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Resumen 

La presente investigación tiene que cumplir el desafío de explorar a las empresas 

exportadoras del sector de Cacao, Plástico y Caucho de los productos que se enfoquen en 

el cambio de la matriz productiva, con la finalidad de que podamos conocer la situación 

actual y el entorno. 

La investigación se desarrollará con un mínimo de entrevistas profundas con los 

representantes de cada una, que pertenezcan a los sectores mencionados. En los resultados 

se describirá las características exportadoras de cada empresa en el Sector de Cacao, Café 

Plástico y Caucho; se conocerá las necesidades de inversión y se identificará los incentivos 

y limitaciones de los sectores que se especializan para la exportación. 

En las conclusiones se muestra el alto, mediano y bajo potencial que tiene las empresas 

entrevistadas de cada sector explorado, respecto a cada objetivo, con el fin de que se pueda 

apreciar el desenvolvimiento de ellas en el mercado con productos de valor agregado, que 

dinamicen la economía. 

Palabras claves: Cambio de Matriz; Países destinos; Importaciones;  incentivos a 

las exportaciones. 
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Introducción 

Antecedentes 

 Ecuador,  país de América del Sur,  es calificado por su competitividad y desarrollo 

a nivel mundial en base a diversos factores, como políticas e instituciones que logran un 

nivel alto de productividad, para que sea competitivo frente a otros. Estos rankings 

mundiales, analizan y determinan la posibilidad de inversión y si los modelos de negocios 

de cada país son efectivos. El Foro Económico Mundial, ubicó al  Ecuador en el puesto 71 

de 148 países en el año 2013, en donde se analizan 12 principios fundamentales, como 

instituciones o empresas, infraestructura, salud, educación, entre otros (Ver Anexos 1) 

Según el Foro Económico Mundial (FEM, 2013) los países que tienen el mejor 

índice de competitividad son Suiza, Singapur, Finlandia, Alemania y Estados Unidos, que  

alcanzan la sinergia entre los 12 principios. Estos Países,  tienen un ambiente laboral de 

primera, innovación y sofisticación en el sector de negocios.  Según el Grupo Deloitte, en 

su estudio sobre Ecuador Competitivo 2013,  especifica que el país ha mejorado 15 puestos 

en comparación al año 2012, principalmente con respecto al desarrollo de infraestructura, 

al mejoramiento del sistema educativo y a la innovación en las tecnologías. 

Los sectores que permitieron que obtenga  mejor ubicación son: la infraestructura, 

principalmente por las inversiones, y obras públicas.  En el caso de la educación, se 

crearon políticas que incrementaron las exigencias en los docentes  y la mejora de la 

construcción  en unidades educativas. En el sector empresarial, los niveles de 

productividad se han incrementado de manera significativa,  especialmente en la inversión 

de la tecnología, talento humano y procesos. 

Por otro lado, Heritage  Foundation, en su clasificación del 2013, ubica al Ecuador 

en la posición 159 de un total de 177 países, con un promedio de 46.9, clasificado con una 
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libertad económica reprimida, por estar debajo de los 49 puntos, el puntaje más alto es el 

89,3 y lo mantiene Hong Kong. De igual forma, Doing Business 2013 coloca a Ecuador en 

la posición 135, de 189 países en total. Los desafíos  tornan en mejorar estas posiciones, en 

los diversos factores que tiene el Ecuador, según la INCAE: como corrupción, seguridad, 

relaciones laborales, regulaciones fiscales y tasas de impuestos. Problemas que se reflejan 

regularmente en el continente Americano (Ver Anexos 2). 

Producción Interna 

 

Ecuador, a comienzos de los años setenta, con el boom petrolero, se dedicó  a la 

actividad explotadora del recurso con mayor generación de ingresos y se consolida en el 

modelo ISI (Industrialización Sustitutiva de las Importaciones),  que comenzó 

principalmente para madurar las actividades económicas más importantes y darle un valor 

agregado a los productos. De esa manera, se protegió al mercado interno intentando 

mejorar la competitividad en el País (Consejo Sectorial de la Producción, 2013). 

En la década de los ochenta, se enfrentó a varios problemas económicos en la 

producción ecuatoriana y una de sus principales actividades afectadas fue la agrícola, 

actividad que tiene su concentración en las exportaciones y abastecimiento del  mercado 

interno. Problemas que fueron a costa de la baja de precios de algunos productos, 

problemas climáticos y el descenso del valor del barril del crudo. Los problemas climáticos 

afectaron la infraestructura en diferentes industrias, directamente al transporte y a las 

comunicaciones, lo que trajo como consecuencia el decrecimiento del PIB e índice 

inflacionario alto, específicamente por escasez de alimentos; reconocido como  shock de 

oferta (CEPAL, 1990-1991). 

En la década del noventa, se dio mayor apertura a los mercados, es decir, había más 

libertades para el comercio, en lo que respecta a las importaciones principalmente, la 
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inversión extranjera,  y las empresas tenían más facilidades para emprender. Además el 

Estado redujo su intervención, se disminuyeron los aranceles, con la finalidad de importar 

materias primas que potencien la producción (Consejo Sectorial de la Producción, 2013). 

Durante el periodo 2008 al 2013, el PIB por distribución sectorial ha mostrado una 

tendencia creciente, donde se describe un crecimiento anual de 9,10% en los precios 

corrientes (Ver Anexos 3). Según la Guía Comercial del Ecuador, (ProEcuador, 2014), la 

inflación en el 2013 ha reflejado un porcentaje de 2.70%, la más baja, comparada con otros 

países como Argentina, Uruguay y Brasil, que es más baja. 

En la década pasada, las principales actividades económicas en el sector primario 

con crecimiento continuo, suman el 65% del PIB, divididas de la siguiente manera,  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (11%), Explotación de Minas y Canteras 

(13%), Industrias Manufactureras (14%), Comercio (15%), Construcción y Obras Públicas 

(9%), según datos del Banco Central y el INEN (ProEcuador, 2013). Se dio una mayor 

apertura al desarrollo tecnológico, entre los productos primarios y las materias primas, 

como en el servicio a la telefonía que se incrementó considerablemente por encima de la 

agricultura, además del PIB no Petrolero que muestra un crecimiento anual del 4%, desde 

el periodo del 2002 al 2008, según datos del Banco Central en el 2013. 

Los principales sectores de la economía por clase de actividad económica sumaron 

más del 79,29%, entre ellos están Comercio (10.65%); Construcción (11.36%); 

Manufactura, excepto  Refinación del petróleo, (11,75%); Explotación de Minas y 

Canteras (11,08%); Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (9,45%); Otros Servicios 

(25%). Los demás sectores como Transporte (5,40%); Administración pública, Defensa y 

Planes de Seguridad Social Obligatoria (6,71%) y Actividades de Servicios Financieros 

(5,40%), tienen una menor representación en la concentración de las principales 

actividades económicas.(Ver Anexos 4) 
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Las industrias de las principales actividades de la economía se concentraron en dos 

provincias importantes del país, Pichincha 22% y Guayas el 54% específicamente en 

Alimentos y Bebidas, así como también en industrias de productos químicos y sustancias. 

El sector manufacturero ha sufrido la concentración en tres ciudades: Quito, Guayaquil y 

Cuenca, según Pro Ecuador (2014). 

Producción Interna Agrícola  

El Ecuador ha basado su crecimiento económico en un modelo de desarrollo agro-

exportador en las últimas décadas, desde la producción de cacao, café, caucho, tagua, 

cuero, banano y otros productos.  El Sector agrícola ha representado el 9,45% de las 

principales actividades económicas. Modelo que manejó el país, asentado en la exportación 

de recursos primarios como petróleo, camarón, banano, no ha permitido una agricultura 

intensiva, debido a la falta de utilización de tecnologías (FAO, 2001). 

Respecto al uso de Suelos, el 29.85% se asignó al uso de actividades agrícolas con 

una superficie de 8´681.795,00 hectáreas, el 47,5% al uso de bosques o tierra forestal, con 

11´801.161,00 ha., el 11.3% de vegetación arbustiva y herbácea, que representa 

2´817.358,00 ha. y el  6,2% restante de suelo sin actividad agropecuaria (MAGAP, 2011). 

Según la Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, 

hasta el año 2012, este país tropical produjo principalmente banano cuya cantidad está  

valorada en 1´974.865 miles de dólares con una producción en toneladas de 7´012.244. El 

producto que tuvo mayor explotación en toneladas fue el Azúcar, puesto que se dieron 

7´378.922, pero estaba valorada por 238.361 miles de dólares. Otro que fue muy 

importante por producción y precio son los Lácteos (Leche entera, fresca) con una 

producción de 5´675.057 toneladas, valorada en 1’179.770 miles de dólares. El Arroz, 

representó 1’565.535 toneladas;  el Maíz con 1’243.328 T.; los Plátanos 559.319 T. 
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Además  hubo artículos con menores ganancias  como las Carnes:  vacuna, cerdo, pollo, 

aceite, palma, patatas, frutas frescas, huevos de gallina, cacao en grano, piña, cebollas, soja 

y yuca (Ver Anexos 5). 

Por ingresos se posesionó en primer lugar el Banano que representa el 39%, 

después la leche de vaca entera fresca con 23%  y finalmente viene la carne vacuna 14%, 

pollo 9%, arroz 9%, carne de cerdo 6% y demás (Ver Anexos 6) 

Evolución del Comercio Exterior 2008-2013 

 

La Guía comercial 2014 del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Pro Ecuador presenta la concentración de las exportaciones del periodo 2008 al 2013, 

donde el crecimiento anual promedio de las exportaciones ecuatorianas en los últimos seis  

años es de 5.81%. En el 2008 se exportó 18’818.326 miles de millones de dólares, hasta el 

año 2013 que se exportó a 24´957.645 miles de millones de dólares, según datos del Banco 

Central. Sin embargo, tuvo una caída por causa  de la crisis mundial en el 2009, aludida a 

la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos.  

