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Abstract 

 

  

El objetivo del presente estudio es explorar la situación actual de los sectores de banano y 

metalmecánica, asociados al Cambio de la Matriz Productiva durante el año 2013. La 

descripción del sector se la realizó mediante entrevistas a seis empresas exportadoras del 

sector banano y cinco empresas exportadoras del sector de metalmecánica, seleccionados por 

el método de muestreo por conveniencia.  

 

 Como resultado se obtuvo la situación de las empresas exportadoras de los sectores 

estudiados, mercados destino de las exportaciones, necesidades de inversión, características 

diferenciadoras de los productos, entre otras variables. Se puede concluir que el ingreso de los 

sectores estudiados a la agenda del Cambio de la Matriz Productiva es positivo, puesto que en 

las entrevistas se obtuvieron algunas limitaciones y desventajas, como crear barreras de 

ingreso, incentivos tributarios, nuevos mercados, que el Gobierno Nacional plantea 

resolverlas en la nueva matriz productiva.  

  

 

 PALABRAS CLAVES: Cambio de la Matriz Productiva, banano, metalmecánica, 

exportaciones, importaciones  
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Antecedentes 

  

 En la presente sección se va a hablar sobre los antecedentes históricos del Ecuador, en 

materia de comercio exterior.  Se evaluará la competitividad del Ecuador comparado con su 

competencia, es decir los países vecinos de la región. También se analizará el comportamiento 

de la producción nacional de los productos exportables y la intensidad tecnológica aplicada 

por la industria en la elaboración de los mismos. De igual manera se analizará la evolución de 

las exportaciones petroleras y no petroleras, dándole prioridad al análisis de las no petroleras, 

debido a que forman parte importante del  Cambio de la Matriz Productiva que busca el 

Gobierno Nacional.  

 

Competitividad en Latinoamérica y el Ecuador   

 De acuerdo al Foro Económico Mundial (2013), competitividad es el conjunto de 

instituciones, políticas y  factores que determinan el nivel de productividad de un país, y este 

nivel de productividad a su vez, determina el nivel de desarrollo que puede alcanzar el país. 

Es importante que las empresas desarrollen productos con valor agregado, así como procesos 

y modelos de negocio que permitan garantizar un continuo crecimiento y un prevaleciente 

dinamismo en sus economías.    

 

 Según el Foro Económico Mundial (2013) Suiza, Singapur, Finlandia, Alemania y 

Estados Unidos son considerados los países más competitivos dentro del ranking de 148, con 

puntajes entre 5.67 y 5.48 (la escala utilizada es 1-7).   Ecuador se ubica en el puesto número 

71, con puntaje de competitividad de 4.13.  La calificación se otorga tras analizar 12 pilares 

que son ponderados de manera relativa a la situación de cada economía, los principales pilares 

evaluados son instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación. 
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 De acuerdo a Beñat Bilbao Osorio (2013) la competitividad es “el conjunto de 

situaciones políticas y factores que inciden en la productividad de un país”. La región 

latinoamericana tiene bajos niveles de productividad. Chile encabeza el ranking regional, ya 

que se encuentra en el puesto #34, por encima de Panamá (40), México (55) y, Brasil (55) y 

Colombia (69).como se muestra en la tabla 1.  Ecuador, del 2012-2013, ha subido 15 puestos 

en el ranking de competitividad, representando el mayor crecimiento en la región.  Esta 

mejora importante se debe al desarrollo de infraestructura y un notorio avance en la calidad de 

la educación. Sus condiciones macroeconómicas son estables, pero el funcionamiento de 

instituciones sigue siendo eminentemente débil.  

 

Avance tecnológico y económico en la industria del Ecuador  

Según la publicación de la CEPAL (2010) “Ciencia y tecnología en el Arco del 

Pacífico Latinoamericano: espacios para innovar y competir” el Ecuador es un país donde 

existe una intensa inversión en los sectores intensivos, sin embargo durante los últimos años 

no hubo cambio significativo en la estructura industrial, más bien se generó un reforzamiento 

de los sectores más intensivos en el uso de estos recursos.  

 El porcentaje de inversión en investigación y desarrollo ha aumentado de un 0.07% en 

2000 a 0.15% en 2007 y 0.47% del PIB en 2012, de acuerdo a CEPAL (2010).   El Ecuador 

concentra su producción exportadora en sectores que no son intensivos en el uso de tecnología 

o no son fuertes demandantes de conocimiento, por esta razón más del 70% de las 

exportaciones son de productos primarios, seguido de manufacturas basadas en  recursos 

naturales y en mínima proporción manufactura de baja tecnología. Según la CEPAL (2010) 

debido a la limitada presencia de los sectores con contenido tecnológico medio y elevado, el 

Ecuador necesita adquirir del exterior tecnologías y bienes de capitales.   
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A  partir de lo mencionado radica el hecho de que los principales productos 

importados sean de tecnología media y elevada, siendo en menor proporción los productos de 

recursos naturales. Acorde a la CEPAL (2010), que un país coloque su producción en los 

segmentos más dinámicos del mercado mundial y que incorporan más conocimiento y valor 

agregado, es manera para mejorar la competitividad internacional.  A través de los datos 

proporcionados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y el posterior 

análisis de esta información, se puede determinar que hoy en día las empresas que más 

innovan en el Ecuador se relacionan a la producción y exportación de productos 

farmacéuticos como Bristol Mayers y Tecnandina.  

  

 A lo largo del periodo de tiempo analizado, según el Banco Central del Ecuador, el 

Producto Interno Bruto – PIB del Ecuador ha crecido 23.7% del 2008 al 2013. Entre las 

industrias que mayor crecimiento tuvieron en el mismo periodo destacan el suministros de 

agua y electricidad con 58%, acuicultura y pesca de camarón con el 29%, y las construcciones 

con el 24% de crecimiento. En el año 2013 el PIB fue de US$ 67,081  millones teniendo a los 

sectores de manufactura (excepto refinación de petróleo) con el 11% de aporte, seguido por la 

construcción con el 10% y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con el 8% de aporte.  

 

Producción nacional ecuatoriana  

 Una parte del crecimiento económico ecuatoriano se debe a su modelo de desarrollo 

agro-exportador que durante las últimas décadas ha producido cacao, café, caucho, tagua, 

cuero, banano, entre otros.  El modelo básicamente agrícola que maneja el Ecuador se basa en 

la exportación de recursos primarios como petróleo, camarón, banano, camarón, etc, y esto no 

ha permitido un desarrollo en la agricultura, debido a la falta de tecnología en su proceso. 
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(Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Perfil Nutricional 

del Ecuador, 2001) 

  

 El uso del suelo en Ecuador está distribuido en 35% que está designado a las 

actividades agropecuarias, con una superficie de 8,681.79 hectáreas.  El 47.5% de bosques o 

tierra forestal con 11,801.16 hectáreas, el 11.3% de vegetación arbustiva y herbácea, que 

representan 2,817.35 hectáreas. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2011). Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura  

(2012) la producción de banano en el Ecuador está valorada en US$ 1,974 millones por de 

7,012.24 toneladas.  El producto que tiene mayor producción en toneladas es el azúcar, ya que 

produce 7,378.92 toneladas valoradas en US$ 238.36 millones. Los productos lácteos tienen 

una producción de 5,675.05 toneladas, valorada en US$ 1,179 millones.  La siembra de arroz 

es de 1,565.53 toneladas, el maíz con 1,243.32 toneladas, plátanos 559.32 toneladas.  Además 

en el Ecuador se produce otros productos en menores cantidades como carne vacuna, carne de 

cerdo, pollo, aceite de palma, papas, frutas frescas, huevos de gallina, cacao en grano, piña, 

cebollas, soja y yuca, como se puede ver en el gráfico #1. En un análisis por ingreso se 

encuentra en primer lugar el banano que representa el 39%, luego la leche entera fresca de 

vaca con 23%, posteriormente la carne vacuna con 14%, el pollo con 9%, arroz 9%, entre las 

principales. (Gráfico #2) 

 

Evolución de las exportaciones petroleras y no petroleras  

 Exportaciones petroleras.  

 Las exportaciones del Ecuador, durante el periodo estudiado 2008-2013, han 

presentado una tendencia evolutiva, exceptuando el año 2009 donde hubo una caída en las 

exportaciones que se podría fundamentar en la crisis financiera y económica mundial de ese 



APORTE AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 9 

año. En los últimos cinco años existe una variación promedio anual del 10%. Como se 

muestra en la tabla 3 las exportaciones ecuatorianas en el 2013 llegaron a US$ 25,751 

millones, lo que significa US$ 8,199 millones más que en el año 2008, que es el punto de 

partida para el análisis; este crecimiento representa el 47%. 

  

 El gráfico 3 explica cómo están categorizadas las exportaciones en el Ecuador. Las 

exportaciones se dividen en dos grandes grupos: petroleras y no petroleras.  A su vez las 

exportaciones no petroleras se dividen en tradicionales y no tradicionales.  Dentro de las no 

tradicionales, existe otra división: primarios e industrializados.  

  
 El Ecuador es reconocido mundialmente como un país petrolero.  El petróleo y sus 

derivados constituyen el principal producto de exportación del Ecuador, puesto que durante 

los años 2008-2013 la participación de las exportaciones petroleras fue del  57.  El gráfico 4 

muestra la participación porcentual de las exportaciones petroleras y no petroleras del 

Ecuador.  Se debe notar que las exportaciones petroleras tienen una mayor participación 

constante en las exportaciones totales, en relación con las exportaciones no petroleras.  En el 

año 2008 las exportaciones no petroleras representaban el 37.72%, cinco años después las 

exportaciones no petroleras crecieron 5.75%, llegando a representar el 43.47% de las 

exportaciones en el 2013.  

 

 Exportaciones no petroleras  - productos tradicionales.  

  El Ecuador tradicionalmente ha exportado banano, plátanos, camarón, cacao, atún y 

café (gráfico 5). De acuerdo al BCE las exportaciones de camarones han crecido durante el 

periodo 2008-2013, se exportaron US$ 712.724 millones en el 2008 y para el 2013 las 

exportaciones crecieron en 152% alcanzando los US$ 1,797 millones. El crecimiento de café 

y elaborados, durante el periodo de tiempo seleccionado, es importante puesto que se 
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exportaron US$ 130.14 millones en el 2008 y US$ 219.38 millones en el 2013, representando 

una evolución de 69% en sus exportaciones.  Cacao y elaborados en el año 2008 registraron 

US$ 290.26 millones en exportaciones, cinco años después las exportaciones crecieron en 

83% alcanzando los US$ 532.36 millones. Atún y pescado también tuvieron una evolución 

importante en los últimos cinco años, en el 2008 se exportaron US$ 192.451 millones y en el 

2013 se exportaron US$ 265.257 millones, lo que representa un crecimiento de 38%.  

 

 Exportaciones no petroleras  - no tradicionales.  

 En el periodo analizado 2008-2013, las exportaciones no tradicionales se concentran 

básicamente en 12 productos.  De acuerdo al BCE, dentro de los productos más destacados, se 

puede mencionar el crecimiento en las exportaciones de productos mineros, elaborados de 

banano y harina de pescado, ilustrados en la tabla 4 y gráfico 6. La harina de pescado también 

presenta un crecimiento que vale la pena recalcar.  En el 2008 se exportaron US$ 65.95 

millones, mientras que en el 2013 se exportaron US$ 145.06 millones, lo que equivale a una 

variación de 120%. 

 

 También es importante resaltar el crecimiento del sector de químicos y fármacos, y el 

de flores naturales.  Las exportaciones de químicos y fármacos durante el año 2008 fueron de 

US$ 122.02 millones y en el 2013 US$ 193.94 millones, lo que equivale a una evolución en 

sus exportaciones de 59%.  En cuanto a las exportaciones de flores naturales, el crecimiento 

fue del 50% debido a que se exportó en el 2008 US$ 557.56 millones y en el 2013 US$ 

837.28 millones.  Durante los años 2008-2013 las exportaciones de jugo y conservas han 

tenido una tendencia irregular, es decir con picos altos y bajos.  En el año 2010 se registró su 

exportación más alta US$ 197.23 millones, pero dos años después las exportaciones cayeron a 

US$ 128 millones, en el 2013 las exportaciones de jugos y frutas se recuperaron en 16%. 
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Concentración de las empresas exportadoras tradicionales y no tradicionales 

 Exportaciones tradicionales. 

