 

censo agropecuario el Ecuador engloba 433978 (hectáreas) en el 2015 se exporto 

236000(Toneladas), siendo el proveedor de cacao fino y de aroma, es el producto 

más antiguo de exportación del país.  

Los derivados del Cacao son: Manteca, Licor, Chocolate, Polvo. 

Los principales mercados a los cuales se exportan son: ESTADOS UNIDOS, VIET 

NAM, SUIZA, ESPAÑA, FRANCIA, CHINA, ITALIA, GUATEMALA, JAPON, 

PORTUGAL. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROECUADOR 

 

La OMC y el Ecuador 

El Ecuador es un país latinoamericano, el cual se incorporó a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) además sin ser miembro del GATT fue unos de los 

primeros países en negociar su ingreso y cumplir con los objetivos establecidos en 

sus relaciones comerciales entre países.  

Es una entidad encargada de las relaciones comerciales en el mundo. El objetivo es 

brindar ayudar a los productores de bienes,  servicios, los exportadores e 

importadores a llevar a delante su actividad.                                                                         

La OMC sirve como foro para la negociación de los acuerdos enfocados a reducir 

distintos obstáculos que surgen en el comercio internacional y asegurar las 

condiciones de igualdad, normalización para todos, contribuyendo de esta manera a 

un mayor crecimiento económico y al desarrollo.  
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Así mismo la OMC ofrece un marco jurídico para aplicación de los instrumentos 

comerciales: Acuerdos, Tratados, Normas y Leyes; así como también para la 

solución de las diferencias relacionadas con el intercambio comercial entre países. 

En un mundo tan globalizado, tan vulnerable a las crisis financieras y económicas, la 

ronda Doha para el desarrollo surge como un instrumento para facilitar el comercio 

mundial tratando de reducir y eliminar en el mejor de los casos principales 

obstáculos (barreras arancelaria), del comercio entre países. (Flores & Mora, 2014) 

ACUERDOS COMERCIALES 

 

El Ecuador tiene acuerdos sobre:  

• Acuerdo de Cartagena con la Can sobre calificación y certificación de origen de 

mercancías  

• Convenio en el sector automotor (Colombia, Venezuela, Ecuador)  

• Acuerdo Económico (Ecuador-Cuba- Chile)  

• SGP (Unión Europea, Japón, Canadá, Suiza, Corea del Sur, EE.UU  

• Acuerdo regional Apertura de Mercados (Ecuador, Panamá, México)  

• Acuerdo  parcial  (Ecuador- México)  

• Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional (Ecuador, 

Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Cuba, Uruguay, Panamá) 

Un acuerdo comercial es una negociación entre dos o más países  con el objetivo es 

acordar intereses en materia de comercio e incrementar los intercambios 

comerciales entre las partes firmantes. Puede ser complejo, dependiendo si los 

países firmantes deciden o no delegar parte de su soberanía a un organismo y 

someterse a su control en materia de política económica e incluida la política 

comercial. 

Cuando los países negocian a través de sus gobiernos los tratados comerciales, 

buscan una competencia que les permita ubicar sus productos, mejorar el valor 

agregado de sus bienes y servicios. (Lazo Grandi, 2010) 



 
14 

Se debe destacar que los acuerdos comerciales se basan en impulso que éstos 

brindan a la industria de un país, pues promueven acceso preferencial a nuevos 

mercados, donde se rigen de normativas y a largo plazo, que expanden el universo 

de posibles compradores y aumentan los niveles de competitividad de los 

exportadores. Además los acuerdos mejoran la oferta y precios de productos a los 

consumidores, y promover la producción y el comercio en los países. 

COMPETITIVIDAD EN EL ECUADOR 

 

En el caso de Ecuador, en el sector industrial y empresarial esta problemática se ha 

visto históricamente debido al propio modelo de desarrollo que  el gobierno manejo 

hasta el 2007, donde no se necesitó la necesidad de aplicar la competitividad por 

falta de competencia en el mercado local lo que provoco bajo niveles de 

productividad, calidad, valor agregado. (Alcivar, 2015) 

Es un campo extendido y depende desde el punto de vista, en muchos casos se 

entiende como la capacidad que tienen las empresas para diseñar, producir y 

colocar un bien o servicio dentro del mercado internacional el cual les permite 

competir con empresas de otro país. 

Las empresas deben implementar  en sus procesos de producción la tecnología de 

punta, incorporar  la investigación y desarrollo para obtener productos con valor 

agregado, lo que le garantizará ingresar a nuevos mercados y en términos de 

competitividad en sus variables de calidad y precio a disposición de los 

consumidores. 

En nuestro país más del 90% de las empresas son Pymes (pequeñas y mediana 

empresa) que dependen de su desempeño en el mercado nacional y los cuales no 

poseen recursos necesarios para lograr la exportación de sus productos. Por ello el 

gobierno se ha enfocado en apoyar a las empresas en su desarrollo (Gestion, 2013) 
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CUANDO LAS EMPRESAS DESEAN INTERNACIONALIZARSE ES PORQUE 

DESEAN OBTENER BENEFICIOS 

Los beneficios que se obtiene de una empresa al exportar sus productos son varias 

 Al exportar al empresa aporta a la balanza comercial positiva del país 

 Exportar implica mayor consumo de materia prima por lo que genera mayor 

ingreso económico 

 Promueve la economía en escala, lo que implica menores costos y generan 

empleo 

 Promueve el mejoramiento de la calidad de vida del sector 

 Se prolonga la vida del ciclo del producto 

 Gozan mayor probabilidad del crecimiento en comparación con las empresas 

que no exportan  

 Existen la posibilidad de precios más rentable 

 La empresa al exportar  se desarrolla competitivamente en otro mercado 
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Conclusiones 
 

 

La economía del Ecuador se ha caracterizado por ser uno  de los proveedores de 

materias primas  con poca industrialización de sus productos en el mercado 

internacional. 

El gobierno aplicando a través de la matriz productiva busca incentivar al sector 

productivo del Ecuador para así a enfocarse en las exportaciones y así reducir las 

importaciones  generando productos de calidad, competitivos y así lograr satisfacer 

las necesidades del consumidor. 
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