Por otro lado, las importaciones del Ecuador del mismo periodo (2008 al 2013), 

aumentaron considerablemente registrando un crecimiento promedio de 7,97% anual, a 

pesar de las políticas de protección por el modelo de Industrialización Sustitutiva de las 

importaciones llamado también con las siglas ISI, donde se limitan las importaciones para 

proteger el mercado interno, impuestas por el gobierno desde el año 2009. Este porcentaje 

es mayor que el de las exportaciones entre los mismos años (Pro Ecuador, 2014). En el 

2008 se importó 17’551.928 miles de millones de dólares  y en el año 2013 importó 

25´751.214 miles de millones de dólares, según datos del Banco Central, lo que repercutió 

que el país obtuviese balanza negativa desde el 2009, importando más de lo que ha 

exportado.  
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Productos Tradicionales y No tradicionales 

 

Las exportaciones se clasifican en Productos Petroleros y No petroleros. Los 

productos petroleros representan más del 50% de las exportaciones del país (Ver Anexos 

7). Los productos no petroleros se dividen en Tradicionales y No Tradicionales y estos 

últimos en Primarios e Industrializados. Los productos no petroleros tradicionales son: 

Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados  y Atún y pescado. 

Que representan el 47% de las exportaciones no petroleras con aproximadamente 24 

millones de dólares (Ver Anexos 8). 

Por el contrario, los productos no petroleros no tradicionales representan el 53% de 

las exportaciones no petroleras, con aproximadamente 27 millones de dólares.  Entre los 

más representativos de los géneros no tradicionales tenemos: flores, madera, productos 

mineros, enlatados de pescado, vehículos, otras manufacturas de metales, extractos de 

aceites, entre otros (Ver Anexos 9). 

Concentración de los Productos tradicionales y No tradicionales 

 

El producto más representativo de los Tradicionales es el banano que durante el 

periodo del 2008 al 2013 tiene una concentración del 51% de las exportaciones. Luego, se 

encontró al camarón con un 27%, cacao y elaborados con el 11%, atún y pescado 6%  y 

por último café y elaborados el 5% (Ver Anexos 10), que han tenido un crecimiento anual 

moderado del periodo del 2008 al 2013 de un 17%, con excepción del 2011 al 2012, que 

tuvo un decrecimiento del 3%, del  Banano y del cacao. (Ver Anexos 11) 

Respecto a los productos No Tradicionales, los que tienen  más concentración en  

las exportaciones entre el periodo 2008 al 2013, son enlatados de pescado 20%, flores 

naturales 14%, vehículos 8%, manufacturas de metales 7%, productos mineros 5%, aceites 

vegetales 6%.  El crecimiento anual promedio fue del  8% (Ver Anexos 12 y Anexos 13). 
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Empresas Exportadoras de productos No Petroleros 

 

Las principales empresas de los productos tradicionales entre el periodo del 2008 al 

2013, que representaron el primer porcentaje en las exportaciones fueron  Guayatuna S.A. 

de Atún; Unión Bananeros Ecuatorianos Ubesa S.A, de Banano; Transmar y Guagala S.A. 

en cacao; El Café C.A. en café industrializado y de café lavado, Mercafé; Promarisco S.A. 

y Expalsa, en Camarón. Elaborados de Cacao, fue Nestlé Ecuador y de pescado se presenta 

a Aquamar (Ver Anexos 14). 

De acuerdo a los productos no tradicionales, las empresas que ocupan el primer 

lugar en las exportaciones del  periodo 2008 al 2013, fueron Banana Light C.A. en 

elaborados de banano; en enlatados de pescado, Nirsa S.A. y Tecopesca; extractos 

vegetales y aceites vegetales, lo representó La Fabril S.A. y  Danec S.A; farmacéuticos 

estuvo  Dupocsa S.A. e  Interoc S.A.; flores naturales, Hilsea Investments limited e 

Industrial pesquera Junín S.A; harina de pescado, tuvo a Pesquera Polar; Manufacturas de 

cuero, plástico y caucho la representó Continental Tire Andina y en Manufacturas de fibras 

textiles destacaron Vicunha Ecuador S.A. y Plasticsacks Cía. Ltda. Así mismo tenemos a 

Manufacturas de metales como líder en el mercado Mabe Ecuador S.A. En Vehículos y sus 

partes hay una sola empresa, Ómnibus BB transporte S.A. (Ver Anexos 15). 

Concentración de Destinos y los principales productos de Exportaciones  

 

El principal destino de Exportaciones es Estados Unidos con más de 11 millones 

del valor Fob en las ventas solo en el año 2013, mantiene el liderazgo desde el periodo 

2008 al 2013 con un promedio porcentual de 42%. Los siguientes destinos de las 

exportaciones totales son Perú, Chile y Panamá con el 8%, 7% y 6% respectivamente, 

entre el mismo periodo. Luego: Colombia, Venezuela y   Rusia (Ver Anexos 16). 

Respecto a los principales países de destino de los productos Tradicionales, 
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tenemos que Estados Unidos, como el primer país de destino para el Atún, Cacao, 

Camarones y Pescado. Es decir, que se mantuvo una dependencia económica con este 

mercado. Rusia, fue el primer país en exportación de banano.  

De acuerdo a los productos No Tradicionales, como elaborados de Banano y Flores 

Naturales, Maderas terciados y prensados, Estados Unidos es el primer destino, con la 

mayor representación. Colombia, en cambio en los géneros Farmacéuticos, Manufacturas 

de cuero, plástico y caucho; también de Manufacturas de fibras textiles, manufacturas de 

metales y otros productos mineros (Ver Anexos 17). 

Proporción del Mercado según el destino de exportaciones 

 De acuerdo a los principales productos tradicionales y no tradicionales, que exportó 

el Ecuador, se encontró a Estados Unidos, como primer socio comercial, en géneros como 

el atún, cacao, camarón, banano, flores y madera, sin embargo, tiene solamente un 6% 

promedio de participación en sus importaciones totales, el resto se lo compra a otros países 

de la región, lo que demostró una dependencia económica con este mercado, fácilmente 

reemplazable con otros  del continente.   

 En el caso del banano, Rusia  representó de sus importaciones netas el 92% solo al 

producto ecuatoriano, Venezuela, también concentró más del 86% de sus importaciones en 

el producto ecuatoriano tal como Extractos y aceites vegetales. En el caso del café, 

Colombia adquirió del Ecuador el 46% de las importaciones. En enlatados de pescado 

Chile le compró al Ecuador el 38% de sus importaciones (Ver Anexos 18). 

Nivel Tecnológico 
 

  Las exportaciones ecuatorianas han luchado por estar a la par de otros países de la 

región, con el nivel tecnológico adecuado, para llegar a la competitividad que requieren las 

empresas, en mercados extranjeros. En Ecuador, las empresas se clasificaron por nivel 
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tecnológico de tres formas, como baja tecnología, basado en recursos naturales y 

primarios. Estos niveles, se dividieron de la siguiente manera, “baja tecnología”, productos 

de manufacturas de metales; otras manufacturas de fibras textiles; manufacturas de cuero, 

plástico  y caucho. Representaron el 11.92% de las exportaciones ecuatorianas.  

 Los productos “basados en recursos naturales”, representaron el 52,39%, como 

enlatados de pescado, derivados de petróleo, extractos y aceites vegetales, jugos y 

conservas de frutas y otras maderas. Los productos por nivel tecnológico primario, 

tenemos el Petróleo en crudo, banano y flores naturales. (Ver Anexos 19) 

De las empresas que más innovan en nivel tecnológico, son Bristol Myers Squibb 

Ecuador Cía. Ltda. con el 14.48%,  que se encarga de la venta de productos farmacéuticos 

según el Servicio de Rentas Internas, en el año 2013. Con 12.41%, Tecnandina S.A. Tensa, 

del mismo modo en la industria farmacéutica. La siguiente empresa con menor porcentaje 

es el Halliburton, con el 9%, encargada de actividades en yacimientos de petróleo. Global 

Telematic Solutions, con solo el 4% en innovación tecnología se enfoca en diseños de 

Software. (Ver Anexos 19) 

Cambio Matriz Productiva 

Ecuador se ha caracterizado por la especialización en los productos primarios, lo 

que ha ocasionado una desventaja con los países competidores, porque en su mayoría  

exportan productos terminados y con valor agregado. Además que Ecuador ha dependido 

de un precio internacional para el valor de la materia prima que exporta y también ha 

tenido que lidiar con pocos niveles de tecnificación, frente a otros productos con 

características diferenciadores y mejor tecnología. Todas estas causas han concentrado las 

exportaciones en la explotación del petróleo y en algunos productos como banano, cacao, 

camarón y flores con alta calidad, pero sin un valor agregado diferenciador (Senplades, 

2012). 
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La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, propone para los productores 

y exportadores, el cambio del proceso productivo actual a una producción diversificada y 

con valor agregado, lo cual menciona a través de los ejes para esta nueva matriz, como 

ampliar la oferta de productos ecuatorianos en industrias como petroquímicas, metalurgia y 

siderúrgica; aumentar tecnología y conocimiento a procesos productivos en energías 

renovables y medio ambientales; implementar industria farmacéutica, tecnología  

(desarrollo de software y hardware) y metalmecánica, para difundir las economías 

populares y solidarias en la exportaciones de nuevos productos y la apertura de nuevos 

mercados.  

El Ministro Coordinador de Producción Empleo y Competitividad, manifiesta que:  

 “El Cambio de la Matriz Productiva no implica dejar de exportar productos 

primarios, sino mejorar nuestra eficiencia y diversificar nuestros productos” 

(Espinosa R., 2014). 

 Bajo esa premisa, el Ministerio de la Producción Empleo y Competitividad se está 

enfocando en mejorar la productividad de las actividades comerciales, desde el inicio de la 

cadena de valor como por ejemplo, que los agricultores lleguen hasta el mercado del 

consumidor final, sin intermediarios. 

De acuerdo a los productos entre el periodo del 2008 al 2013, los que estuvieron 

dentro del cambio de la matriz productiva y representaron más del 90% de las 

exportaciones de este grupo son: elaborados de pescado con el 61%; elaborados de cacao, 

que representó el 12%; metalmecánica con el 12%; elaborados de café con el 6%, plástico 

3%, caucho 2%, farmacéutica 2%, entre otros (Ver Anexos 20). 