 Según los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) y un posterior análisis de sus datos, se ha podido determinar las empresas y sus 

principales exportadores de productos tradicionales.  La concentración de empresas 

exportadoras ecuatorianas de atún está dada por 6 empresas que suman el 58%.  La empresa 

que ha presentado el mayor crecimiento desde el 2008 al 2013 es Tecopesca con el 96%.  Es 

importante mencionar que las exportaciones de estas empresas tienen picos altos y bajos 

anuales, por lo que al pasar de un año al otro presentan caídas sustanciales así como también 

incrementos importantes.   

  

 El sector del cacao se observa mayor crecimiento durante 2008-2013, y que diez 

empresas concentran las exportaciones.  Nestlé Ecuador es la empresa que tuvo un 

crecimiento importante, creció 3,103% durante los últimos cinco años.  Es de destacar el 

crecimiento de Tansmar (177%) y el de Inmobiliaria Guangala (115%). En los elaborados 

de cacao, tres empresas concentran el sector Nestlé Ecuador es la principal empresa que ha 

mantenido una tendencia en cuanto a sus exportaciones.  Cabe destacar el crecimiento de 

Ecuador Cocoa & Coffee con el 28% durante 2008-2013.  La tercera empresa es Transmar 

que en el último año presento un incremento del 18% en sus exportaciones. El sector de café, 

dentro de los productos tradicionales, es uno de los más concentrados.  Una empresa 

concentra las exportaciones de café industrializado y cuatro empresas concentran las 

exportaciones de café lavado.  Para el café industrializado la empresa El Café ha crecido 93% 

entre el 2008 al 2013, y para las exportaciones de café lavado la empresa Mercafe es la que 

mayor crecimiento tuvo (26%). 
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 El camarón es uno de los sectores que mayor crecimiento ha presentado durante 2008-

2013.  Al igual que en el café, en el sector camaronero cinco empresas concentran sus 

exportaciones.  Durante los últimos seis años, Promarisco, es la empresa con mayor 

estabilidad en la industria y ventas realizadas. Sin embargo es notable señalar el crecimiento 

de Santa Priscila, que entre 2008-2013, creció 335%. Omarsa también presenta un 

crecimiento importante (141%), al igual que Songa (134%).  Para el sector de pesca, la 

concentración se hace presente con seis empresas exportadoras, siendo Aquamar la que mayor 

ganancia en las exportaciones ha presentado, sin embargo Transmarina durante 2008-2013, 

presento el crecimiento más alto del sector (123%). 

 

 Exportaciones no tradicionales. 

 En las exportaciones no tradicionales los productos elaborados de banano y enlatados 

de pescado, no se encuentran tan concentradas, ya que existen cinco empresas que representan 

el 62% y 54% correspondientemente del total exportado por producto.  Las exportaciones 

farmacéuticas presentan una ligera concentración en cuanto a sus empresas exportadoras, 

debido a que cuatro empresas acaparan el 61% de las exportaciones durante los años 2008-

2013.  Con el 84% de crecimiento la empresa Tecnandina S.A Tensa, presenta el mayor 

crecimiento en las exportaciones del sector.  

  

 Otro producto no tradicional es la harina de pescado que presenta una concentración 

de tres empresas exportadoras.  Industrial Pesquera Junin S.A.  y Empresa Pesquera Polar 

S.A., presentan un crecimiento importante en sus exportaciones, 68% y 60% 

correspondientemente.  Jugos y conservas de frutas con tres empresas exportadoras representa 

el 49% de sus exportaciones.  Las empresas Industria Agrícola Exportadora Inaexpo C.A. y 



APORTE AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 13 

Tropifrutas S.A. tuvieron un crecimiento del 15% cada uno, en sus exportaciones durante los 

seis años.  El sector de maderas terciadas y prensadas presenta la misma concentración que 

los productos antes mencionados, de igual manera manufacturas de cuero, plástico y caucho, 

otras manufacturas de fibras textiles y otras manufacturas de metales. 

  

 Los sectores de extractos y aceites vegetales, vehículos y sus partes, y flores naturales 

son los que presentan mayor concentración dentro de las exportaciones no tradicionales 

durante los años 2008-2013.  En las exportaciones de extractos y aceites vegetales existen dos 

empresas que representan más del 50%, La Fabril e Industrial Danec.  Cabe mencionar que las 

dos empresas han presentado un decrecimiento sustancial en sus exportaciones entre los años 

2008-2013, puesto que han bajado 5% y 69% respectivamente.  Flores Naturales también 

presenta la misma cantidad de empresas exportadores, siendo Hilsea Investments Limited la 

que presento mayor crecimiento debido a que en el año 2008 exportó US$ 78.14 millones y 

en el año 2013 USD $ 1,173 millones.   

 

Concentración de países destinos y sus principales productos exportados   

 Países destino de exportaciones tradicionales. 

 Estados Unidos es nuestro principal socio comercial en las exportaciones de los 

productos tradicionales, está presente en atún, cacao y elaborados, camarones y pescado (tabla 

5). La mayor concentración se produce en el sector atunero, con el 65% y el sector pesca con 

el 75% concentran en Estados Unidos.  De igual manera existe concentración en los 

camarones y pescado, con el 48% y 75% respectivamente. Chile concentra el 17% como 

destino de las exportaciones de elaborados de cacao, seguido por Estados Unidos con el 15% 

y Colombia con el 14%.  Este sector es el que se muestra menos concentrado, ya que su 

mayor representación se divide en cinco países.  
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Países destino de exportaciones no tradicionales. 

 Dentro de las exportaciones no tradicionales, se presenta a Colombia, Venezuela y 

Estados Unidos como los principales socios comerciales.  Colombia se encuentra presente en 

ocho de los 20 productos no tradicionales exportados, Venezuela en seis y Estados Unidos en 

cuatro (tabla 6).  Maderas terciadas y prensadas tiene la mayor concentración en cuanto al 

país destino, debido a que Estados Unidos tiene el 61%.  Es importante mencionar que las 

manufacturas de cuero, fibra textiles y metales tienen como principal destino a Colombia, esto 

se puede deducir por el tratado comercial de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), la 

cual establece preferencia arancelaria entre los países miembros (Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia).  

 Los jugos de frutas, enlatados de pescado y flores tienen entre sus principales 

destino a los países de la Unión Europea como Rusia, Holanda y Francia.  Es importante 

mencionar que el destino de las exportaciones de harina de pescado está concentrado en Asia, 

debido a que Japón concentra el 45% y China el 30%. Venezuela se hace presente como 

principal destino de los extractos y aceites vegetales, y también con otros químicos y 

farmacéuticos. Para los extractos y aceites vegetales, Venezuela y Colombia representan el 

64% de las exportaciones.  Venezuela compra el 86% y Colombia 54% de sus importaciones 

al Ecuador, que es su principal proveedor. 

 

Participación de los productos ecuatorianos en los mercados internacionales 

Productos tradicionales. 

 Analizando la participación de productos tradicionales ecuatorianos en mercados 

internacionales, en el sector atunero el principal destino es Estados Unidos con 65%.  Sin 
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embargo, el Ecuador sólo posee el 2% de participación frente a los países proveedores de 

atún. El sector cacaotero tiene como principales destinos Estados Unidos y Holanda, teniendo 

48% y 19% de participación respectivamente.  Esta participación no le equivale al Ecuador un 

puesto entre los principales proveedores, debido a que en ninguno de estos destinos ocupa un 

puesto entre los seis primeros proveedores.  Entre los principales destinos de elaborados de 

cacao destacan Chile, Estados Unidos, Colombia, Holanda y Alemania, con los porcentajes de 

participación de 17%, 15%, 14%, 11% y 10% respectivamente.  El Ecuador ocupa el segundo 

puesto como proveedor de Chile y primer puesto como proveedor de Colombia.  El café 

lavado, con 79% de participación, cuenta como principal destino Colombia.  Ecuador se ubica 

en segundo lugar entre los principales proveedores del país vecino. 

 Estados Unidos y España, con 48% y 17% de participación, son los destinos más 

importantes para las exportaciones de camarón,  siendo el tercer proveedor del país 

norteamericano y el segundo para el país europeo.  En el sector pesquero, Estados Unidos 

abarca el 78% de participación de las exportaciones, sin embargo Ecuador no figura entre sus 

principales proveedores.  

 

Productos no tradicionales. 

 Venezuela importa el 97% de enlatado de pescado proveniente del Ecuador, sin 

embargo solo concentra el 18% de las exportaciones ecuatorianas de este producto.  Colombia 

también es un socio comercial importante de este producto, ya que adquiere el 42% de sus 

importaciones del Ecuador; España e Italia suman 36% en destino de las exportaciones de 

enlatado de pescado.  Es de suma relevancia mencionar que el Ecuador está entre los 3 

principales proveedores de enlatados de pescado para los países antes mencionados. Asia se 

perfila como el destino más importante para la harina de pescado ecuatoriana, puesto que el 

85% de las exportaciones se van a Japón y China.  Las importaciones japonesas de harina de 
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pescado, en 12% llegan de Ecuador, mientras que en China el 2% provienen del mismo país.  

Cabe recalcar que Perú es el proveedor número uno para los países en mención. 

  

 El principal mercado de las exportaciones de flores ecuatorianas es Estados Unidos, 

debido a que representa el 34%.  Le sigue Rusia con el 20%, es importante mencionar que el 

37% de las importaciones rusas de flores provienen del Ecuador.  Las importaciones de 

Canadá de flores también provienen en gran medida por el Ecuador en 27%., esto lleva a 

mencionar que el Ecuador es uno de los principales proveedores mundial de flores naturales, y 

para los países analizados es el segundo provisor. Las exportaciones de jugos y conservas de 

frutas, en gran proporción, se van a la Unión Europea; Francia y Holanda son las más 

representativas (34%).  A su vez estos países importan el 10% de jugos y conservas de frutas 

desde el Ecuador.  

  
 Colombia y Venezuela se perfilan como sustanciales socios comerciales de las 

exportaciones ecuatorianas de manufacturas de cuero, plástico y caucho, otras manufacturas 

de fibras textiles, y otros químicos y farmacéuticos, puesto que abarcan en promedio 80% 

como destino de las exportaciones.  Es importante mencionar, que el  54% de las 

importaciones colombianas de manufacturas de fibras textiles llegan desde Ecuador.  Para las 

exportaciones de otros productos mineros Colombia y Estados Unidos representan el 100% el 

total de las exportaciones ecuatorianas.  Es relevante mencionar que el Ecuador provee 

únicamente el 0.06% de las importaciones estadounidenses del producto en mención.  Perú, 

Colombia y Venezuela aparecen como principales destino de las exportaciones de otras 

manufacturas de metales, siendo Colombia la más importante con el 33% de 

representatividad.  Cabe mencionar que tanto Colombia y Perú importan el 20% desde 

Ecuador. Estados Unidos representa el 61% de las exportaciones de maderas terciadas y 
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prensadas, sin embargo el Ecuador equivale 2% de las importaciones estadounidenses de este 

producto.  

 

Cambio de la Matriz Productiva  

 Como manifiesta la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

la matriz productiva de un país es el conjunto de productos, procesos productivos y relaciones 

en cómo se organiza una sociedad para producir ciertos bienes y servicios, sin limitarse a sus 

procesos técnicos o económicos, sino que también intervienen los actores sociales de los 

recursos para continuar con las actividades productivas.  Las combinaciones de los elementos 

genera un patrón de especialización, que en el caso de Ecuador es primario – exportador, 

debido a su especialización en producción de bienes primarios para mercados internacionales.  

  

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró el estudio 

“Cambio estructural para la igualdad (2012)”, que indica que las economías basadas en 

tecnología y conocimiento tienen mayor productividad laboral (gráfico 7).  Debido a esto el 

Ecuador tiene la aspiración de basar su producción en economía del conocimiento para lograr 

una transformación en sus estructuras de producción. 

 El crecimiento desigual de los precios de materia prima en relación con los productos 

con valor agregado y tecnología, ha situado al Ecuador en un intercambio disparejo en el 

mercado internacional, dando como resultado que el consumidor pague un valor más alto por 

un producto terminado.  Como la matriz productiva actual del país es petrolera-agrícola 

marginalmente industrial, se ve obligado a explotar sus recursos naturales para sostener sus 

ingresos y patrones de consumo. La balanza comercial del Ecuador en su mayoría está 

sostenida por el petróleo, siendo este un producto finito. De acuerdo a la “Proyección  de la 

producción petrolera ecuatoriana”, elaborada por el Ministerio Coordinador de Sectores 



APORTE AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 18 

Estratégicos (2014), se  menciona que para el año 2042 el petróleo ecuatoriano se acabará 

(gráfico 8).  Por consiguiente el gobierno del Economista Rafael Correa Delgado plantea 

transformar la matriz productiva como un objetivo dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017.  