Cacao y elaborados 

 

El Cacao en el Ecuador ha tenido un desarrollo sostenido desde varias décadas, 

inclusive pudo generar importantes divisas en el país, antes del Boom Petrolero. Es uno de 
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los commodities, que se ha mantenido e impulsado a diferentes sectores como la banca, la 

industria y el comercio (Pro Ecuador 2013). 

Hoy el Ecuador es reconocido a Nivel Mundial por la calidad del Cacao en Grano 

que maneja, denominado Cacao fino o de Aroma, lo que ha permitido posicionarse a lo 

largo de los años como uno de los principales exportadores en este tipo de grano. El 5% de 

las exportaciones de Cacao son del cacao fino o de aroma y más del 70% se concentra en 

nuestras tierras, de lo cual son los predilectos para las grandes productoras de chocolate 

fino a nivel mundial, por el alto nivel en su calidad. (Pro Ecuador, 2013) 

La zona geográfica, las condiciones naturales del suelo, el clima, la temperatura que 

Ecuador mantiene, permite las características diferenciadoras del mismo como distintos 

sabores florales, frutales, nueces, almendras y demás especias. Las provincias donde se 

concentra la producción son Manabí, Los Ríos, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, pero en 

menor participación. 

 Las empresas del sector, procesan el grano y realizan semielaborados como licor, 

manteca, polvo.  Licor es la pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un proceso de 

molienda, este licor es la materia prima del chocolate y de bebidas alcohólicas. La manteca 

por otra parte, es la materia grasa del cacao y se la puede usar en cosméticos y fármacos. El 

cacao en polvo se usa en galletas, helados, bebidas y tortas (Anecacao, 2013). 

Según los datos del Banco Central del período 2008 al 2013, de los productos 

tradicionales, el cacao es el tercer producto de exportación con el 11% de concentración 

luego de banano y plátano (51%), camarón (27%). Exportó cerca de $2´661.239,00 dólares 

en los últimos 5 años. (Ver Anexos 8). El crecimiento anual de las exportaciones de Cacao 

y elaborados desde el 2008 es de 55%, hasta el 2013 con solo 17% (Ver Anexos 11). Tuvo 

una caída sorprendente del -23% en el periodo 2011 al 2012, por un problema político 

interno que sufrió Costa de Marfil, primer exportador Mundial de Cacao, que redujo las 
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exportaciones internacionales y bajo el precio del mercado considerablemente. (ICCO, 

2012).  

Las principales empresas exportadoras de Cacao y sus elaborados en el periodo 

2008 al 2013, según la base del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, son Transmar 

S.A., empresa multinacional con el 11% del mercado; Guangala con el 10%; Acmansa 

CIA, con el 7%, Adelpro y Fundación Mcch con el 6% ambas empresas y demás como 

Casaluker, Nestlé, Cofina con menores representaciones, entre otros. (Ver Anexos 14) 

Los principales destinos de exportación del sector cacao del año 2008 al 2013, han 

sido, Estados Unidos con una representación del 39% y Holanda del 16%. Juntos suman el 

55% del total de las exportaciones (Ver Anexos 17). En el caso de Estados Unidos, primer 

socio comercial, de sus importaciones mundiales solo el 1% lo compra a Ecuador, el resto 

a diferentes países, principalmente Costa de Marfil, según datos del banco central (Ver 

Anexos 18).  

Respecto a los productos en el cambio de la matriz productiva en los que solo se 

considera los elaborados de Cacao o semielaborados y chocolatería, representa el 12% de 

concentración, siendo el segundo producto con Metalmecánica, y superado únicamente con 

Elaborados de Pesca que representa el 61%, según datos del Banco Central (Ver Anexos 

20). Este sector sigue incrementando una interesante participación, por lo cual se lo ha 

utilizado dentro de los sectores con más interés en el proceso del cambio de la matriz 

productiva y su desarrollo continuo.  

Café y elaborados 

 

 Ecuador ha sido un gran productor de café de dos tipos arábiga y robusta, uno de 

los pocos países que exporta todos los tipos de café. El café a nivel internacional se maneja 

por medio de las bolsas de valores más importantes del mundo la de Londres y Nueva 

York, que después del oro, es uno de los commodities más importantes.  
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Ecuador tiene un consumo interno de aproximadamente 150.000,00 sacos de 60 kilos y 

producción exportable de 400.000,00 sacos de 60 kilos. Los tipos de café para consumo y 

exportación son café verde (grano), café tostado, en grano y/o molido, pods de café y café 

soluble o instantáneo (spray, aglomerado y liofilizado). Este último es el más común y 

vendido a nivel internacional (Pro Ecuador 2013). 

El café se produce en la mayor parte del año de marzo a octubre café arábigo, y de 

junio hasta octubre, el café robusto. Las Provincias donde se concentran la producción está 

Manabí con aproximadamente el 39%, Sucumbíos 17%, Orellana 12%, El oro 8% y Loja 

4% (Anecacao, 2013). Sin embargo, en las dos últimas décadas, el cultivo del café en el 

país ha bajado su rendimiento, entre 5 a 6 qq/ha al año. Las principales causas son los 

cafetales envejecidos, sin un buen tratamiento del uso del suelo y falta de incentivos al 

productor como créditos y capacitación, según el estudio del Instituto de Promoción de las 

Exportaciones e Inversiones, en su análisis sectorial de café (2013).  

Entre los productos tradiciones más exportados entre el periodo 2008 al 2013, 

tenemos que café y sus elaborados está en el quinto puesto luego de banano, camarón, 

cacao, atún y pescado. El cual ha tenido una concentración del 5%, con un total de 

$1’170.091,00 en valor Fob (Ver Anexos 8). Respecto al crecimiento anual mantuvo un 

promedio del 13% anual. En el 2008 tuvo un porcentaje de 8 puntos, pero del 2010 al 2011 

subió significativamente al 62%, principalmente porque la mejora del precio en las bolsas 

internacionales, ese periodo se pagó mejor al productor por el saco de café (Cofenac 2011) 

y para el periodo del 2012 al 2013, tuvo una decaída del -16%, por la baja de precio 

mundial (Ver Anexos 11). 

En lo que respecta a las empresas exportadoras de los productos tradicionales entre 

el 2008 al 2013, de café lavado, tenemos a Mercafé con el 23% de representación, Pantoja 

Pantoja con el 17% y Liotta S.A. con el 13%. En el producto de Café Industrializado, la 
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empresa El Café C.A. tiene una representación del 89%, según datos del Banco central y el 

Senae (Ver Anexos 14). 

Los principales destinos de exportación en lo que respecta al café y sus derivados 

desde el 2008 al 2013, tenemos a Colombia con el 67%, en café lavado, como primer país 

de destino, luego sigue Polonia con el 29%, y Alemania con el 28% en café industrializado 

respectivamente (Ver Anexos 17). En el caso de Colombia que representa más el primer 

socio comercial de las exportaciones ecuatorianas, tenemos que la representación de las 

importaciones totales de este país solamente el 45% del café que importa es de Ecuador, el 

resto a diversos países (Ver Anexos 18).  

 Elaborados de Café dentro del cambio de matriz productiva representa una 

concentración del 6% del total de las cadenas productivas, por lo cual es de interés el 

estudio en este sector, ya que representa aproximadamente 1’337.086,48 dólares en valor 

fob anual y puede incrementar por todos los incentivos que están poniendo al sector (Ver 

Anexos 20).  

Plástico y Caucho 

 

Ecuador tiene una de las industrias que trabaja en conjunto con otros sectores, la 

industria de plástico y caucho. Ese sector tiene una variada cartera de productos que 

completan a otras industrias, como la de bebidas, construcción, agrícola y productos de 

consumo masivo, ya que aportan con bienes intermedios y producto final. (Pro Ecuador, 

2013)  

Este sector se desarrolla al comportamiento de la economía en su alrededor, crece 

directamente proporcional si las demás industrias lo hacen contribuyendo a un desarrollo 

equitativo. Se deriva de la actividad económica de manufacturas que representan dentro del 

Producto Interno Bruto, el 11% aproximadamente, uno de los más altos índices (Ver 
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Anexo 4), aunque tiene un consumo per cápita de 20 kg anuales, uno de los menores en 

Latinoamérica. (Aseplas y Pro Ecuador, 2013) 

El sector de Plástico y Caucho se encuentra concentrado en tres importantes 

provincias del país que son Guayas, Pichincha y Azuay, el cual genera más de 15000 

empleos directos y 60000 indirectos, según la Asociación Ecuatoriana de Plásticos 

(Aseplas, 2013). Entre las limitantes del sector tenemos la alta dependencia de las 

importaciones, en su materia prima principalmente y la competencia directa con economías 

de escala, Asia específicamente, que ingresa con productos similares a un bajo costo 

(Vásquez N., 2014). 

El principal gasto de inversión en este sector es la materia prima, como ya se ha 

mencionado antes sin embargo existe un gran consumo de los  principales productos según 

Pro Ecuador en su estudio en el 2013, que son: 

-Artículos para el hogar (18%). 

-Embalaje (37%) 

-Construcción, tales como: tuberías, tanques, planchas de poliuretano, mallas, asientos, 

sanitarios, cables, línea eléctrica y demás (21%) 

-Automotriz (8%) 

Según los datos del Banco Central del período 2008 al 2013, en los productos No 

Tradicionales, que corresponde a manufacturas de cuero, plástico y caucho se encuentra en 

el séptimo puesto con una concentración del 4% del total de las exportaciones en este 

periodo, por  debajo de enlatados de pescados con 20% de concentración, flores naturales 

con 14%, vehículos con el 8%, otras manufactura de metales (7%), extractos de aceites 

vegetales, 6% y productos mineros con el 5%. Este sector comparte su concentración con 

químicos y fármacos, con jugos y conservas de frutas (Ver Anexos 9). 
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El crecimiento anual de las exportaciones de este sector representa un 10,4% desde 

el periodo del 2008 al 2013, Sin embargo ha presentado una caída de -17% en el periodo 

del 2008 al 2009 y su mejor periodo ha sido del 2009 al 2010 con un 24%, subiendo en 

estos dos periodos un promedio de 41%  (Ver Anexos 13). 

Las principales empresas exportadoras en los productos de manufacturas de cuero, 

plástico y caucho del periodo 2008 al 2009, tenemos a Vicunha Ecuador S.A. y Plasticsack 

Cía. con una representación del 16% ambas empresas, también esta Delltex Industrial S.A, 

con una representación del 7%. (Ver Anexos 14). Respecto a los principales destinos de los 

productos de manufacturas de cuero, caucho y plástico, tenemos a Colombia como primer 

país que importa con 42%, pero un comportamiento común con Venezuela con el 40%, los 

dos ocupan el 82% del mercado de exportación (Ver Anexos 17). Colombia de sus 

importaciones con el Mundo, compra a Ecuador el 54% en productos de este sector (Ver 

Anexos 18).  

Dentro de la concentración de productos en el cambio de la matriz productiva, 

acoplando Plástico y Caucho, tiene  una representación del 5%, con aproximadamente 

$1’057.681,01 valor Fob, según datos del Banco Central en datos recopilados hasta el 2013 

(Ver Anexos 20). Estos datos nos demuestran un sector con potencialidades altas en 

crecimiento y desarrollo el cual permite no solo de sus empresas sino de las actividades 

económicas conjuntas.  

Planteamiento del problema 

Ecuador ha mejorado su percepción al mundo en los últimos 7 años, por  nivel por 

la educación, salud, tecnología y mejoras en infraestructura. Entre las principales 

actividades económicas del País, están la agricultura, ganadería y pesca, la extracción de 

petróleo y construcción interna. 
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Sus principales exportaciones se concentran en el petróleo y commodities, 

principalmente en productos primarios. Manejamos una balanza negativa en la balanza 

comercial, desde el año 2009. Los productos petroleros representan más del 50% de las 

exportaciones ecuatorianas entre el año 2008 al 2013, lo cual, ha hecho dependientes de las 

exportaciones petroleras y el precio comercial internacional.  

Los productos no petroleros, objeto del estudio, se dividen en tradicionales y no 

tradicionales y representan aproximadamente el 17% (tradicionales), con poco valor 

agregado, entre ellos están banano, cacao, camarón y pesca. Los productos no 

tradicionales, se dividen en primarios e industrializados. En los principales productos 

primarios sin ningún valor agregado tenemos flores y aceites vegetales. Los productos con 

algún grado de nivel tecnológico y valor agregado son enlatados de pescado, vehículos, 

manufacturas de metales, productos mineros.  

Existe una concentración de máximo cinco empresas exportadoras, por productos 

tradicionales y no tradicionales, es decir, no se encuentran diversificados, solo de  2 a 3 

empresas tienen más del 60% de las exportaciones de cada producto. Por otro lado, nuestro 

principal destino de exportaciones son Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Colombia, en 

productos tradicionales y no tradicionales.  

Se mantiene una dependencia económica con Estados Unidos, notablemente con 10 

de los 21 productos tradicionales y no tradicionales. Por el contrario, las importaciones de 

los diversos países a nuestros productos, representan máximo el 20% en promedio global 

de las importaciones totales de esos países, lo que ocasiona una desventaja con estos 

mercados. Solo Rusia tiene el 90% de sus importaciones en solo un producto ecuatoriano 

que es el Banano. 
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 Los motivos antes mencionados han impulsado al gobierno ecuatoriano, a buscar 

incentivar el cambio de la matriz productiva del país, para dedicarse a productos con 

mayor nivel tecnológico y con valor agregado. Enfocándose en el análisis de estudio de los 

productos no tradicionales y tradicionales. Bajo la premisa del cambio de la matriz 

productiva, tenemos los siguientes que representan el 90% total de las exportaciones,  

 Elaborados de pescado (61%) 

 Elaborados de Cacao (12%) 

 Metalmecánica (12%) 

 Elaborados de Café (6%) 

 Plástico (3%) 

 Caucho (2%) 

 Farmacéutica (2%) 

Se ha prestado mayor a sector a tres sectores en específico por su desempeño en estos 

últimos 6 años, que son: Sector Cacao con el 12%, Sector Plástico y Caucho (5%) y Sector 

Café (6%).  En lo que respecta a Cacao ha tenido un desenvolvimiento constante y se a 

posesionado a nivel mundial; por otro lado en el sector cafetero ha bajado 

significativamente su producción interna que ha traidor caídas en el sector, y finalmente 

Plástico y Caucho, que está incrementándose las exportaciones y que es el único sector que 

abastece y trabaja conjuntamente con los demás sectores.  

Las preguntas a realizar de esta investigación son: ¿Cuáles son las características 

exportadoras del Ecuador en los sectores de Cacao, Café, Plástico y Caucho asociados al 

cambio de la matriz productiva? ¿Estos sectores están en capacidad de incrementar sus 

exportaciones y a qué nichos de mercados? ¿Cuáles son las necesidades de inversión en las  

exportaciones para estos sectores? ¿Qué opinan las empresas exportadoras de los 

incentivos y limitaciones de los sectores en que se especializan? 



Situación de las Empresas Exportadoras Sector Cacao, Café, Plástico y Caucho 20 

 

Justificación 

 Las preguntas de la problemática, se deben a que Ecuador, tiene como actividad 

principal la agricultura y está introduciendose en la industria manufacturera aunque con 

bajo nivel tecnológico. País agroexportador de materias primas con amplia experiencia. 

Tiene concentración de mercados de dos a tres paises y de productos. Existen dos o tres 

empresas exportadoras denominadas grandes por sector que representan la mayoria de las 

exportaciones.  

La presente investigación busca hacer una revisión y exploración,  en relación a los 

exportadores de los sectores de Cacao, Café, Plásticos y Caucho, asociados al cambio de la 

matriz productiva. Se busca recopilar información de primera mano en el sector que se 

enfoca, así como posibles proyectos de expansión y mercados a introducir. Se busca 

conocer las necesidades de inversión en las exportaciones de estos productos  y en 

describir las características exportadoras de las empresas con las alternativas para 

implementarlo, como incentivos, procesos, tratados comerciales e Investigación y 

Desarrollo.  

Se describirá el sector como objetivo principal en cual servirá de herramienta para 

en un futuro elaborar propuestas de implementación de estrategias en los sectores 

mencionados. Además de recoger datos importantes para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas locales y transnacionales, que trabajan directa o indirectamente en los sectores 

asociados al cambio de matriz productiva, como también, recomendaciones del sector en 

productos y mercados en los que deben enfocarse. Se pretende que esta investigación 

ayude en un futuro estudio a ubicar al Ecuador como socio económico comercial a nivel 

internacional, ser un punto principal de inversión extranjera, diversificando su producción 

e intercambiando tecnología.  
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Alcances y limitaciones 

El beneficio directo de este estudio es principalmente para las empresas 

exportadoras y productores de los sectores Cacao, Café, Plástico y Caucho, asociados al 

cambio de la matriz productiva y los ministerios encargados de la producción;  ya que debe 

determinar ¿Qué sucede con las exportaciones actuales?, ¿Dónde debe concentrarse?, ¿En 

qué producto? y ¿A qué mercado?, que servirá para crear estrategias para aumentar la 

productividad de las empresas locales. De igual forma, se buscará analizar por qué algunas 

empresas no se han concentrado en la producción solo en la exportación y 

comercialización en este lugar en la cadena de valor, que han evitado su crecimiento 

vertical u horizontal. A los ministerios que podrán implementar incentivos a algunos 

sectores o se analizará que ha pasado con los incentivos ya implementados.  

Las limitaciones: 

 Resumen histórico en los antecedentes por el rango de tiempo definido, 2008 al 

2013. 

 Sectores a explorar e investigar Café, Cacao, Plástico y Caucho. 

 Empresas Exportadoras de los sectores mencionados del año 2013, con el fin de 

tener las empresas más actualizadas posibles.  

 Empresas exportadoras de Café, Cacao, Plástico y Caucho. con ventas mayores de 

un valor Fob de $50000,00 anuales en el periodo 2013. No se buscará empresas 

con menor valor porque no puede asegurarnos que haya sido por una venta puntual 

de una sola vez, sino que se tratará de medir empresas que mantengan su 

constancia. 

Alcances:  

o Información directa de las empresas. 
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o Opiniones de los empresarios exportadores.  

o Empresas exportadoras que ya tengan experiencia en una línea diferente al 

tradicional, que mantengan productos con valor agregado  

Revisión de la Literatura 

Teoría de Incentivos a la Exportación 

Altamente cuestionadas han quedado aquellas teorías que se basan en el libre 

comercio, la competencia perfecta  y las ventajas comparativas de Smith y Ricardo (1817), 

en los que subestiman el hecho que las empresas generan recursos intangibles y los utilizan 

para fortalecer la posición de la que gozan en el mercado o incluso para evitar que otras 

empresas ingresen en el mercado. Esas teorías de comercio internacional consideran 

secundario el papel que las empresas desempeñan para fomentar la competitividad del país 

y el fortalecimiento de la tecnología,  sino que se enfoca exclusivamente en los recursos 

que tienen cada país (Lysiak E.). 

Los principales factores para fortalecer la competitividad de la empresa, en esta 

“nueva” teoría sobre el comercio internacional, señala que se debe  medir el comercio 

internacional no por ventajas comparativas, sino por economías de escalas, con un mejor 

precio y calidad. A su vez, un desempeño sustancial en la tecnología en Investigación y 

Desarrollo para mejorar la productividad de las empresa. Se sugiere que la moderada 

intervención del estado bien definida puede lograr el crecimiento de las economías como lo 

han ido haciendo en algunos países asiáticos, pero por otro lado se sigue anteponiendo un 

libre comercio como medida sustancial para el desarrollo del comercio internacional 

(Helpman E., 2007). 