 

 Entre los factores explicativos del planteamiento de la nueva matriz productiva se 

encuentran la sostenibilidad de la economía (balanza comercial y moneda), el crecimiento de 

los productos de exportación es menor que el crecimiento de la demanda mundial y por último 

que las importaciones crecen más rápido que la demanda interna.  Se debe desarrollar la 

producción de bienes y servicios en los sectores con mayor demanda, mayor innovación y 

conocimiento, buscando la mejora en la productividad y condiciones de desarrollo.  También 

prepararse para una nueva economía, pues en un futuro no se tendrá la misma cantidad de 

petróleo con la que se cuenta ahora. 

 

 Los sectores productivos identificados son 14, mientras hay cinco industrias 

estratégicas.  Estos cumplirán el papel de facilitar la articulación efectiva de la política pública 

y materialización, estableciendo una serie de objetivos y metas específicas a lograr en cada 

industria. 

Los bienes a tomar en cuenta son: 

 Alimentos, Biotecnología (bioquímica y biomedicina), Confecciones y calzado, 

Energías renovables, Industria farmacéutica, Metalmecánica, Petroquímica, y 

Productos forestales de madera 

Y servicios comprenden: 

 Servicios ambientales, Tecnología (software, hardware y servicios informáticos), 

Vehículos, automotores, carrocerías y partes, Construcción, Transporte y logística, y 

Turismo 
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Entre las industrias estratégicas encontramos: 

 Refinería (Proyecto refinería del Pacifico), Astillero (Proyecto de implementación de 

astillero en Posorja), Petroquímica (Estudios para la producción de urea y fertilizantes 

nitrogenada; Planta petroquímica básica), Metalurgia (Sistema para la automatización 

de actividades de catastro seguimiento y control minero, seguimiento control y 

fiscalización de labores a gran escala.), Siderúrgica (Mapeo geológico a nivel nacional 

a escala 1:100.000 y 1:50.000 para las zonas de mayor potencial geológico minero.) 

  
 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en conjunto con 

ministerios corresponsales, realizaron el diseño e implementación de la estrategia de Cambio 

de la Matriz Productiva.  Los objetivos estratégicos son:  

 Sustituir estratégicamente las importaciones, Aumentar y diversificar las 

exportaciones, Incrementar la producción intensiva en innovación, tecnología y 

conocimiento, Reducir las brechas de productividad territorial, sectorial y por tamaño 

de empresa, Generar empleos de calidad, Promover la sostenibilidad ambiental, 

Incrementar la productividad y la calidad, Diversificar la producción y los mercados, e 

Incrementar valor en la producción e incorporar el componente ecuatoriano 

 

 La hoja de ruta elaborada por la SENPALDES para lograr la transformación 

productiva de Ecuador es:  

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas-refinería, 

astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 

actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera 

que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 
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tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología 

(bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos 

actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: industria 

farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 

metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos -

particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor 

agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo.  

 

Tomando como parámetros la agenda del Cambio de la Matriz Productiva, dentro de los 

14 sectores productivos determinados, se ha seleccionado los siguientes sectores para su 

posterior análisis en este documento.  

 

Capítulo 1: Sector banano y elaborados 

Ecuador es el principal exportador mundial de banano y el crecimiento durante los últimos 

cinco años lo avala. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), en el año 2008 Ecuador 

exportó USD 1,640 millones y el año 2013 se exportó US$ 2,373 millones lo que representa 

un crecimiento de 45%. Según la sectorialista de banano en PRO ECUADOR, Alejandra 

Bastamente, menciona que en el Ecuador existen diez tipos de oferta exportable de banano: 

Cavendish, orito o baby banana, banano rojo, puré, deshidratados, polvo, flakes, harina, 

mermeladas, chifles. Adicional manifestó que la superficie cosechada de banano se estima en 

unas 214,000 hectáreas, en su mayoría en plantaciones tecnificadas y con certificaciones de 

estándares internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos Críticos), Rainforest Alliance y GLOBALGAP. Los principales países 
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destinos son Rusia, Estados Unidos e Italia, siendo el primer destino el 28% de las 

exportaciones.  Es importante mencionar que el Ecuador se encuentra primero en la lista de 

proveedores de Rusia e Italia, mientras que en Estados Unidos ocupa el tercer puesto.  

 Según los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) y un posterior análisis de sus datos, se ha podido determinar que existen 12 

empresas exportadoras bananeras que concentran el 60% del total exportado. Reybanpac es la 

empresa que mayor crecimiento presentó durante el periodo 2008-2013 (61% de las 12 

empresas que concentran las exportaciones), es importante mencionar a Brundicorpi que 

creció el 33% durante el mismo tiempo analizado.  Es trascendente recalcar que durante los 

últimos cinco años existen años en los que las empresas no realizan exportación de banano 

alguna.  Para los plátanos la tendencia es similar, en este caso siete empresas concentran las 

exportaciones, con la empresa Unión de Bananeros presentando una estabilidad en cuanto a 

sus exportaciones durante los últimos seis años y Tropicalfruit tiene el crecimiento más alto 

entre 2008-2013 (238%). 

 Dentro de los productos que incluyen la cadena productiva del banano, los elaborados 

de banano han tenido un crecimiento muy importante en sus exportaciones desde el 2008.  En 

ese año se exportaron US$ 32.109 millones y en el año 2013 se exportaron US$ 92.433 

millones, lo que representa una evolución del 188%.  Estados Unidos es su principal destino 

debido a que el 36% de las exportaciones van dirigidas a este país.  Sin embargo, el Ecuador 

representa el 4% de las importaciones estadounidenses de elaborados de banano, seguido por 

Holanda con el 22% como país más representativo. La empresa Industrias Borja Inborja S.A, 

tuvo un crecimiento de 129% en sus exportaciones desde el año 2008 al año 2013.  También 

obtuvo un crecimiento importante la empresa Confoco S.A., pues crecieron 107% durante el 

mismo periodo analizado. 



APORTE AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 22 

 En el año 2013 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – 

MAGAP y el Ministerio de Comercio Exterior – MCE realizaron el Plan de Mejora 

Competitiva de la Cadena del Banano en el que se buscaba que los actores de la cadena y los 

entes gubernamentales dialoguen para formular un nuevo marco legal que fomente la 

producción responsable de banano. Entre los objetivos del Plan de Mejora Competitiva consta 

ampliar el acceso a mercados internacionales, incentivar consumo nacional, elevar eficiencia 

productiva en los eslabones de la cadena y fortalecer la asociatividad entre empresas y 

actores.  Es importante mencionar que mediante Acuerdo Ministerial No. 524 se estableció 

que para el año 2014 la caja de 41,5 libras seguirá costando US$ 6 y la de 43 libras costará 

US$ 6,22. 

 

Capítulo 2: Sector metalmecánico 

Las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico han tenido un crecimiento 

importante durante los últimos cinco años. En el año 2008 se exportador US$ 352.561 

millones y en el año 2013 se exportaron US$436.826 millones, lo que representa un 

crecimiento en las exportaciones del 14%. El destino principal de las exportaciones de los 

productos metalmecánicos es Colombia con el 23%, seguido por Venezuela con el 18% y 

Perú con el 16%.  

Durante el periodo de tiempo analizado 11 empresas exportadoras concentran el 60% 

de las exportaciones de este sector, según los datos proporcionados por el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador (SENAE) y un posterior análisis de sus datos. Mabe Ecuador S.A. 

representa el 15%, seguido por Induglob S.A. con  el 14%, esta última empresa presento un 

crecimiento del 61% durante el periodo de tiempo estudiado. Los productos que comprenden 

esta cadena exportadora de metalmecánica son 11 siendo las manufacturas de metales con el 



APORTE AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 23 

54% las más representativas, seguido por las exportaciones de chatarra con el 15%. Es 

importante mencionar que las exportaciones de vehículos y sus partes presentaron el mayor 

crecimiento durante los últimos cinco años, pues crecieron 539%, teniendo como principal 

destino a Colombia. 

La industria metalmecánica constituye un pilar fundamental en la cadena productiva 

del Ecuador debido a su alto valor agregado, componentes tecnológicos y su articulación con 

diversos sectores industriales, según menciona PRO ECUADOR en su análisis del sector 

metalmecánica. A su vez este sector también es importante para el desarrollo de proyectos 

estratégicos y gran generador de empleo, características que están alienados al Cambio de 

Matriz Productiva impulsado por el Gobierno Nacional. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) el sector metalmecánico en el año 2013 generó el 65% de 

generación de empleo. De acuerdo al BCE la industria en mención representa el 14% del PIB 

y ha tenido un crecimiento promedio anual de 7% desde el 2000 hasta el 2011. Un análisis 

sectorial realizado por PRO ECUADOR menciona que existe un indicador importante de este 

sector como lo es el encadenamiento productivo, donde se manifiesta que el consumo 

intermedio de acero es del 65%, superior al de la industria manufacturera con el 59%. Del 

mismo estudio se pudo determinar que en el año 2012 los productos de línea blanca 

alcanzaron las 230.000 mil unidades producidas, seguido por las fundiciones con 130.000 

toneladas.  

 

Planteamiento del problema 

En los antecedentes se determinó que el Ecuador tiene un nivel bajo de competitividad 

en relación a los países de la región, esto debido a los diferentes temas culturales, ideológicos 

y políticos. Sin embargo, durante los últimos siete años en la presidencia de Rafael Correa, se 
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ha invertido en educación, salud, infraestructura vial e impulsada la tecnología, por lo que la 

percepción a los demás países ha cambiado.  

Como se muestra en los antecedentes el Ecuador es un país petrolero, es decir su 

económica depende de exportación del crudo. Teniendo en cuenta que el petróleo es un 

recurso finito, se busca incentivar la exportación de los productos no petroleros, que son 

objeto del presente estudio. Los productos no petroleros ecuatorianos se dividen en 

tradicionales, que principalmente son banano, camarón y cacao, y en no tradicionales como 

flores y aceites vegetales. Existen también productos con cierto valor agregado como 

elaborados de pescado, vehículos y productos metalmecánicos.  

 Los motivos previamente citados han impulsado al Gobierno Nacional a buscar 

cambiar su matriz productiva, para poder exportar los productos con valor agregado; es decir 

dejar de exportar materia prima (banano, cacao, pescado) y comenzar a exportar productos 

terminados que incluya tecnología. En la agenda del Cambio de la Matriz Productiva 

presentada por el gobierno, se observa los productos no petroleros seleccionados: 

 Elaborados de pescado  

 Elaborados de Cacao  

 Metalmecánica  

 Elaborados de Café  

 Plástico  

 Caucho  

 Farmacéutica  

Por consiguiente las variables a estudiar en el presente trabajo son: ¿Cuáles son las 

características exportadoras del Ecuador en los sectores de Banano y Metalmecánica 

asociados al Cambio de la Matriz Productiva?, los sectores en mención ¿están en capacidad de 
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incrementar sus exportaciones y a qué mercados? ¿Qué tipo de financiamiento deben incurrir 

para exportar en los sectores anteriormente citados?, ¿Cuál son los incentivos y limitaciones 

que los exportadores tienen en los sectores que se especializan? 

 

Justificación del tema de investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal explorar la situación 

actual de los sectores de Banano y Metalmecánica que estén asociados al Cambio de la Matriz 

Productiva. Se pretende obtener información de primera fuente mediante entrevistas para 

conocer sus productos exportados, mercados destino, proyectos de expansión, percepción del 

exportador, también se desea determinar el tipo de financiamiento que necesitan los 

exportadores.  

Se describirá cada sector antes mencionado con la finalidad de proporcionar una 

herramienta de investigación que sirva como insumo para implementar estrategias 

comerciales en los sectores mencionados. También se espera que la información presentada 

en este estudio sea utilizado por las empresas exportadoras de los sectores de Banano y 

Metalmecánico para su desarrollo y crecimiento. Se proyecta que el presente estudio sirva 

como insumo a nuevos trabajos que estén relacionados con el Cambio de la Matriz 

Productiva.  

  

Alcances y limitaciones del estudio 

 Como limitaciones en la ejecución de la presente investigación se determina que el 

estudio se enfoque en el comercio exterior de los sectores banano y metalmecánico durante el 

año 2013 y que las ventas en valor FOB sean mayores a US$ 50.000 anuales.  Por otro lado se 
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determina como alcance del estudio explorar la realidad de las empresas exportadoras 

mediante entrevistas realizadas a los sectores.  