Por otro lado, los méritos de los economistas de las teorías del siglo XVIII sobre 

comercio internacional, han concluido en la ineficiencia y el estancamiento de las 
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economías de un gran porcentaje de países en desarrollo el cual radica en la intervención 

del gobierno y la instrumentación de políticas de sustitución de importaciones, orientadas 

al mercado interno. Estas intervenciones se manifiestan desde 1979, donde las 

organizaciones mundiales como el Banco Mundial, hacían préstamos a algunos países 

cuyas condiciones radicaban en intervención y reformas para recibir el crédito, lo que trajo 

en algunos casos mayor déficit comercial, puesto que se buscaba financiar las 

importaciones y en un corto plazo, crecían más rápido que las exportaciones (Vinod T). 

Las organizaciones Multilaterales y varios economistas, consideran que esta nueva 

teoría del comercio internacional, tiene un libre comercio con fallas y que busca poder 

eliminarlas, están a favor de una política comercial, basada en la teoría convencional y 

confían que el libre mercado pueda desarrollar las capacidades de la oferta exportable. 

Según el estudio de Lysiak (1997), encuentra que: 

 El Banco Mundial y la mayoría de las organizaciones internacionales tienden a 

favorecer los principios de la teoría convencional sobre comercio internacional. "Si 

las importaciones se liberan muy rápidamente, ¿es posible dar impulso a sectores 

que desempeñarán papeles importantes en el próximo estadio del desarrollo 

económico? ¿No sería necesario en cierta medida que, durante un período, se 

protegiera a la industria doméstica,  manera de permitir que se desarrolle un sector 

de exportaciones viable?” 

Promoción a las Exportaciones 

 Las promociones a la exportación, se concentran en desarrollar estrategias 

económicas que estimulen la producción de bienes manufacturados para su exportación.  

Estas estrategias se basan en fuertes inversiones públicas en infraestructura y en educación 



Situación de las Empresas Exportadoras Sector Cacao, Café, Plástico y Caucho 24 

 

principalmente, para ofrecer la mano de obra calificada y entregar servicios de primera con 

alta capacitación. (Eumed) La promoción a las exportaciones necesita reducir los costos de 

la producción nacional, requiere también políticas comerciales abiertas, para importar 

materias primas y alimentos a bajo costo y transformarlo con valor agregado para el 

consumo internacional. El Sector público cumple un papel importante para desarrollar 

estas estrategias de la mano de incentivos, como por ejemplo, desgravámenes, subsidios, 

reducción o eliminación de impuestos para hacer más atractivo exportar.   

Incentivos para las exportaciones Ecuatorianas 

Según el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (diciembre, 

2010), propone a las empresas invertir en sectores productivos que mejoren el desarrollo 

económico, otorgando facilidades tributarias y fácil acceso a las mismas inversiones, como  

lo establece el artículo 14 del libro I, capítulo I, denominado de las inversiones 

productivas, que menciona: 

Las nuevas inversiones no requerirán de autorizaciones de ninguna naturaleza, 

salvo aquellas que expresamente señale la ley y las que se deriven del ordenamiento 

territorial correspondiente; debiendo cumplir con los requisitos que exige esta 

normativa para beneficiarse de los incentivos que aquí se establecen. 

 

Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (31 de Diciembre de 2010), así como también las 

sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, que se 

dediquen a cualquiera de las siguientes actividades, gozarán de una exoneración del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen 

ingresos, como se estipula en el Titulo III, Capítulo I, Normas Generales sobre incentivos y 

Estímulos de Desarrollo Económico, Art. 24, literal 2: 
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            Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores que 

contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de 

importaciones, al fomento de las exportaciones, así como para el desarrollo rural de 

todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la disposición reformatoria 

segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco 

años a las inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. (Reglamentos al 

Código de la producción, 2010) 

 

De la misma manera en el  la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (Art. 36 

y Art. 37), manifiesta que: 

            Si las sociedades reinvierten sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 

monto reinvertido siempre y cuando sean maquinarias, activos y en inversión de 

I&D, que incrementen plazas de trabajo y diversificación. (Reglamento al Código 

de la Producción, 2010) 

Incentivos Sectoriales para las exportaciones Ecuatorianas 

Según el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, 

de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, establecidos 

en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Mayo, 2011), Capitulo 

III, de los Incentivos Sectoriales, Art. 17, señala que los sectores priorizados son los 

siguientes: 

 Alimentos Frescos, Congelados e Industrializados. 

 Cadena Agroforestal y Productos Elaborados. 

 Metalmecánica. 
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 Petroquímica. 

 Farmacéutica. 

 Turismo. 

 Energías Renovables incluida la Bioenergía o Energía a partir de Biomasa. 

 Servicios Logísticos de Comercio Exterior. 

 Biotecnología y Software aplicado. 

 Sectores de sustitución de importaciones y fomento de exportaciones: 

 Abonos y fertilizantes. 

 Agroquímicos, pesticidas y fungicidas. 

 Jabones, detergentes y cosméticos. 

 Otros productos químicos. 

 Cerámica, azulejos y pisos 

 Fabricación de receptores de radio, televisión, celulares y electrónicos en general. 

 Prendas de vestir y materiales textiles. 

 Calzado y cuero. 

 Electrodomésticos. 

Las empresas de los sectores priorizados, tendrán exoneración total del pago del 

impuesto mínimo y del pago del Impuesto a la Renta por los cinco primeros años. Las 

inversiones deben desarrollarse en cualquier jurisdicción del país, excepto Quito y 

Guayaquil urbano. Se incluye el sector rural de estas ciudades. (Pro ecuador, 2014) 

Capacidad productiva y exportadora 

 

La competencia global exige productos en el mercado internacional de alta calidad 

y marca diferenciadora, es decir, ventaja competitiva, solo si mantiene el apoyo del entorno 

empresarial y de infraestructura de la mano de un marco regulatorio beneficioso. Se 
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consigue con el trabajo mutuo entre sectores públicos y privados, donde el Gobierno debe 

mejorar la actividad del comercio o hacer leyes que encaminen al mismo.  

El crecimiento económico de los países, se define en su rol dentro del comercio 

mundial, lo que se puede lograr únicamente aumentando la capacidad e impulsando la 

economía. Las empresas y la capacidad de estas, representan el potencial de cada país y 

dependerán de ellas las posibilidades de integrarse en los mercados internacionales. Las 

empresas para lograrlo tienden a convertirse en transnacionales, que cumplan con un 

elevado potencial de exportación en la cantidad y calidad de los productos que se ofertan. 

(ONUDI, 2014) 

Por otro lado, para las empresas de los países en desarrollo o en vías de desarrollo, 

la transición a menudo resulta difícil adaptarla a un entorno empresarial que está 

continuamente evolucionando. Antiguamente, las empresas abastecían a una menor 

demanda con economías menos dinámicas y menos exigentes, de la mano medidas 

proteccionistas. Esto ha creado estructuras industriales resistentes al cambio, y 

complacientes con un único modelo de negocio.  Hoy, la producción de estas empresas ha 

pasado de la producción en masa a una producción integrada, basada en el uso intensivo de 

capital humano, la flexibilidad y el suministro de proveedores de todo el mundo. 

Según la ONUDI (2014), que realiza estudios para mejorar la capacidad productiva 

de cada país, sugiere en primera instancia identificar sectores que sean competitivos, como 

por ejemplo, con un producto que crea valor local. Se debe analizar el rendimiento 

industrial a la par de políticas y normas técnicas que exige el comercio internacional.  La 

producción de bienes y servicios competitivos, inocuos, fiables y rentables es un requisito 

previo para aumentar la competitividad de una industria Por tanto, esta tiene una necesidad 

constante de información sobre mercados, conocimientos especializados, reestructuración 
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y modernización. Por lo general, contribuyen a este fin los flujos de inversión y tecnología 

para la actualización de los procesos, así como la mejora de la gestión relativa a 

productividad y calidad. (ONUDI, 2013) 

Actividades para mejorar la capacidad productiva exportable: 

     Creación de capacidad en el área de estándares, metodología, pruebas y 

acreditación para superar los obstáculos técnicos al comercio  y las restricciones de 

las medidas sanitarias y fitosanitarias; y 

      Mejoramiento de la calidad y productividad para aumentar la competitividad de 

las empresas de los países en desarrollo y apoyo al desarrollo de mecanismos para 

ayudar a estos países a acceder a la subcontratación global y a las cadenas y redes 

de suministro. 

Principales grupos de interés para el fortalecimiento de la capacidad exportable: 

       Los gobiernos, que  adquieren unas sólidas bases para diseñar sus políticas 

industriales y comerciales y para dirigir el apoyo donde se encuentran los mayores 

rendimientos potenciales para la economía nacional. 

      Las empresas manufactureras,  que  no disponen ni del tiempo, ni de los 

recursos para este trabajo analítico esencial que es también un bien público y 

debería ser ampliamente compartido y diseminado. 

La única forma de posicionarse en los mercados de exportación, no es solo de ofrecer 

productos a bajo coste, sino poder entrar en las necesidades de varios mercados con 

innovación y características diferenciadoras que satisfagan las normas de calidad 

internacional. Esto requiere como ya se ha mencionado: capacidades de gestión, la 
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adquisición y/o adaptación de nuevas tecnologías  y la habilidad de formar alianzas 

estratégicas, complementándose con mejoras en el entorno empresarial. 

Medición de la capacidad productiva  

Las capacidades de producción pueden medirse de varias formas, aunque la más 

sencilla es la producción manufacturera en un lapso de tiempo por línea o líneas similares 

de producción, por ejemplo dentro de una planta de producción o varios centros de 

producción.  Lo más recomendable es revisar una sola línea de producción en un 

rendimiento de un turno de 8 horas.  