 

Revisión de la literatura 

 La empresa es una institución que contrata recursos productivos y organiza esos 

recursos para producir y posteriormente vender bienes y servicios, según explican Michael 

Parkin, Gerardo Esquivel y Marcos Ávalos (2006).  Dentro de los factores determinantes para 

la producción de una empresa están los costos de producción y la capacidad productiva. 

Borísov, Zhamin y Makárova (2000) refieren que la capacidad productiva es la ocupación 

máxima de producción de una empresa cuando se utilizan técnicas avanzadas, con el fin de 

utilizar al máximo su espacio fisco y capital humano.  Mientras que el costo de producción, 

según Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO, son los gastos que se 

tienen que asumir para obtener un producto final.  La FAO va más allá y explica que para 

obtener el costo de producción en una compañía que realice ventas, se realiza una diferencia o 

resta entre el ingreso y el costo de producción o lo que me cuesta producir mi producto. 

 Los gobiernos fomentan la producción creando subsidios.  Según Daniels, Radebaugh 

y Sullivan (2010), los subsidios son la ayuda directa de los gobiernos a las empresas para que 

sean más competitivas.  A su vez también se comparte la teoría de sustitución de 

importaciones, que es la política de industrialización en la que le nuevo desarrollo industrial 

se centra en manufacturar los productos que de otra manera son importados, de acuerdo a lo 

expresado por Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010). 

 

 Con una capacidad productiva disponible y con un costo de producción beneficioso, 

las empresas pueden satisfacer la demanda internacional y exportar su producto.  De acuerdo 
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Jonh Daniels, Lee Radebaugh y Daniel Sullivan (2004) los negocios internaciones son las 

transacciones comerciales, privadas o gubernamentales entre dos o más países.  Este concepto 

también se puede asociar, según Daniels, Radebaugh y Sullivan, a las exportaciones que 

consiste en enviar fuera del país mercancías.  Así mismo, Robbins y Coulter (2005) declaran 

que la exportaciones el enfoque hacia la operación global que implica fabricar los productos 

en el país de origen y venderlos en el extranjero. De igual manera los autores Borísov, 

Zhamin y Makárova (1996) mencionan que las exportaciones se refieren a la venta de 

mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior.  Ellos profundizan el tema y 

determinan factores influyentes a las exportaciones, como requisitos arancelarios, no 

arancelarios y aspectos legales.  

  

 Según la Organización Mundial de Comercio los derechos aduaneros aplicados a las 

importaciones de mercancías se denominan aranceles.  Para Daniels, Radebaugh y Sullivan 

(2010) un arancel es el tipo más común de control comercial y es un impuesto con el que los 

gobiernos gravan a los productos.  También existen las normativas arancelarias que 

proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en sus precios, de acuerdo a 

la OMC. Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010) concuerdan en que los gobiernos usan estas 

prácticas regulatorias o más conocidas como no arancelarias para afectar de forma directa la 

cantidad de importaciones o exportaciones.  Visto de una manera económica proteccionista, 

los aranceles son aplicados para proteger la producción nacional. Mientras que los requisitos 

no arancelarios, según Parkin, Michael (2006), es cualquier acción distinta a un arancel que 

restringe el comercio internacional.  Otro factor que influye en las exportaciones son las 

normativas fiscales que se denominan como un tributo que se paga a la administración pública 

o al estado para soportar los gastos públicos, de acuerdo a  Carlos Sabino, (1991).  
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 Para lograr una exportación las empresas necesitan realizar inversiones que permitan 

contar con la infraestructura  apropiada.  Según Lawarence Gitman (2003) la inversión inicial 

es el flujo negativo de efectivo que es relevante para un proyecto propuesto en la empresa. Sin 

embargo, los gobiernos también promueven las exportaciones creando incentivos.  La función 

de los incentivos es asignar responsabilidades y motivar a empleados o proveedores a dirigir 

sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización, así menciona Kowtha y Leng 

(1999).  De acuerdo a (Grant, 2006, 29) se trata de ofrecer algo valioso para influir en la 

persona y lograr el objetivo.  Los incentivos pueden ser monetarios, tangibles o intangibles; el 

propósito es lograr una motivación extra. Daniel,Radebaug y Sullivan refuerzan el concepto 

de incentivos diciendo que son alicientes gubernamentales, como reducir impuestas, para 

persuadir a las empresas de invertir en el país.  En el Ecuador existe el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (2010), en el cual se detallan los incentivos que ofrece el 

país a los empresarios.  

 

Objetivo general 

 Explorar la situación de las empresas exportadoras de los sectores de banano y 

metalmecánico, asociados al Cambio de la Matriz Productiva durante el año 2013. 

 

Objetivos específicos 

 Describir las características de los exportadores de los sectores de banano y 

metalmecánico, asociados al Cambio de la Matriz Productiva.  

 Conocer las necesidades de inversión en los sectores de banano y metalmecánico, 

durante el proceso del Cambio de la Matriz Productiva. 

 Describir los principales incentivos y limitaciones de los sectores banano y 

metalmecánico, asociados al Cambio de la Matriz Productiva.  
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Metodología de la investigación 

 

Paradigma 

 Las investigaciones pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales o 

explicativas, como menciona Cazau, P (2006).  La presente investigación tendrá un enfoque 

cualitativo para describir la realidad de los exportadores de los productos seleccionados.  Se 

hace esto con la finalidad de identificar diferentes variables planteadas como describir las 

características de los exportadores, conocer los tipos de financiamientos incurridos para 

exportar y describir los principales incentivos y limitaciones de los sectores antes 

mencionados en el estudio.  

 

Método y diseño de investigación 

 De acuerdo a Bernal, C (2006) la investigación exploratoria se efectúa cuando  el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene 

muchas dudas o no se ha abordado antes.  El autor profundiza más mencionando que cuando 

se desea indagar sobre temas  y áreas desde nueva perspectivas o ampliar la existente realiza 

preguntas de investigación que formula el investigador.  Arias, F (1999) apoya el concepto de 

Bernal manifestando que la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada y generan un 

nivel superficial de conocimiento. Briones, G (1995) menciona que la investigación 

exploratoria se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior quizás más profunda. Para la presente investigación es útil desarrollar 
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este tipo de investigación debido que, al contar con sus resultados, se simplifica el abrir líneas 

de investigación y posterior comprobación. 

 

 Tomado como referencia  este concepto se ha podido determinar que la metodología a 

utilizar en esta investigación es exploratoria con un enfoque cualitativo y con dimensión de 

tiempo transversal,  debido a que se centra en describir el nivel de las variables; con este 

método se podrá recopilar información de primera fuente para conocer la realidad de las 

empresas exportadoras ecuatorianas.  Posterior a la recolección de datos se utilizará el método 

descriptivo para entender el contexto en el que se encuentran los exportadores de los 

productos previamente seleccionados para esta investigación.  

 

Muestra 

 Para seleccionar la muestra de las empresas exportadoras de los productos banano y 

metalmecánica durante los años 2009-2013 en el Ecuador, se utilizará el método del muestreo 

por conveniencia o también conocido como selección intencionada, debido a que permite al 

investigador optar la muestra bajo su criterio y utilidad de la investigación. De acuerdo a Jhon 

W. Creswell (2008) este método de muestreo se define como un procedimiento en el que el 

investigador selecciona a los participantes que estén dispuestos y disponibles para ser 

estudiados.  

  

 Para segmentar la muestra  se considerará la población de aquellas exportadoras que 

durante el periodo 2011-2013 hayan exportado más de US$50 mil en valor FOB.  Esta 

selección parte del criterio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la que categoriza 

a las empresas de acuerdo a la cantidad de ventas anuales, micro empresa es menos de US$ 

100.000 mil pero mayor a US$50.000 mil, pequeña entre US$ 100.00 mil y US$ 1.000 

millón, mediana entre US$1.000 millón y US$ 5.000 millones.  



APORTE AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 31 

 Tomando la categorización de empresas de la CAN en conjunto con el análisis de la 

base de datos proporcionada por el BCE y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), se obtuvieron el listado de empresas exportadoras en el año 2013 de los productos 

de banano y metalmecánica. 

 

Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

 Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará  la entrevista personal como 

único instrumento cualitativo para recolectar los datos.  Esta herramienta cualitativa permite 

determinar las variables planteadas anteriormente para ser detalladas.  De acuerdo a una 

reunión con el equipo de investigadores de este trabajo, se llegó a la conclusión de realizar 

una redistribución en los sectores debido a que el sector cartón y papel no presenta la apertura 

necesaria para realizar las entrevista; por esta razón el sector leche y elaborados previamente 

asignado en este trabajo fue removido. Las entrevistas se la realizarán a seis empresas 

exportadoras del sector banano y cinco empresas exportadoras del sector metalmecánico.  

 

Técnicas de recolección y descripción de la información 

 Para realizar las entrevistas a profundidad se utilizó un cuestionario previamente 

validado por el tutor de este trabajo y una experta relacionada con  método de investigación.  

El Cuestionario #1 detalla las preguntas abiertas y cerradas planteadas en la entrevista que 

deberán ser respondidas por el gerente o encargado del área de comercio exterior o negocios 

internacionales de la empresa.  La ejecución de la entrevista fue grabada (sólo audio) con 

previa autorización del entrevistado,  también  se procedió a entrevistar por medio de correo 

electrónico haciendo honor al tiempo de los exportadores.  Una vez obtenido los resultados de 

la entrevista, se procede a describir la información que respondan a los objetivos previamente 
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planteados. Es importante mencionar que las características de los exportadores corresponden 

a los mercados destinos, tiempo exportando y opiniones de los exportadores en relación a su 

sector. 

 

Ética en la investigación 

 Con el propósito de entregar un trabajo ético, confidencial y responsable se aplicará 

distintos recursos que avalen el documento.  En primer lugar se utilizaran datos de dominio 

público de las empresas que fueron seleccionadas en nuestra muestra, estos datos se pueden 

obtener de las páginas web del Banco Central del Ecuador (BCE) con los dato estadísticos de 

comercio exterior, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y revista Ekos Negocios – Empresas 

y Negocios del Ecuador, para conseguir información de contacto de las empresas. Para apoyar 

la investigación también se tuvo acceso a una base de datos entregada por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y el posterior apoyo de la Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI).  Es importante mencionar que la 

información recopilada en durante la investigación no será modificada ni alterada, puesto que 

se cuenta con el respaldo electrónico y auditivo de las entrevistas realizadas.  Sin embargo la 

información recolectada mediante entrevistas y estadísticas de comercio exterior, serán 

ingresadas en Microsoft Excel para poder realizar una tabulación de los datos para la posterior 

entrega de la descripción de resultados con sus conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Presentación de resultados de la investigación 

Sector de banano 

Empresa: Amerifoods S.A. 
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 La empresa entrevistada para conocer la realidad del sector de banano fue 

AMERIFOODS S.A.  El gerente general, economista José Antonio Vargas, comentó que la 

empresa se dedica a la comercialización de productos alimenticios, como banano, vegetales 

IQF y purees.  La producción de la empresa está dividida en 30% para el consumo local y el 

70% está destinado para su exportación, cabe mencionar que para cumplir su proceso de 

producción tienen que importar materia prima que equivale al 1% de su producto final. 

Amerifoods S.A tiene 12 años en el mercado y desde el 2002 exportan sus productos a los 

mercados internacionales.  

  

 Respecto a los mercados de exportaciones, el economista José Antonio, mencionó que 

la razón por la que exportan a Estados Unidos es por la flexibilidad, exportan a Asia por su 

cultura y a Europa por la alta demanda de productos tropicales.  Consideran que el servicio al 

cliente, las certificaciones de calidad y la rapidez son las características diferenciadores de sus 

productos en los mercados internacionales.  Sin embargo, Amerifoods requiere de 

financiamiento en su capital de trabajo para cumplir con las exportaciones.  

  

 El gerente general acotó que actualmente si cuentan con un plan de expansión de su 

empresa.  Adicional considera que en el Gobierno Nacional se están gestionando de manera 

acertada y correcta las instituciones públicas como Agrocalidad, ARCSA, etc.  Sin embargo, 

considera que existe una desventaja por la falta de los tratados comerciales con los países.  

 

 

Empresa: Negoplus S.A.  

 El presidente ejecutivo, el señor Luis Albornoz Velásquez, de la empresa Negoplus 

S.A. mencionó que la actividad de la empresa es exportar banano.  En el año 2012 comenzó el 

proceso de exportación con 2 contenedores a Albania.  Hoy en día toda su producción es 
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destinada al mercado internacional, en donde los mercados principales son el Mediterráneo 

por ser considerado el cliente principal, Albania por ser su primer cliente y Rusia por 

considerarse un mercado importante para el Ecuador.  Es importante mencionar que para el 

ingreso a los mercados europeos es necesario contar con sellos como el Global Gap. 

  

 El señor Albornoz considera que el banano es un commodity y por esta razón la única 

diferenciación es el precio.  También menciona como algo importante y fundamental la 

seriedad de los negocios y el cumplimiento en los tiempos.  En Negoplus S.A el necesitan 

incurrir en financiamiento en el capital de trabajo para cumplir con las exportaciones.  Ellos 

importan papel (cartón), polietileno (fundas) y químicos para realizar sus exportaciones 

finales, esto representa el 17% de su producto final.  

  

 En el ámbito local, la empresa cuanta con un plan de expansión de su empresa.  El 

presidente ejecutivo, el señor Luis Albornoz Velásquez, refiere que la eliminación de 

impuestos a las exportaciones como Corpecuador,  Corpei y MAGAP, ayudaron en su 

momento, pero el verdadero incentivo a la industria exportadora de banano seria la 

modificación de la ley del banano.  Menciona que se debe crear una ley que no obstaculice las 

exportaciones como la ha sido por más de 20 años y que ha quitado competitividad en los 

mercados.  En cuanto a las ventajas, el señor Albornoz menciona que en el país se produce un 

banano de alta calidad, lo cual da un plus en el mercado internacional, sin embargo las 

restricciones por los controles que impone el MAGAP crea serias desventajas. 

 

Empresa: Agroindustrial Rooslet S.A.   

 La tercera empresa entrevistada del sector bananero fue la Agroindustrial Rooslet S.A, 

en la que su gerente general, la señora Leticia Magdalena Cavallos, dijo que la empresa se 
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dedica a la exportación y comercialización de fruta, especialmente banano.  Ella menciona 

que para completar la cadena de producción necesita cartón, fundas y etiquetas que son 

importados, esto representa el 20% del producto final.  La producción se divide en 40% para 

consumo local y el 60% restante se envía al exterior,  es importante mencionar que recién en 

el año 2013 comenzaron a exportar.  

  

 Los mercados destino de las exportaciones son Montenegro y Ucrania, en los que tiene 

que cumplir con certificaciones fitosanitarias, normas de origen y de calidad. Leticia Cevallos 

considera que las características diferenciadoras de su producto son el sabor, olor, textura, que 

le otorgan una excelente calidad que le permite competir a nivel mundial.  Agroindustrial 

Rooslet S.A necesita financiamiento en logística y capital de trabajo para realizar las 

exportaciones.  

  

 La empresa cuenta con un proyecto de expansión local e internacional, pero tienen 

inconveniente con el mercado, suficiencia en el capital de trabajo, entre otros factores.  Leticia 

Magdalena considera que el Gobierno Nacional no ha aplicado incentivos al sector bananero, 

quizás ahora con el acuerdo firmado con la Unión Europea que aplica con la reducción de 

aranceles; está dispuesta a generar nuevas propuestas que ayuden a dinamizar el comercio a 

nivel mundial.  La gerente general de Agroindustrial Rooslet S.A indica que una ventaja para 

el sector es la riqueza del banano y la cantidad de productores que existen.  Por el otro lado 

menciona como desventajas los requisitos que existen al momento de querer emprender una 

exportadora, debido a los aranceles elevados y no contar con acuerdos comerciales con los 

países.  

 

Empresa: GinaFruit S.A.   
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 En el sector exportador bananero se entrevistó Hugo Castro, gerente general de la 

empresa GinaFruit S.A. con cuatro años de funcionamiento en el mercado. La empresa para 

completar su proceso de producción necesitan importar fundas especiales para el empacado 

del banano fresco, sin embargo Hugo Castro comento que este requisito únicamente se lo 

requiere cuando los clientes lo solicitan, en todo caso representa del 10% al 15% del producto 

final.  GinaFruit S.A. destina el 100% de su producción de banano al mercado exportador, no 

incursionan en el mercado local debido a que consideran que consumidor nacional paga muy 

mal.  

 

 Hugo Castro recuerda que la primera exportación la realizaron en el año 2011 con un 

contenedor de prueba. Actualmente sus mercados destino son Japón puesto que considera que 

existe seriedad y continuidad por parte del comprador, otro país al que le exportan es China 

porque le pagan de contado el banano y por último exportan a Turquía por el volumen 

demandado en dicho país. GinaFruit S.A. cumple con certificaciones internacionales como 

Global Gap, adicional también cumple con auditorías internas que exigen los clientes. La 

empresa tiene que incurrir en financiamiento en capital de trabajo, logística y seguros de 

embarque y pre embarque para poder exportar, 

 

GinaFruit S.A. cuenta con un plan de expansión continuo, están buscando la manera 

de ser más eficientes para reducir costos de exportación. Hugo Castro considere que el 

Gobierno Nacional debería controlar los precios de las materias primas utilizadas, de igual 

manera como lo hace para la producción de banano. En el sector bananero existen mucha 

demanda internacional, sin embargo existe muchas empresas exportadoras lo que dificulta un 

poco la venta, asegura el gerente general de la empresa entrevistada.  
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Empresa: El Guabo   

 La Asociación de Pequeños Productores Bananeros “El Guabo” se dedica a la 

comercialización y exportación de banano desde el año 1998. Su administradora general, 

Lianne Zoeteweij mencionó que ASOGUABO (así es conocida la Asociación que administra) 

no tiene que realizar importación alguna de materia prima o insumos, para completar su 

proceso de exportación del banano. Es importante mencionar que el 100% de la producción de 

ASOGUABO se exporta.  

Lianne Zoeteweij manifestó que su principal destino de las exportaciones de banano es 

Europa, seguido por Estados Unidos y Nueva Zelanda, para estos dos últimos mercados 

comentó que es indispensable contar con la certificación Fairtrade y que sea orgánico. La 

certificación fairtrade garantiza el comercio justo en su proceso de producción, también 

ASOGUABO posee certificaciones de producto orgánico y Globalgap. La administradora 

general dijo que ASOGUABO tuvo que incurrir en financiamiento en cuanto al capital de 

trabajo y logística para comenzar su proceso de exportación.  

 
ASOGUABO entre sus planes de expansión consta el aumento de su producción para 

crecer en los mercados actuales. Lianne Zoeteweij considera que la realización del PMC de 

Banano por parte del Gobierno Nacional es un acierto puesto que busca disminuir la 

tramitología para dinamizar el sector, sin embargo considera que la ley de banano es un 

obstáculo que frena el desarrollo del sector bananero.  

 

Empresa: FLP Latinoamerican del Ecuador S.A. 

La empresa FLP Latinoamerican del Ecuador S.A. tiene 20 años exportando banano 

del Ecuador, según comenta su gerente Ana Cecilia Andrade. Esta empresa no necesita 
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importar para poder realizar sus exportaciones, puesto que todo es producción nacional. De la 

producción total del banano el 35% es destinado a satisfacer la demanda nacional, mientras 

que el 65% restante se exporta.  

Ana Cecilia Andrade recordó que en el año 1994, cuando se realizó la primera 

exportación, se envió volúmenes pequeños como muestra para su cliente. Hoy en día los 

mercados principales de destino son Europa, Asia y Rusia; estos mercados son elegidos por el 

nivel adquisitivo de los consumidores y por considerarse mercados grandes e importantes. 

Una característica diferenciadora de la empresa es la calidad, empaque de sus productos, 

adicional poseen certificaciones como Global Gap. Para realizar las exportaciones FLP tuvo 

que incurrir en inversión de seguros de embarque y pre embarque, también en activos como 

maquinarias.  

La empresa en mención tiene proyectos para expandirse nacional e 

internacionalmente. La gerente considera que un incentivo importante para los exportadores 

seria el 100% de la devolución del IVA, facilitación de obtención de certificaciones, agilizar 

ciertos requisitos que se hace al producto como los químicos y análisis de residuos; estos 

requisitos impiden que el sector se dinamice.  La entrevistada también mencionó como 

desventaja es la baja productividad de los cultivos, muchas veces por falta de conocimiento, 

esto ocasiona que el producto se encarezca. De igual manera el proceso burocrático en el 

gobierno para cumplir con requisitos locales, que muchas veces no son necesarios. También la 

ley del banano es considerada por Ana Cecilia Andrade una desventaja.  

 

Sector metalmecánico 

Empresa: Celso Peña. 
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 En el sector metalmecánico se entrevistó a la empresa Celso Peña, en la cual su 

administradora la señora Jahnet Santamaría explicó que la empresa se dedica a la fabricación 

de productos ortopédicos tiflológicos desde hace treinta y dos años.  Para cumplir con su 

proceso de producción necesitan importar cuatro máquinas que son las siguientes: dobladora, 

cortadora, soldadora e inyectora, estas importaciones representan entre el 5% al 10% de su 

producto final.  La empresa Celso Peña exporta en pequeñas cantidades desde el año 2007 los 

artículos tiflológicos y de apoyo en marcha.  

  

 Los mercados actuales de destino de las exportaciones son Colombia con las gletas, 

punzones y bastones, el otro mercado es Venezuela con las caminadoras y por último México 

con bastones.  La señora Jahnet Santamaría considera que las características diferenciadoras 

de sus productos son la calidad y el precio.  La única certificación que tienen que cumplir para 

exportar son es la certificación INEM.  Celso Peña necesita financiamiento en capital de 

trabajo para poder cumplir con las exportaciones.  

  

 La empresa tiene un plan para ampliar su planta de producción.  Adicional consideran 

que el Gobierno Nacional no los ayuda como media empresa, dice que solo favorece a la gran 

industria.  Una ventaja en el sector, según la administradora de la empresa, es que son la única 

empresa fabricante de productos para ciegos y apoyo en marcha.  

 

 

Empresa: De Valle Metalcast Foundry S.A. 

 La siguiente empresa del sector metalmecánico es Del Valle Metalcast Foundry S.A., 

en donde la gerente general Yolanda Urgiles, indico que la empresa se dedica a la fabricación 

de accesorios en metales ferrosos, no ferrosos y galvanizados.  La empresa tiene diez años en 
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el mercado ecuatoriano y desde el año 2010 comenzaron a exportar sus productos, el 80% de 

su producción está destinada al consumo interno y el 20% restante se exporta.  Para completar 

su proceso de producción necesitan incurrir en importaciones de materia prima y maquinaria, 

que representa el 35% del producto final.  Los productos que fabrica Del Valle Metalcast 

Foundry son tapas para pozos de alcantarillado, rejillas para sumideros y cajetines  de 

medidor de agua potable. 

 Los mercados destino de las exportaciones son Estados Unidos y Jamaica por la 

satisfacción de su cliente, y están en proceso de exportar a Mauritania por recomendación; 

para realizar la exportación necesitan cumplir con la norma ISO 9000-2018.   La gerente 

general considera que la calidad, precio y puntualidad de la entrega, son las características 

diferenciadoras de su producto.  La empresa debe de incurrir en financiamiento en temas de 

logística, capital de trabajo y seguros de embarque y pre-embarque para realizar sus 

exportaciones.   

 Actualmente la empresa se está preparando para duplicar la capacidad instalada. 

Yolanda Urgiles, la gerente general, menciona que un incentivo por parte del Gobierno 

Nacional es la restricción de ingreso de productos similares, imponiendo aranceles de ingreso 

y exigencia de normas de calidad.  También piensa que se debería incentivar al sector con 

beneficios tributarios en cuanto a importaciones de insumos.  Adicional declaró que una 

ventaja que existe en el sector es la amplitud del nicho de mercado. 

 

Empresa: Eternit Ecuatoriana S.A.  

 Otra empresa entrevista en el sector de metalmecánica fue Eternit Ecuatoriana S.A con 

57 años en el mercado.  Leonor Orejarena, gerente comercial, explicó que la empresa se 

dedica a la fabricación y comercialización de materiales para la construcción, como cubiertas 
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para techos. Para completar su proceso de producción la empresa importa materia prima, lo 

que representa el 7% de su producto final.  De toda la producción de Eternit Ecuatoriana S.A., 

el 95% se destina al consumo interno, mientras que el 5% final es destinado a mercados del 

exterior.  

  

 La empresa exporta desde el año 2009 pero de manera discontinua y en bajas 

cantidades, su único mercado destino ha sido Perú y por un pedido expreso de Eternit. Leonor 

Orejanera cree que la característica diferenciadora de sus productos son el color y las 

dimensiones.  