Por otro lado, la ONUDI desde 2004, ha ido creando un programa de análisis 

competitivo que ayuda a los países a identificar aquellos sectores y productos que tienen un 

mayor potencial competitivo y que podrían llegar a ser competitivos en el mediano o largo 

plazo. También existe bajo la dirección de Sanjaya Lall de la Universidad de Oxford en el 

Reino Unido, la formulación de una serie de indicadores económicos e índices que miden 

el rendimiento industrial y de exportaciones. Estos indicadores le dieron la facilidad al 

sector privado, a quien de evaluar el rendimiento de sus productos y sub-sectores 

comparándolo con el de países vecinos, llamado también análisis Comparativo. (ONUDI, 

2013) 

El análisis comparativo no es un ejercicio único o anual, el mantenimiento de la 

competitividad en los mercados de exportación requiere de la continua supervisión y 

evaluación de las tendencias globales y regionales en el comercio y la industria, y de que 

los resultados de este análisis sean usados al tomar decisiones de política industrial y al 

formar estrategias nacionales. 
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Oferta Exportable 

 Es la descripción completa del producto que se desea exportar, con todas su 

características. Usualmente, se la identifica como el excedente de producción para vender 

internacional  o la capacidad para abastecer el mercado interno y externo. Otras 

características de los productos con "mercado" o potencialmente exportable son: 

• Productos que el país está exportando actualmente.  

• Productos que el país no está exportando actualmente, pero que podría eventualmente 

exportar si los adapta a los requerimientos, estándares, gustos y necesidades 

internacionales.  

La Oferta Exportable al ofrecerla debe ser lo más detallada posible, volumen 

estaciones, calidades, si corresponde envases, etiquetas, procesos de trazabilidad lo más 

detalladamente posible para que el importador conozca determinadamente lo que se le 

ofertará. 

 

Objetivo General 

Explorar la situación actual de las empresas exportadoras de los productos no 

petroleros asociados al cambio de la matriz productiva de los sectores Cacao, Café, Plásticos 

y Caucho, en el periodo 2013-2014. 

Objetivo Específicos 

 

-Describir las características exportables de los sectores Cacao, Café, Plásticos y Caucho, 

enfocados al cambio de la matriz productiva. 

-Conocer las necesidades de inversión de los sectores Cacao, Café, Plásticos y Caucho en 

el proceso del cambio de la matriz productiva. 
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-Identificar los incentivos y limitaciones con relación al sector que se especializa para la 

exportación. (Cacao, Café, Plásticos y Caucho). 

Metodología 

Paradigma 

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo ya que pretende explorar la situación 

actual de las empresas exportadoras enfocadas en el cambio de la matriz productiva de los 

sectores seleccionados. Se basa en la recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados.  Estos estudios no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados de las poblaciones, ni busca muestras representativas. En la mayoría de estudios 

con enfoque cualitativo, no se prueban hipótesis, sino que luego de la descripción 

efectuada se busca recabar datos que dan un resultado al estudio (Acevedo A., 2013). Se 

pretende describir las características exportadoras de las empresas entrevistadas, conocer 

las necesidades de inversiones en los sectores escogidos y finalmente identificar los  

incentivos y limitaciones de los exportadores de los sectores escogidos en su actividad 

económica.   

Método y Diseño Metodológico 

 

Cuando se pretende examinar un problema de investigación que no se haya abordado 

antes o se tiene dudas, se efectúa la investigación exploratoria. (Hernández, et al, 2003, 

p.115) Estos estudios le sugerirán que preguntas se puede hacer. Los estudios exploratorios 

nos sirven para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular, identificar conceptos o variables, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (Dankhe, 1986). Este 

tipo de estudios sirven donde existe poca información y sugerirá qué preguntas se puede 
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hacer en adelante. Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación 

con los estudios descriptivos o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros 

dos tipos. 

Los estudios por periodos de tiempo pueden ser transversales. Al aplicar este tipo de 

estudio, se describen las características del grupo de personas en un momento dado del 

tiempo. No estudia hechos pasados ni posteriores. Se basa únicamente en la situación actual 

(Molina & Ochoa, 2013). 

Esta investigación es de estudio exploratorio con un enfoque cualitativo y de tipo 

transversal, por medio de la técnica de entrevista, ya que se recogerá caso por caso de las 

empresas exportadoras enfocadas en los sectores escogidos (Cacao, Café, Plástico y 

Caucho), para poder tener una perspectiva más general de los segmentos del objeto de 

estudio y además se estudiará la muestra en el tiempo actual. No se escogieron el sector de 

Pesca, Metalmecánico, Farmacéutica, Lácteos, Banano, Papel y Cartón. En un principio, se 

consideró incluir el sector de Químico Farmacéutica, pero no fue explorado por falta de 

empresas dispuestas y por la poca opción de la muestra.  

Esta investigación busca específicamente la opinión de las empresas exportadoras 

sobre su modelo de negocio y el comportamiento de los sectores escogidos en el objeto de 

estudio (Cacao, Café, Plástico y Caucho), enfocados en el cambio de la matriz productiva y 

su incremento en exportaciones de productos con valor agregado. De esta manera ayudará 

al investigador a tener una percepción más objetiva de los diferentes sectores.  

Muestra 

 

Los métodos no probabilísticos para estudios exploratorios son más comunes en su 

uso, pero no permite estimar inferencias en la población escogida, ya que la muestra no es 

representativa de la población y todos los sujetos no tienen la misma probabilidad de ser 
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escogidos, sin embargo existen criterios para la selección de la muestra en este tipo de 

investigación, logrando que sea más definida y representativa. Entre los métodos no 

probabilísticos existe el muestreo por conveniencia o selección intencionada, el que 

permite usar sujetos de la población que estén disponibles o accesibles. (McMillan J & 

Schumacher S., 2001). El método de muestreo por conveniencia o selección intencionada, 

se utiliza cuando no se tiene otra alternativa de conseguir a toda la población, ya que 

presenta sesgos, porque no se puede cuantificar la representatividad de muestra. El 

investigador selecciona de modo subjetivo las características de los sujetos para la muestra, 

siempre y cuando sean lo más similares posible. (Casal & Mateu, 2003). 

Se utilizará el método del muestreo por conveniencia o selección intencionada, ya 

que permite al investigador escoger la muestra bajo criterio y necesidades de la 

investigación. (Valencia, 1972). La muestra se segmentará del total de las empresas 

exportadoras ecuatorianas en el año 2013-2014, de la base de datos de exportadores del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de los sectores que pertenezcan a Cacao, Café, 

Plástico y Caucho y se seleccionará aquellas que exporten por encima de los $50.000,00 

dólares en valor FOB anual, en los tipos que lo categoriza la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN, 2014), determinándose como Micro (cuando exporta desde $50.000,00 

dólares hasta $100.000,00 dólares valor Fob), Pequeña (mayor de $100000,00 dólares 

hasta $1’000.000,00 de dólares valor Fob), Mediana (mayor a $1’000.000,00 de dólares 

hasta $5’000.000,00 de dólares valor Fob) y Grande (mayor a $5’000.000,00 de dólares 

valor Fob). 

La muestra a conveniencia, permitirá escoger el mínimo de 5 empresas 

exportadoras por cada sector de Cacao, Café, Plástico y Caucho, para poder tener la 

representatividad objetiva que necesita el estudio. Menos de ese número de entrevistas no 

será justificado para poder presentar una descripción del sector.  
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Instrumentos y Procedimientos de Recogida de Datos 

La técnica cualitativa a utilizar es la entrevista a profundidad semiestruturada, ya 

que permitirá conocer las variables que deben ser exploradas sobre el conocimiento en 

ciertos temas de relevancia, respecto a los objetivos de investigación. Las preguntas serán 

abiertas y con posible orden (Ver Anexos 3, Cuestionario Entrevista).  

 Las entrevistas se las realizará a los representantes de las empresas exportadoras 

que en el año 2013 tuvieron exportaciones mayores a $50.000,00 dólares, separadas por 

cada sector de análisis con exportaciones. Las preguntas deberán ser contestadas por el 

Gerente General o Jefe de Exportación o en su defecto Ejecutivo de Ventas del área de 

exportación. La recolección de datos será por medio de grabaciones de audio por cada 

entrevista si estas son personales, o escrito mediante correo electrónico. Las dos formas de 

entrevistas serán debidamente transcriptas y editadas en anexos. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Para la implementación de la técnica cualitativa, se escogieron por conveniencia o 

selección intencionada empresas exportadoras de los principales sectores por parte del 

investigador, para solicitar una cita por email o por vía telefónica con los gerentes y jefes 

de exportaciones de cada una. La formulación de las entrevistas a profundidad tuvo dos 

escenarios que fue la entrevista personal o entrevista por escrito mediante correo 

electrónico. Las entrevistas personales procedieron a grabarse para mayor soporte en la 

información. (Ver Anexos 4, Cuestionarios 4.1) 

De igual forma, se contó con colaboración de los sectorialistas de Pro Ecuador, de 

los sectores de la presente investigación, se obtuvo  información relevante para  saber a 

quién dirigirse en cada empresa. A su vez, se utilizaron  las páginas web de cada compañía, 

si era el caso, y la información del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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La entrevista contó con un cuestionario de 14 preguntas abiertas,  que se dividían 

en cuatro partes, la primera parte que conforma la introducción donde se buscaba  recopilar 

características generales de la empresa y su actividad comercial sobretodo en la forma 

integral en la que la empresa exporta y la experiencia en ese campo. Esta parte se buscará 

responder al primer objetivo específico sobre las características exportadoras de cada 

empresa. En su segunda etapa se consultaría  acerca de  los futuros proyectos de expansión 

e innovación, tipo de importaciones y regulaciones técnicas,  que consideran los 

representantes de cada empresa en la que responderá al objetivo específico número dos 

sobre las necesidades de inversión de las empresas. En la tercera parte, se consultará sobre 

las ventajas y desventajas del sector y  como consideraban las empresas que el gobierno 

debe de incentivar a cada sector y a las exportaciones en general. De esta manera se 

describiría el objetivo específico tres sobre identificar los incentivos y las limitantes del 

sector de las empresas entrevistadas.  

En el resultado de las entrevistas realizadas por cada sector se hará un breve 

resumen descriptivo de la información de la empresa, para poder ponerla de contexto antes 

de analizarla. En ese breve resumen, se contestará de manera general el modelo de negocio 

y las preguntas más relevantes contestadas.  