  

 Eternit Ecuatoriana S.A. no cuenta con un proyecto de inversión, sin embargo las 

inversiones por el momento se limitaran al mantenimiento de infraestructura y capacidad 

actual.  La gerente comercial de la empresa manifiesta que hasta el momento no han visto un 

incentivo por parte del Gobierno Nacional.  Sin embargo expone que existen desventajas en el 

sector, una de ellas es la facilidad con que ingresan los productos desde Colombia lo que le 

representan cuatro meses de venta para Eternit.  Otra desventaja es el avance lento de los 

planes del MIDUVI, puesto que detienen el consumo de sus materiales. Leonor Orejarena 

expone que en el país existe capacidad suficiente para satisfacer la demanda y que no deberían 

de importarse los mismos productos.  

 

 

Empresa: Fibro Acero S.A. 

 Fibro Acero S.A. con 32 años en el mercado,  se dedica a la fabricación y venta de 

cocinas, cocinetas y cilindro de gas, así indica Cesar Burbano quien es asesor de 

exportaciones en la empresa.  Para completar su proceso de producción la empresa tiene que 
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incurrir a importar materia prima que representa el 20% de su producto final.  El 40% de la 

producción está destinada al consumo interno, mientras que el 60% se exporta.  

  

 Hace 17 años la empresa comenzó a exportar, una vez que consideraron que tenían la 

capacidad de producción y el producto adecuado, afirma Cesar Burbano.  Guatemala, 

República Dominicana y Perú son los mercados destino de sus exportaciones debido a la 

afinidad y la competitividad.  El asesor de exportaciones considera que las características 

diferenciadoras de su producto es que tienen marca propia, precio y tiempo de reacción.  La 

empresa debe de buscar financiamiento en su capital de trabajo para realizar las 

exportaciones.  

 Fibro Acero S.A. cuenta con un plan de expansión de la empresa.  Cesar Burbano 

considera que la firma de acuerdos comerciales es fundamental, sobre todo en las zonas de 

Centroamérica y el Caribe, puesto que el arancel es del  15% y 20% que se tiene que pagar.  

 

Empresa: Sedemi S.C.C.  

 Sedemi S.C.C. con 15 años en el mercado nacional dedicado al sector metalmecánico, 

en el cual la actividad de la empresa es el diseño, construcción, montaje, galvanizado de 

estructuras metálicas, así manifiesta el señor Esteban Proaño quien es gerente general de la 

empresa. Para completar el proceso de producción, Sedemi tiene que importar acero negro al 

carbón en plancha o perfilería laminada caliente, esto representa el 50% del producto final. 

Actualmente el 5% de su producción se exporta, mientras que el 95% restante está destinado a 

satisfacer la demanda local.  

 Desde el año 2011 se han realizado exportaciones esporádicas, sin embargo este año 

(2014) la empresa abrió una oficina comercial en Lima-Perú con la finalidad de aumentar sus 
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exportaciones a este país. El señor Esteban Proaño considera que una característica 

diferenciadora de sus productos radica en el respaldo y el nombre que se ha ganado Sedemi en 

el país como la empresa líder en metalmecánica. La empresa, para poder exportar tiene que  

incurrir en financiamiento para la logística, capital de trabajo, seguros de embarque y pre-

embarque. 

 La empresa en mención tiene proyectos para expandirse tanto nacional como 

internacionalmente. Para el gerente general el Gobierno Nacional puede incentivar un poco 

más la producción nacional de metalmecánica, puesto que las empresas chinas que realizan o 

mega obras en el país importan desde su país torres de transmisión, cuando Sedemi y otras 

empresas ecuatorianas la fabrican; esto en referencia a otros sectores a los cuales el Gobierno 

obliga a utilizar materia prima ecuatoriana. Por otro lado el Cambio de la Matriz Productiva 

ha sido un acierto total para el sector metalmecánico, así considera Esteban Proaño.  

 

Descripción de resultados de la investigación 

Descripción del sector banano 

 Con la finalidad de explorar la realidad del sector de banano, al igual que en el sector 

metalmecánico, se entrevistaron a seis empresas exportadoras, siguiendo los parámetros 

mencionados anteriormente en la metodología. En promedio las empresas entrevistadas de 

este sector tienen 11 años de establecidos en el mercado ecuatoriano, ofertando como 

producto final banano y orito.  

 Para completar la cadena de producción de los productos de la industria del banano, 

dos de las seis empresas entrevistadas mencionaron que no necesitan realizar ni un tiempo de 

importación de materia prima o insumos para completar su proceso de producción. Sin 

embargo, las cuatro empresas restantes, manifestaron que dependiendo del comprador en el 
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exterior tienen que importar insumos especiales como fundas térmicas.  Es importante 

mencionar que la importación de los insumos antes mencionados representa hasta el 20% en 

el producto final terminado.  

 Para complementar y conocer un poco más de su producción en la entrevista se 

cuestionó acerca de la distribución de sus productos, es decir si abarcan mercado nacional y 

exportan o sólo se enfocan en satisfacer un mercado. De las seis empresas entrevistadas el 

50% mencionó que el total de su producción está destinada para satisfacer los mercados 

internacionales, mientras que las tres empresas restantes dividen su producción entre exportar 

y abastecer el mercado local; los porcentajes de repartición de la producción oscilan en 

promedio 40% al mercado local y 60% para exportar.   

 El primer objetivo específico planteado en este estudio busca describir las 

características de los exportadores del sector banano, como primera variable de las 

características a explorar son los años que tienen las empresas entrevistadas exportando. El 

siguiente gráfico 7 muestra, mediante rango de años, los años de exportaciones.  

 
Gráfico 7. Años exportando del sector banano 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 
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 Conociendo que el promedio de las empresas entrevistadas es de 11 años en, el 50% 

de estas lleva de uno a cinco años exportando, le sigue el 17% que tienen hasta quince años y 

el 33% hasta 20 años exportando. Otra variable que permite describir las características de los 

exportadores del sector banano es conocer los países destinos de las exportaciones, en el 

gráfico 7 se muestra con porcentajes la distribución por continente. Es importante mencionar 

que para efectos de visualización y explicación de la variable, se agruparon las respuestas de 

las entrevistas en continente.   

 
Gráfico 8. Países destino de las exportaciones del sector banano 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 

 De acuerdo al gráfico 8 el 50% de las empresas entrevistadas del sector banano 

mencionó que el destino de sus exportaciones va dirigido a mercados europeos, siendo Rusia 

su principal mercado. El segundo mercado en preferencia es el asiático con el 34% teniendo a 

Turquía, China y Japón como principales. Seguido con el 8% por América representado por 

Estados Unidos, y el 8% también por el continente de Oceanía siendo Nueva Zelanda el país 

destino.  

Continuando con el objetivo específico que busca describir las características de los 

exportadores, se determinó que otra variable es conocer los atributos diferenciadores de los 
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productos del sector de banano. En el gráfico 9 se exponen las cualidades de los productos 

que los exportadores mencionaron durante la entrevista. 

 
Gráfico 9. Características diferenciadoras de los productos del sector banano 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 

En el gráfico 9 se puede observar las características diferenciadoras de los productos 

del sector banano exportados, en los que predominan la calidad y las certificaciones. 

Recordemos que en este sector se exportan únicamente los productos banano y orito, por lo 

que las certificaciones y la calidad son aspectos fundamentales que avalan un proceso 

productivo óptimo. Otras características mencionadas son el precio del producto final y tener 

marca propia en los mercados destino, ya que esto le genera una identidad al producto y por 

ende al país; es importante mencionar que durante las entrevistas los exportadores 

mencionaron que mucho de sus productos se exportan bajo una marca en blanco y son los 

comercializadores del país destino quienes ponen su marca, esto por exigencia del comprador.   

 El segundo objetivo específico del presente estudio busca conocer las necesidades de 

inversión del sector de banano para la exportación, por ende en las entrevistas a las empresas 

seleccionadas se indagó acerca del tipo de financiamiento que necesitaron incurrir para poder 

comercializar sus productos al exterior, como se muestra en el gráfico 10.  
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Gráfico 10. Tipo de financiamiento requerido para exportar del sector banano 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 

 En el gráfico 10 se puede apreciar que el 46% de las empresas entrevistadas 

mencionaron que para realizar las exportaciones necesitan financiamiento en capital de 

trabajo. A su vez también necesitan realizar inversiones en cuanto a la logística de 

exportación y distribución (36%) y por último el 18% mencionó que requieren financiamiento 

en los seguros de embarque y pre embarque, puesto que es un requisito fundamental de las 

navieras para poder llevar los productos al país destino.  

 

 El último objetivo específico indicado en este estudio es describir los principales 

incentivos y limitaciones del sector de banano, por lo que se les preguntó a las empresas 

entrevistadas si tenían proyectos de inversión para expandirse local e internacionalmente. Tres 

empresas mencionaron que tienen planes de expansión local e internacionalmente, mientras 

que las empresas entrevistadas restantes solo tienen proyecto de expansión internacional.  

  
Respondiendo al último objetivo específico del presente estudio se busca describir los 

principales incentivos/ventajas y limitaciones/desventajas que presenta el sector de banano, se 

realizaron dos preguntas de percepción a las empresas exportadores seleccionados. El cuadro 
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presentado a continuación recopila las principales ventajas y desventajas que perciben los 

exportadores del sector.  

Tabla 7. Principales incentivos y limitaciones del sector de banano  

Incentivos 

Acuerdo firmado con la Unión Europea 

Eliminación de impuesto al exportador (Corpei, MAGAP) 

Agilidad en Agrocalidad y Arcsa 

Ejecución del Plan de Mejora Competitiva del Banano 

Dinamizar comercio mundial con nuevos acuerdos comerciales 

Gobierno Nacional debe controlar los precios de materia prima/insumos 

Incentivos tributarios para la importación de materiales/insumos 

Limitaciones 

Falta de competitividad en los mercados internacionales 

Aranceles elevados en países destino 

Modificación de la Ley del Banano 

Exceso de controles por parte del MAGAP 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 

De acuerdo a la tabla 7 los exportadores entrevistados manifestaron que uno de los 

incentivos más importantes que el Gobierno Nacional ha realizado al sector de banano y a los 

demás sectores productivos del país es la firma del acuerdo comercial con la Unión Europa. 

Dentro de este acuerdo se desgravan anualmente los aranceles hasta llegar a 0%  para que las 

cajas de banano puedan ingresar al mercado europeo. Otro incentivo se presenta con el 

Código de la Producción vigente, que manifiesta la eliminación de los impuestos para Corpei 

y MAGAP que anteriormente se tenían que pagar al momento de realizar una exportación. 

Adicional, otro incentivo mencionado por las empresas es el Plan de Mejora Competitiva de 

la cadena del Banano que en el año 2013 el MAGAP y el MCE lo ejecutaron buscando un 

acercamiento entre todos los actores del sector para llegar a acuerdos que dinamicen la 

comercialización y producción del banano.  Durante la entrevista las empresas también 

manifestaron que sería apropiado que el Gobierno Nacional fije un precio para la materia 

prima e insumos utilizados directamente en la producción del banano, así como también que 
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existan incentivos tributarios para la importación de insumos. También dijeron los 

entrevistados que el Gobierno Nacional debe de ampliar los mercados con la firma de más 

acuerdos comerciales que otorguen preferencias arancelarias para la exportación de banano.  

Por otro lado las limitaciones que presenta el sector básicamente radica en la Ley del 

Banano, la mayoría de los entrevistados concuerdan en que se debe de revisar esa ley y 

modificarla o, en el mejor de los casos, eliminarla. Afirman que la eliminación de la ley no 

tendría mayores inconvenientes puesto que con el PMC de Banano se logró un acuerdo 

interministerial importante. Una desventaja del sector, manifestada por las empresas 

entrevistadas, es el exceso de controles por parte del MAGAP, que muchas veces atrasa el 

proceso normal de exportación por conseguir certificados y permisos que el Ministerio en 

mención solicita. La falta de competitividad en los mercados internacionales es una limitación 

a considerar por parte de los entrevistados, ya que manifiestan que los países competidores 

como Colombia tienen mejores precios en los mercados exteriores, por consiguiente el banano 

ecuatoriano no es muy demandado por su elevado costo en comparación a los demás.  

 

 

 

Descripción del sector metalmecánica 

 Para explorar la realidad del sector metalmecánico se entrevistaron a cinco empresas 

exportadoras, de acuerdo a lo mencionado anteriormente en la metodología. En promedio las 

empresas de este sector tienen 30 años de funcionamiento en el mercado ecuatoriano, 

ofertando una amplia gama de productos como: bandejas porta cables, torres y castilletes, 

estructura metálicas, cocinas, cubiertas para techos, tapas para pozos de alcantarillado, entre 

otros.  
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 Para completar la cadena de producción de los productos de la industria 

metalmecánica, las empresas entrevistadas mencionaron que necesitan realizar las siguientes 

importaciones: 

 
Gráfico 11. Importación de productos para completar la cadena de producción  del sector 

metalmecánico 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 Como se puede observar en el gráfico 11 el 50% de las empresas entrevistadas 

necesitan importar materias primas, el 33% incurre en importar maquinarias y el 17% 

insumos que ayuden a completar su cadena de producción, con el objetivo de terminar de 

fabricar su producto. Por consiguiente en el gráfico 12 se presenta el porcentaje que 

representa las importaciones en valoración al producto terminado.  
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Gráfico 12. Porcentaje de representación del producto importado en el producto final  del sector 

metalmecánico 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 Como se puede observar en el gráfico 12, una empresa del sector menciona que para 

completar su producto final no necesita realizar importación. Dos empresas entrevistadas  

manifestaron que su producto final está compuesto de hasta el 25% por insumos importados, 

mientras que la misma cantidad de empresas su producto final requiere de hasta el 50% de 

algún insumo importado.   

 Durante la entrevista se quiso conocer el mercado final de los productos del sector 

metalmecánico, en la tabla presentada a continuación se puede ver mediante porcentajes la 

distribución de sus productos al mercado nacional o al mercado internacional. Es importante 

mencionar que para fines de comprensión y visualización de los datos se categorizó los 

porcentajes de la variable en rangos.  

Tabla 8. Destino de la producción del sector metalmecánico 

Variable 0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 

Exportación 3   1 1 

Consumo interno 1 1   3 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 La tabla 8 muestra que 3 empresas destinan hasta el 25% de su producción para 

enviarlo a otros países, y la diferencia se la destina para el consumo nacional. Una empresa 
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del sector metalmecánica exporta hasta el 75% de su producción, mientras que otra empresa 

destina la mitad de su producción para satisfacer el mercado nacional.  

 Para describir las características de los exportadores del sector metalmecánico la 

primera variable a explorar son los años que tienen las empresas exportando. El siguiente 

gráfico muestra, mediante rango de años, los años de exportaciones.  

 
 

Gráfico 13. Años exportando del sector metalmecánico  

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 Teniendo en cuenta que el promedio de las empresas entrevistadas en el mercado es de 

30 años, el 60% de estas lleva de uno a cinco años exportando, seguido por el 20% que tienen 

hasta diez años y 20% hasta 20 años. Otra variable para describir las características de los 

exportadores del sector metalmecánico es conocer los países destino de sus exportaciones. En 

las entrevistas se pudo conocer que Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, 

Venezuela y México son los mercados a los que se exportan los productos ecuatorianos de 

metalmecánica.  

 Otra variable para describir las características de los exportadores son los atributos 

diferenciadores de los productos del sector metalmecánico. En el gráfico 14 se muestran las 

cualidades de los productos que los exportadores mencionaron durante la entrevista. 
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Gráfico 14. Características diferenciadoras de los productos del sector metalmecánico 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 

En el gráfico 14 se puede observar las características diferenciadoras de los productos 

metalmecánico exportados. A pesar de su amplia gama de productos ofertados, las empresas 

entrevistadas mencionaron con mayor insistencia (cuatro veces) que la calidad en la 

elaboración de sus productos es la principal y más importante cualidad. Le sigue el precio con 

dos, debido a que consideran que los productos metalmecánicos ecuatorianos tienen un precio 

competitivo en los mercados destinos que son comercializados. Por último una empresa 

mencionó que tener marca propia crea identidad en el mercado exterior, a diferencia de 

algunos productos exportados ecuatoriano que van con marca en blanco y son los 

comercializadores del país destino quienes ponen su marca, por consiguiente confirma su 

importancia dentro de las características diferenciadoras.  

 Para conocer las necesidades de inversión del sector metalmecánica, en la entrevistas a 

las empresas seleccionadas se preguntó acerca del tipo de financiamiento que necesitaron 

incurrir para poder exportar, como se muestra en el grafico 15.  
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Gráfico 15. Tipo de financiamiento requerido para exportar del sector metalmecánico 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 En el gráfico 15 se puede apreciar que las empresas entrevistadas mencionaron que 

para realizar las exportaciones necesitan financiamiento en su mayoría (33%) en logística y 

capital de trabajo. Sin embargo también necesitan realizar inversiones en cuanto a los seguros 

de embarque y pre embarque (22%) que es un requisito fundamental de las navieras para 

poder llevar los productos al país destino. Es importante mencionar que el 11% de las 

empresas entrevistadas de este sector mencionó como otros tipos de necesidad de 

financiamiento a préstamos e inyección de capital para comprar insumos y maquinarias. 

 

 Otro objetivo específico planteado en este estudio es describir los principales 

incentivos y limitaciones del sector metalmecánico, para lo cual a las empresas entrevistadas 

se les preguntó acerca si tenían proyectos de inversión para expandirse local e 

internacionalmente, como lo demuestra el siguiente gráfico.   
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Gráfico 16. Proyectos de expansión de las empresas del sector metalmecánico  

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 

El gráfico 16 presenta que el 80% de las empresas entrevistadas del sector 

metalmecánico tiene proyectos para crecer y poder satisfacer al mercado nacional e 

internacional. Dentro de estos proyectos consta invertir en maquinaria e infraestructura que 

permita aumentar su producción. Sin embargo el 20% de las empresas entrevistadas 

mencionaron que no poseen planes de inversión a corto plazo (cinco años), debido a 

diferentes factores como incertidumbre del mercado local, impuestos y falta de oferta.  

 

El último objetivo específico del presente estudio busca describir los principales 

incentivos/ventajas y limitaciones/desventajas que presenta el sector metalmecánico, para 

cumplir con lo antes mencionado se realizaron dos preguntas en la entrevistas a las empresas 

exportadores seleccionadas.  En el cuadro presentado a continuación se recopila las 

principales ventajas y desventajas que perciben los exportadores del sector.  
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Tabla 9. Principales incentivos y limitaciones del sector de metalmecánica  

Incentivos 

Contratos con empresas chinas exijan el uso de producción nacional metalmecánica 

Firma de acuerdos comerciales enfocados al sector 

Beneficios tributarios en importación de insumos que no son producidos localmente 

Sector metalmecánica está dentro de la agenda del Cambio de la Matriz Productiva 

Nicho de mercado extenso 

Limitaciones 

Importación de productos de iguales características a menor precio 

Pago de 15% 20% de arancel en países destino 

Apertura a importaciones de productos metalmecánico 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras, (2014) 

 

De acuerdo al tabla 9 los exportadores entrevistados manifiestan que como incentivos 

actuales que el Gobierno Nacional aplica al sector es incluir a la producción metalmecánica 

dentro de la agenda del Cambio de la Matriz Productiva, lo que generara una serie de 

beneficios y prioridad en impulsar el sector. También los exportadores entrevistados 

mencionaron que el nicho de mercado es extenso, puesto que el sector está en crecimiento 

constante y la demanda es alta. Adicional los exportadores sugirieron que se deben de aplicar 

beneficios tributarios para la importación de insumos que no se produzcan en el país, para 

completar su proceso de producción. Las empresas entrevistadas del sector mencionaron que 

el Gobierno Nacional debería de firmar acuerdos comerciales con países estratégicos, de 

manera que se impulse el comercio del sector. Finalmente, para incentivar el consumo local 

de los productos metalmecánicos, desearían que se exija a las empresas chinas de 

construcción que laboran en el Ecuador la utilización de materiales de producción nacional.  

En cuanto a las limitaciones que presenta el sector de metalmecánica, los exportadores 

entrevistados coincidieron que se están importando productos de igual características y a 

menor precio, situación que incomoda y se convierte en una desventaja en el mercado local. 

De igual manera al ser un sector en crecimiento a los pocos mercados que se exporta estos 

productos se cobran un arancel de 15% y 20%, por lo que se encarece el precio final en los 
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mercados destino. Los entrevistados concluyeron que la apertura a las importaciones de 

productos metalmecánicos está limitando seriamente el crecimiento local del sector.  

 

Cruce de variables entre sectores 

Como complemento a la descripción previa de cada sector por separado para contestar 

a los objetivos específicos planteados en la presente investigación, se realiza una descripción 

de variables conjuntas entre los sectores para de esta manera poder comparar los sectores de 

banano y metalmecánico. Las variables y respuestas utilizadas en esta sección son las del 

cuestionario #1.  

 

Una de las preguntas seleccionadas para hacer una descripción cruzada es la que busca 

conocer si las empresas entrevistadas necesitan importar algún producto para completar su 

proceso de producción.  Como resultado se obtuvo que el 67% de las empresas entrevistadas 

del sector banano necesitan importar insumos como plásticos para empacar el banano, 

mientras que las empresas entrevistadas del sector de metalmecánica el 60% mencionó que 

requieren importar materia prima como aceros para completar su proceso de producción. Es 

importante mencionar que en los dos sectores, la representación del producto importado al 

producto final terminado es de hasta el 25% en casi la totalidad de las empresas entrevistadas.  

 

Otra variable elegida para la descripción cruzada de los sectores estudiados en este 

trabajo es determinar los años que tienen las empresas exportando, teniendo como mayor 

representación las empresas que tienen entre uno a cinco años. En el sector de banano el 50% 

de las empresas entrevistadas tienen entre uno y cinco años exportando, mientras que en el 

sector de metalmecánica es el 60% de las empresas entrevistadas.  
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En la entrevista se preguntó que porcentajes destinan las empresas para el mercado 

nacional y el internacional su producción, se pudo obtener que en el sector de banano existan 

tres empresas que exportan hasta el 100% de su producción, mientras que en el sector de 

metalmecánica sólo una empresa exporta toda su producción. Por lo contrario en el sector de 

metalmecánica tres empresas destinan hasta el 75% de su producción para satisfacer la 

demanda local, y en el sector de banano 3 empresas destinan hasta el 40% de su producción al 

mercado local.  

 

Para determinar las necesidades de inversión de los sectores estudiados se indago 

acerca del tipo de financiamiento que requieren para exportar sus productos. En el sector de 

banano el 45% de las empresas entrevistadas manifestaron que necesitan capital de trabajo, 

mientras que el 33% de las empresas entrevistadas del sector de metalmecánica indicaron que 

necesitan también inversión en capital de trabajo y en logística.  También se preguntó si las 

empresas entrevistadas tienen proyectos de expansión, obteniendo como resultado que en el 

sector de banano el 100% de las empresas entrevistadas tienen proyectos de expansión local e 

internacional, pero en el sector de metalmecánica solo el 80% tienen proyectos de inversión.  

 

Como última variable cruzada entre los sectores estudiados en esta investigación se 

seleccionó la pregunta referente a las cualidades diferenciadoras de los productos exportados.  

El 33% de las empresas entrevistadas del sector de banano mencionó que la calidad del 

banano y las certificaciones son las características diferenciadoras en el mercado 

internacional, en cambio el 57% de las empresas entrevistadas del sector de metalmecánica 

coinciden en la importancia del precio como cualidad diferenciadora del producto al momento 

de comercializar en los mercados internacionales.  
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Conclusión 

 Las seis empresas entrevistadas del sector de banano permiten brindar conclusiones 

exploratorias como que en promedio tienen 10 años constituidas en el mercado, el 50% de las 

empresas llevan de uno a cinco años exportando y venden la totalidad de sus productos a los 

mercados internacionales.  Los principales productos ofertados por estas empresas son banano 

y orito. Los principales mercados destino de las exportaciones del sector de banano son 

Europa, Estados Unidos y Japón, por lo que la firma del acuerdo comercial con la Unión 

Europea, es de suma importancia para el desarrollo del sector.  

 

 Se puede concluir que la percepción de las empresas entrevistadas en relación a los 

incentivos del Gobierno Nacional es positiva por dos acciones puntuales, la primera es la 

firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea que garantiza las preferencias 

arancelarias para el ingreso del banano, y la otra acción es la ejecución del Plan de Mejora 

Competitiva de la Cadena del Banano que busca dinamizar el sector y romper las barreras 

entre los actores de la cadena.  A su vez los exportadores mencionaron su satisfacción por la 

eliminación del impuesto de Corpei y Magap que antes se cobraban al exportar.  Sin embargo 

las empresas entrevistadas también sugirieron que la Ley del banano sea revisada y que el 

Gobierno Nacional firme más acuerdos comerciales que beneficien a este sector.  