Para el Análisis de la información, se realizará la recopilación de la información por 

un cuadro de doble entrada entre las empresas y segmentos de la entrevista, por cada sector 

(Ver Anexo 21).  Se procederá a recoger la información otorgada por cada empresa de cada 

sector para compararlas entre sí, analizar las frecuencias, los datos más comunes y las 

diferenciaciones en cada segmento o categorías, como primer análisis por cada sector. Se 

procederá a dividir las variables comunes de la siguiente manera para que conteste en 

forma específica a cada objetivo: 
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Grafico 1 

Cuadro Variables para objetivos específicos.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario Entrevistas (Anexos 21), 2014. 

Una vez que se exploren las preguntas por cada objetivo se procederá a reunir 

variables comunes entre todos los sectores de estudio contestando, para describir la 

realidad entre ellos, en caso de que existiese alguna variable común representativa entre 

todos los sectores. Solo se limitará a mencionar la información proporcionada por las 

empresas. En este tipo de análisis, no se permite generalizar o inferir ya que la muestra no 

es representativa en gran escala, solo se permite encontrar factores comunes por empresas 

y por sectores, para describirlos.  

Ética en la Investigación 

 

 La investigación se basará en valores de una investigación ética, confiable y 

confidencial. Se solicitará permiso para grabar cada entrevista solo para fines de la 

investigación y objeto de estudio. La información de las entrevistas no podrá sufrir de 

modificaciones y tendrá de respaldo de las grabaciones con sus respectivas transcripciones, 

para poder medir los resultados y generalidades por los respectivos sectores.  

 Las empresas serán nombradas para que haya más referencia, se describirá el cargo 

de la persona que otorgó la entrevista y se tomará responsablemente citas y menciones de 
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los entrevistados como representante de la empresa exportadora. Las transcripciones serán 

anexadas por número de cuestionario (Ver Anexos 22). 

Resultados 

Entrevistas  
 

Se realizaron dieciséis entrevistas a empresas de los siguientes sectores, Cacao, 

Café, Plástico y Caucho, pertenecientes a la muestra de esta investigación, de las cuales se 

dividieron por sectores (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

Nombres por Sectores de las Empresas Entrevistadas Exportadoras 

Cacao Café Plástico y Caucho 

1. Transmar Commodity 

Group of Ecuador S.A. 

1. Compañía de elaborados 

de Café el Café C.A. 

1. Plásticos Ecuatorianos 

S.A. 

2. Nestlé Ecuador S.A. 2. Gusnobe S.A. 
2. Pica Plásticos Industriales 

C.A. 

3. Cacaos Finos 

Ecuatorianos S.A. Cafiesa 
3. Cafecom 

3. Continental Tire Andina 

S.A. 

4. Eco-kakao S.A. 4. Ecuacafegold S.A. 4. Plásticos del Litoral 

5. Tulicorp 5. S.I.C.A. 5.Mexichem 

    6.Polylon 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas, 2014 

Fueron escogidas por la característica principal como exportadoras en el mercado 

ecuatoriano. La variable principal para la selección es que todas exporten semielaborados o 

producto final.  

A continuación se presentarán las empresas exportadoras que fueron seleccionadas 

a interés del investigador con la información de las entrevistas desarrolladas, permitiendo 

incluir un breve resumen que describa el funcionamiento de las mismas en el sector que le 

corresponda entre Cacao, Café, Plástico y Caucho. 
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Sector Cacao 
 

La primera entrevista en el sector de cacao se la realizó al presidente de la empresa 

Cacos Finos Ecuatorianos S.A., llamada tambien Cafiesa, al Ingeniero José Carvajal, (Ver 

Anexo 22.1). Empresa que produce cacao desde 1974 casi 40 años en el mercado y exporta 

elaborados de cacao como pasta de cacao, manteca de cacao y el polvo de cacao o 

chocolate en polvo. Todos estos productos son industriales. Cafiesa exporta manteca de 

cacao a Europa y polvo de cacao a América Latina. El 5% de la producción se la venden a 

las empresas internas ecuatorianas, el resto se la exporta. Estan dedicados a hacer 

productos innovadores como chocolates con edulcorante para las personas diabéticas. Su 

misión es convertirse a la chocolatería por lo cual estan dispuestos a invertir en marketing 

para lograr vender sus propias marcas.  

La segunda entrevista, fue uno de los exportadores más grande del mercado 

Ecuatoriano, Transmar Commodity Group of Ecuador S.A. (Ver Anexos 22.2) con su 

representante Roberto Granja, gerente de proyectos. Transmar tiene más de 20 años en el 

país con 50% de exportación de cacao en grano y el 50% en exportación de 

semielaborados (pasta de cacao o licor de cacao). Transmar espera que en 3 meses, puedan 

hacer manteca y polvo de cacao para exportar a países como Brasil. No han considerado 

ser productores, porque no creen que tienen esa experticia, pero trabajan con los 

agricultores directamente para poder certificar su proceso de trazabilidad con los clientes. 

La empresa no ha considerado vender chocolate, último paso de la cadena, porque sería 

competir con sus propios clientes.  

La tercera entrevista fue con Nestlé Ecuador S.A, con el jefe de exportaciones de 

cacao, Manuel Gutiérrez, (Ver Anexos 22.3), Empresa número uno en ventas de chocolate 

ecuatoriano en el país con una marca bien posicionada. Manuel Gutierrez, explicó que 

Nestlé no es productor de materia prima pero mantiene dos líneas de exportación, cacao y 
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chocolate. En la exportación de cacao se dedican a manteca, polvo y licor de cacao o pasta. 

También se exporta  chocolates a diversos países en menor cantidad que cacao. Tienen 45 

años exportando e importando aproximadamente 20 mil toneladas al año, en el cual se 

financia como multinacional con capital propio, o privado. Los principales destinos de 

exportación son paises vecinos, ya que su modelo de negocio se concentra principalmente 

en el mercado interno.  

La cuarta entrevista en el sector de Cacao fue con Eco-kakao S.A., con el gerente 

general y Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), 

Iván Ontaneda (Ver Anexo 22.4). Empresa Ecuatoriana, ubicada dentro del top 10 de las 

empresas exportadoras. Se especializa en la exportación de cacao en grano principalmente, 

licor de cacao y cobertura de chocolate (que se usa en repostería), desde el año 2000. El 

90% se concentra en cacao en grano, en lo que se refiere a las exportaciones, el 10% 

restante en elaborados. Sus principales clientes son las Industrias Chocolateras. Los 

principales países de destino, son Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, Italia. Han 

escogido esos países porque la misma empresa los ha buscado, tienen actualmente una 

oficina comércial en Shanghái, China, donde se vende cobertura de chocolate para hoteles 

de 5 estrellas por la gran calidad del producto ecuatoriano.  

 La quinta entrevista en el sector de Cacao, fue con el Vicepresidente de Tulicorp 

S.A., el Sr. Eduardo Márquez (Ver Anexo 22.5). Empresa que exporta desde hace 12 años, 

y se especializa especialmente en chocolate, como producto final. Esta empresa es maquila 

de otras marcas que venden a mercados internacionales. Tulicorp no vende sus propias 

marcas porque necesita invertir en marketing, pero se especializan en ser innovadores en el 

producto que ofrecen y que cubran necesidades en la industria alimenticia. La única 

empresa que no realiza importaciones en su cadena, todo lo compra en el mercado interno 

en lo que respecta a los insumos del chocolate, lo que aumenta el precio final del chocolate 
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pero por el contrario ofrece la mejor calidad. No buscan expandirse porque con lo que 

exportan procuran tener la mejor materia prima.  

Sector Café 

 

La primera entrevista en el sector Café, fue la empresa Compañía de Elaborados de 

Café El Café C.A., con el Gerente de Exportaciones, Ing. Juan Carlos Villacís. (Ver 

Anexos 22.6). Empresa número uno en el país en la exportaciones de café instantáneo y 

con mayor capacidad de producción de café en América. La empresa El Café, arrancó sus 

operaciones en 1978, cuentan con 2 plantas en Ecuador, una ubicada en Montecristi y otra 

en Guayaquil. Tienen tres tipos de café instantaneo para exportación, que son soluble en 

polvo, aglomerado y liofilizado (técnica de deshidratación por frio). Se han concentrado 

principalmente en el mercado externo, debido a que el consumo interno representa el 8% 

de su capacidad mientras que el restante 92% es para mercados internacionales.   

La segunda entrevista en el sector Café, fue la empresa Gusnobe S.A. con el 

Gerente General y  Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de café- 

Anecafé,  Ing. Askley Delgado Flor (Ver Anexos 22.7) Empresa que se dedica a la 

producción y exportación de café soluble en polvo o spray dry, donde sus principales 

clientes son Inglaterra, México, Colombia, Chile, Alemania. Importan la materia prima a 

Vietnam y tienen aproximadamente 11 años en esta actividad, donde comenta que no son 

fácil las exportaciones a países desarrollados cuando una marca y una empresa no son 

reconocidas. La variedad del Café importado es una de las ventajas que han mantenido los 

clientes a esta empresa, pero estan esperando que la cosecha de café pase la sequía y que se 

capacite al productor para un mejor desempeño.  

La tercera entrevista en el sector Café, fue la empresa Cafecom S.A. con el 

Presidente Ejecutivo, Vinicio Dávila C. (Ver Anexos 22.8). Empresa con más de 38 años 

de constitución y 20 años de experiencia en exportaciones de café tostado y molido. 
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Cafecom maneja propias marcas reconocidas a nivel nacional e internacional,  ellas son: 

Café de Loja Premium, Cariamanga y Galápagos gourmet. La empresa mantiene su 

actividad comercial, muy bien posicionada en las zonas ecuatorianas como es la provincia 

de Loja y Galápagos. Compran la materia prima a productores locales y la exportan a 

diferentes como en Europa y en Estados Unidos, también tiene posicionamiento en Japón, 

en Ucrania y Bielorrusia. En Latinoamérica en Chile y recientemente comenzó a exportar a 

China. Vinicio, considera que la calidad del producto es su tributo diferenciador. 