 

 De acuerdo a la información obtenida mediante las entrevistas a las cinco empresas del 

sector de metalmecánica, se puede concluir que las empresas tienen 30 años en promedio 

establecidos en el mercado ecuatoriano, de las cuales el 60% tiene entre uno y cinco años 

exportando, y comercializan hasta el 75% de su producción a los demás países. El sector 

ofrece una amplia gama de productos metalmecánicos como bandejas portacables, cocinas, 

cubiertas para techos, estructuras metálicas, entre otros.  En las entrevistas se mencionaron 
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que los principales mercados destino de las exportaciones de productos metalmecánicos son: 

Perú, Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y México.  

 

 Se puede concluir que el sector percibe de manera positiva la gestión del Gobierno 

Nacional hacia ellos, la inclusión del sector metalmecánica en la agenda del Cambio de la 

Matriz Productiva y la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, hace que las 

empresas entrevistadas vean con optimismo el progreso del sector.  Por otro lado en las 

entrevistas revelaron sugerencias por parte de las empresas para beneficio del sector, como la 

restricción de importaciones de productos de igual calidad que los producidos localmente, 

firma de acuerdos comerciales con otros países y beneficios tributarios para fomentar la 

industria. 

 

 Mediante el cruce de variables de las entrevistas realizadas a los exportadores de los 

sectores de banano y metalmecánico, se puede concluir que las empresas de estos sectores 

tienen que importar entre materia prima e insumos para poder obtener su producto final, y esta 

importación representa hasta el 25% del producto final exportado.  Se puede concluir que para 

los dos sectores las características diferenciadoras de los productos exportadores son la 

calidad y las certificaciones internacionales, para el caso del sector de banano los certificados 

son global gap, fairtrade y para el sector de metalmecánica son las normas INEN e ISO.   A su 

vez los sectores en mención necesitan incurrir en financiamiento de capital de trabajo y 

logística. Se puede concluir que el ingreso de los sectores estudiados a la agenda del Cambio 

de la Matriz Productiva es positivo, puesto que en las entrevistas se obtuvieron algunas 

limitaciones y desventajas, como crear barreras de ingreso, incentivos tributarios, nuevos 

mercados,  que el Gobierno Nacional plantea resolverlas en la nueva matriz productiva.  
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Recomendaciones 

 Una vez realizado este estudio, y en caso de querer profundizar y generalizar los 

resultados, se recomienda entrevistar a otras empresas exportadoras de los sectores banano y 

metalmecánico, puesto que por factores de tiempo de ejecución del presente trabajo y apertura 

a las entrevistas por parte de las empresas exportadoras, se seleccionó una muestra mínima.  

 

 Para el sector banano se recomienda que se haga seguimiento al Plan de Mejora 

Competitiva de la Cadena del Banano, puesto que es uno de los incentivos más importantes en 

la actualidad. También fomentar la creación de productos con valor agregado de banano 

entregando estudios de tendencias de consumo mundiales a las empresas exportadoras. Se 

recomienda para el sector metalmecánico que se incentive el consumo nacional de los 

productos, ya que las empresas entrevistadas en este trabajo evidenciaron una amplia gama de 

productos del sector con sus respectivas certificaciones internacionales. 

 

 La firma del acuerdo con la Unión Europea es de beneficio para los sectores descritos 

en el trabajo y para los demás sectores productivos del país, por consiguiente los Ministerios 

pertinentes deben de ejecutar una campaña de socialización de los beneficios de este acuerdo 

para cada sector, entregándoles a los exportadores la información correcta para que puedan 

favorecerse. A su vez que se firmen nuevos acuerdos comerciales con sectores estratégicos 

para que los productos lleguen a nuevos mercados.  

  

 Respecto al problema de exportación de productos con marca blanca se recomienda 

realizar un trabajo en conjunto con PRO ECUADOR para generar una identidad al producto, 

o también una alternativa es exportarla bajo la marca país promovida por el Ministerio de 

Comercio Exterior.  
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SENAE: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

ONUA: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

PRO ECUADOR: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador 

PIB: Producto Interno Bruto 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Gráfico 1. Producción ecuatoriana de productos agrícolas 

Fuente: FAO (2012) 
 

 

 

 
 

Gráfico 2. Participación de la producción 2012 

Fuente: FAO (2012) 
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Gráfico 3. División de las exportaciones en el Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 
 
 

 

 
Gráfico 4. Participación de las exportaciones ecuatorianas petroleras y no petroleras 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 5. Concentración de exportaciones ecuatorianas de productos tradicionales 

2008-2013  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 
Gráfico 6. Concentración de exportaciones ecuatorianas no tradicionales 2008-2013  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 7. Producción basada en tecnología y conocimiento, tiene mayor participación 

en el comercio mundial 

Fuente: CEPAL (2012) 

 

 

 

Gráfico 8. Proyección de la producción petrolera del Ecuador  

Fuente: Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos 
 

 



 

Anexos tablas 

Tabla 1.- Ranking regional de competitividad 

 

PAÍS 
RANKING       

( ENTRE 148 ) 
PUNTUACIÓN 

2012-2013 

(144 países) 

Chile 34 4.61 34 

Panama 40 4.5 40 

Mexico 55 4.34 55 

Brazil 56 4.33 56 

Peru 61 4.25 61 

Colombia  69 4.19 69 

Ecuador 71 4.18 71 

Uruguay  85 4.05 83 

Bolivia 98 3.84 96 

Argentina 104 3.76 102 

Paraguay 119 3.61 116 

Venezuela 134 3.35 131 

Fuente: Foro Económico Mundial (2013) 

 

Tabla 2.- Factores influyentes dentro de la competitividad latinoamericana.  

 

Cinco principales factores problemáticos según encuesta ejecutiva de INCAE 

País Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 

Bolivia 
Acceso a 

financiamiento 
Burocracia 

Regulaciones 

Laborales 
Corrupción 

Regulaciones 

cambiarias 

Costa Rica Burocracia Infraestructura 
Acceso a 

Financiamiento 

Regulaciones 

Fiscales 
Corrupción 

Ecuador Corrupción Seguridad 
Regulaciones 

laborales 

Regulaciones 

fiscales 

Tasas de 

impuestos 

El Salvador 
Acceso a 

financiamiento 

Regulaciones 

laborales 
Corrupción Seguridad Burocracia 

Guatemala Seguridad Corrupción Burocracia Infraestructura 
Regulaciones 

fiscales 

Honduras Burocracia Corrupción Seguridad 
Acceso a 

financiamiento 

Inestabilidad 

política 

Nicaragua Burocracia 
Inestabilidad 

política 
Corrupción 

Inestabilidad 

gobierno 

Capacitación 

de la fuerza 

laboral 

Panamá 
Capacitación de 

la fuerza laboral 
Burocracia Corrupción 

Regulaciones 

laborales 
Seguridad 

República 

Dominicana 
Corrupción 

Acceso a 

financiamiento 
Burocracia 

Tasa 

impositivas 

Capacitación 

de la fuerza 

laboral 

Fuente: INCAE 



 

Tabla 3. Exportaciones ecuatorianas 2008-2013 

Exportaciones de Ecuador 

Valor FOB - Miles USD 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

17,551,928 14,071,451 19,278,705 22,945,797 24,018,296 25,751,214 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Tabla 4. Concentración de exportaciones ecuatorianas de productos no tradicionales 

2008-2013 
  

Concentración de exportaciones ecuatorianas de productos no tradicionales 2008-2013 

Miles de USD 

Producto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enlatados de pescado 906,633 632,774 603,739 872,651 1,115,232 1,352,091 

Flores naturales 557,559 546,701 607,765 675,679 713,502 837,283 

Otras manufac. de metales 338,008 276,406 332,753 301,870 395,375 373,154 

Extractos y aceites vegetales 254,163 210,728 196,893 371,391 363,530 271,670 

Productos mineros 98,088 62,714 89,139 166,281 439,062 556,262 

Manufac. de cuero, plástico y caucho 158,596 128,331 159,116 216,423 218,112 235,862 

Químicos y fármacos 122,083 118,691 190,229 204,826 254,139 193,939 

Jugos y conservas de frutas 166,732 180,575 197,231 164,435 128,001 148,564 

Otras manufac. de textiles 105,938 141,476 169,027 152,765 112,615 113,411 

Harina de pescado 65,952 74,626 97,161 117,474 113,439 145,062 

Elaborados de  banano 32,109 36,364 38,048 81,538 83,452 92,433 

Maderas terciadas y prensadas 50,787 43,180 48,565 49,394 66,548 55,211 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Tabla 5. Concentración de países destinos de las exportaciones de productos tradicionales 

2008-2013 

Concentración de países destinos de productos tradicionales 

Concentración % 2008-2013 

Atún Concentración % 

Estados Unidos 65% 

Banano Concentración % 

Rusia 28% 

Estados Unidos 24% 

Italia 17% 

Cacao Concentración % 

Estados Unidos 48% 

Holanda 19% 



 

Concentración de países destinos de productos tradicionales 

Concentración % 2008-2013 

Café industrializado Concentración % 

Polonia 36% 

Alemania 34% 

Café lavado Concentración % 

Colombia 79% 

Camarones Concentración % 

Estados Unidos 48% 

España 17% 

Elaborados de cacao Concentración % 

Chile 17% 

Estados Unidos 15% 

Colombia 14% 

Holanda 11% 

Alemania 10% 

Pescado Concentración % 

Estados Unidos 78% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Tabla 6. Concentración de países destinos de las exportaciones de productos no 

tradicionales 2008-2013 

Concentración de países destinos de productos no tradicionales 

Concentración % 2008-2013 

Elaborados de banano Concentración % 

Estados Unidos 36% 

Holanda 35% 

Enlatados de pescado Concentración % 

España 25% 

Venezuela 18% 

Italia 11% 

Colombia 11% 

Extractos y aceites vegetales Concentración % 

Venezuela 36% 

Colombia 28% 

Farmacéuticos Concentración % 

Colombia 41% 

Perú 31% 

 
 
 



 

Concentración de países destinos de productos no tradicionales 

Concentración % 2008-2013 

Flores Naturales Concentración % 

Estados Unidos 34% 

Rusia 20% 

Holanda 10% 

Canadá 5% 

Harina de Pescado Concentración % 

Japón 45% 

China 30% 

Jugos y conservas de frutas Concentración % 

Holanda 34% 

Francia 20% 

Estados Unidos 19% 

Maderas terciadas y prensadas Concentración % 

Estados Unidos 61% 

Manufacturas de cuero, plástico y caucho Concentración % 

Colombia 50% 

Venezuela 25% 

Otras manufacturas de fibras textiles Concentración % 

Colombia 52% 

Venezuela 48% 

Otras manufacturas de metales Concentración % 

Colombia 33% 

Perú 22% 

Venezuela 22% 

Otros productos mineros Concentración % 

Colombia 57% 

Ecuador 43% 

Otros químicos y farmacéuticos Concentración % 

Venezuela 34% 

Colombia 34% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo cuestionario #1 

 

 

Recopilar información sobre las exportaciones. 

1) ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

2) ¿Cuáles considera usted que son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

3) ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

4) ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

5) ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

 

Recopilar información sobre la capacidad productiva. 

6) Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

7) Aplica solo si es Productor: ¿Toda la producción se exporta, o también destina parte de la 

producción para el consumo interno? , de ser en caso ¿Qué porcentaje representa? (Interno 

y externo) 

8) ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

 

 

Recopilar información sobre las necesidades de inversión y costos de producción. 

9) ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

En caso que sea internacional: ¿A qué destinos?  

En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿Cuál es la razón por la que no quiere 

invertir? 

En caso de que la respuesta anterior sea positiva ¿En qué estaría dispuesto a invertir en 

mejores procesos, en investigación y desarrollo, en bienes de capital o en marketing, para 

exportar su producto con mayor valor agregado? 

10) ¿Su empresa produce y exporta? 

 En caso de solo exportar, ¿Porque no produce? ¿Ha planeado hacerlo?  

11) ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

12) ¿Cuál es el tipo de financiamiento que tiene que incurrir para realizar las exportaciones de 

su producto?, como por ejemplo, logística, capital de trabajo, seguros de embarque y pre-

embarque.  

 

 

 



 

Recopilar información sobre la percepción de los productores y exportadores con 

relación a los impuestos aplicados al sector 

13) ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector? y ¿Qué incentivos usted considera 

que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

14) ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

 