La cuarta entrevista en el sector Café, fue con la empresa Ecuacafegold S.A. con la 

Gerente, Jessica Rengifo. (Ver Anexos 22.9). Empresa que se dedica a la industrialización 

de Café, sus principales productos son café tostado y molido, café instantáneo y monodosis 

de café o también llamados Pods. La empresa se crea en el 2008 y empieza a exportar 

desde el año 2012, está ubicada en Quito. Comenzó exportando a Holanda y Estados 

Unidos. Hoy, exporta a Chile en grandes cantidades. De la producción de Pods, el 95%, se 

envía a exportación y solo el 5% se lo destina al consumo interno. Estos pods, son 

utilizados principalmente en restaurantes y cafeterías. En cuanto al café instantáneo solo se 

lo vende locamente. Es una de las primeras empresas cafetera que tiene produce los tres 

tipos de café que existen en el mercado local.  

La quinta empresa del sector café, es Solubles Instantáneos, con el Gerente de 

Exportaciones, Guillermo Arosemena (Ver Anexos 22.10). Empresa que tiene una de las 

trayectorias más largas en exportaciones, desde el inicio de la empresa en los años 60, casi 

inmediatamente comenzaron a exportar y hasta hoy se mantienen. Exportan principalmente 

café solubles instantáneos, en dos formas, la primera en polvo y el otro liofilizado. Ambos 

productos tienen su posicionamiento interno y externo. El café soluble en polvo vende el 

80% al mercado nacional y el 20% se va a las exportaciones, en cambio el liofilizado 

(técnica de deshidratación por frio), se vende el 20% local y el 80% internacional por ser 



Situación de las Empresas Exportadoras Sector Cacao, Café, Plástico y Caucho 42 

 

más cotizado. Sus principales países de destino son Japón, y Perú. Su principal misión es 

poder enviar el producto totalmente envasado y con sus propias marcas, no al granel como 

lo han hecho en algunos mercados aunque esto les ocasione cambiar de destinos de 

exportación.  

Sector Plástico y Caucho 
 

La primera entrevista fue en el sector plástico y caucho, con Andrés Cabrera, 

Plásticos Ecuatorianos. (Ver Anexos 22.11) Empresa que se dedica a la producción de 

productos de plásticos descartables y/o desechable. El proceso de la empresa es importar la 

materia prima, la procesan y producen. Exportan hace 12 o 13 años, los primeros clientes 

fueron Perú y Colombia. Los otros mercados de destinos son Chile, Bolivia, Panamá, 

Barbados y Puerto Rico. Escogen estos mercados porque tienen facilidades de ingreso, por 

los diferentes tratados de libre comercio con aranceles cero y el idioma. Otra de las razones 

es el bajo costo del flete a estos países, ya que los productos descartables no pesan nada, y 

deben llevarlo por aire. 

La segunda entrevista, en el sector plásticos y caucho, con María Laura Uvidía, 

Coordinadora Nacional de Exportaciones, en Pica Plásticos Industriales C.A. (Ver Anexos 

22.12) Empresa que se dedica a la producción y exportación de materiales de plásticos 

(mesas, sillas y gavetas), botas pvc, entre otros. Producen para el canal nacional e 

internacional, hace 35 años. Principalmente exportan a Colombia y a Perú, en segundo 

plano a Chile, Republica Dominicana, Uruguay. Tuvieron que crear una filial en Perú para 

poder abastecer esa zona, ya que la demanda empezó a incrementarse. Su razón para 

exportar es más por clientes definidos que por un excedente en producción, sin embargo el 

monto exportable es únicamente el 5% de la producción y el 95% se queda en el mercado 

local. Buscan llegar a ser líderes en el mercado nacional.  
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La tercera entrevista, en el sector plástico y caucho, con Néstor Vásquez,  

Continental Tire S.A. (Ver Anexos 22.13). Empresa número uno en exportaciones del año 

2013. Multinacional que se dedica a la producción y exportación de llantas. 

Estratégicamente creada en Ecuador para encargarse de la distribución en la Región 

Andina, puesto que venden a Colombia, Venezuela, Chile, Perú y Bolivia. Continental 

Tire, inició sus actividades en el año1955 y en los años ochenta y noventa se dedica al 

mercado internacional. Existen 2 plantas en Sudamérica, una en Brasil para atender al 

Mercosur y la otra en Ecuador para atender la Región Andina.  

La cuarta entrevista en el sector de Plástico y Caucho fue con la Gerente de 

Comercio Exterior, la Ing. Edith Vargas, de la empresa nacional Plásticos del Litoral (Ver 

Anexos 22.14). La empresa “Plaslit”, en su corta denominación, se especializa en la 

producción y exportación de productos desechables como platos, bandejas, entre otros. 

Exportan desde el año 1994, a Colombia, Perú, Panamá, Venezuela y Chile, países 

netamente de la región. Se caracterizan por tener productos con alta calidad y con un 

servicio integral. Importan la materia prima y esto representa el 50% del producto 

terminado. De la producción total, solo exportan el 15%, el resto se lo destina al consumo 

interno. Plastit, está dispuesto en invertir en Marketing para expandirse y aumentar sus 

destinos de exportación. 

La quinta entrevista en el Sector Plástico y Caucho es Mexichem, empresa que se 

dedica a la industria de la construcción y que exporta artículos de plásticos para obras, el 

entrevistado fue el Ing. Carlos Alaña Pine, Gerente País de la empresa (Ver Anexos 22.15). 

Los productos de exportación se derivan en: tuberías de cloruro de polivinilo (pvc), 

tuberías y conexiones de polipropileno (pp) y de tanques de Polietileno (pe). Exportan 

desde el año 2010 a Perú, y se caracterizan por la tecnología y los precios que manejan. El 

99% de la producción se queda para consumo local y el 1% es destinado para las 

exportaciones. Importan la materia prima y las maquinarias que representa el 40% del 
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producto final. Este es el inicio de las exportaciones pero tienen como proyectos de 

expansión adquirir mayor tecnología para buscar otros países de destino.    

La última entrevista en el Sector de Plástico y Caucho también se concentra en la 

industria de la Construcción y de la Agricultura. Se la realizó al Gerente General, el Ing. 

Horacio Herrera Salgado, de la empresa Polylon S.A. (Ver Anexos 22.16). La empresa se 

dedica a la exportación de espuma de polietileno. Exportan a Perú, Guatemala y República 

Dominicana, desde el año 2009. Les interesan estos países por la cercanía, cultura y costos 

de fletes. Se caracterizan principalmente  por tener un producto de alta calidad, aunque eso 

afecta directamente al precio final, sin embargo han podido permanecer en el mercado 

desde 25 años. Importan la materia prima y las maquinarias, que representa el 45% en el 

producto final, por tal razón estan esperando que los insumos y la materia prima se la 

pueda encontrar en el país.  Polylon está en busca de nuevas innovaciones con nuevos 

productos para poder llegar a demás mercados.  

Exploración de los Resultados 

En base a los sectores escogidos y de la mano de las cinco empresas entrevistadas, 

como mínimo representativo por sector, se unificó respuestas en base a variables comunes 

entre ellas que respondían principalmente a los objetivos específicos de la investigación. Se 

usaron las preguntas del cuestionario de la entrevista y se las agrupó para responder a cada 

objetivo de estudio (Ver Anexos 23), de esta forma se pudo  interpretar la información más 

relevante en cada empresa y su diferente caso de estudio. Lo importante de la exploración de 

los resultados es la delimitación por sectores y por empresas para poder describir de mejor 

manera la realidad de las empresas.   
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Sector Cacao 

 

El primer sector explorado es cacao. Las empresas son: Transmar, Cafiesa, Nestlé, 

Ecokakao y Tulicorp (Ver Anexos 24). En base al objetivo específico sobre las características 

exportadoras de las empresas en el sector Cacao tenemos que los principales productos en los 

cuales las empresas entrevistadas se dedican a exportar principalmente son: 

Gráfico 2 

 

Productos Exportados por Empresas Entrevistadas del Sector Cacao.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas cacao, 2014 

 El producto pasta o manteca de cacao tiene una representación de un 80%, lo que 

representa que cuatro de las cinco empresas tienen la elaboración de este producto, el segundo 

más representativo es cacao en grano con el 60%,  las empresas que siguen exportando cacao 

en grano son Transmar, Nestlé y Ecocakao, este producto se considera sin ningún valor 

agregado.  El 60% representa a chocolate en polvo (tres empresas), y el 40% a chocolate con 

dos empresas que son Nestlé y Tulicorp.  El 20% cobertura de chocolate, solo Ecokakao lo 

exporta y el otro 20% chocolate industrializado, por Cafiesa. Los productos de cuatro empresas 

entrevistadas, tienen chocolate y sus derivados en su producción, lo que da a notar que ya 

cuentan con procesos avanzados de industrialización en el producto final exportado. 
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De las empresas entrevistadas,  el 80% transforman el cacao y lo exportan, consideran 

que no tienen la experticia para producir la materia prima o ser productores por lo que 

prefieren solo comercializarlo y exportarlo, ya que cuatro de las empresas nacieron con esa 

actividad. El Siguiente 20%, produce, transforma y exporta el cacao y sus elaborados 

(Cafiesa). Esta empresa tiene más control en su línea de trazabilidad, ya que produce su propia 

materia prima. 

El principal país de destino de las exportaciones de las empresas entrevistadas del 

sector de cacao, es Estados Unidos con una representación del 80% ya que cuatro empresas 

exportan a este destino, luego esta Alemania, Holanda, Francia, Japón, Perú, e Italia con el 

40% de representación de cada uno,  ya que dos empresas exportan a cada uno de estos dos 

países. La empresa Cafiesa, no especificó países solo indicó que exporta a Europa y 

Latinoamérica. 

Grafico 3 

 

Destinos de Exportación de los Productos de Cacao 

 Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas cacao, 2014 

  Entre las características diferenciadoras que consideran las cinco empresas 

exportadoras de sus productos, las cinco concuerdan que la calidad del grano de cacao es la 

principal, en cambio cuatro empresas consideran que para competir frente al mundo el sabor 
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del cacao es una de las mejores características. Solo el 20%  de las empresas mencionó que el 

precio es importante, dos de ellas mencionaron que la maduración de la tecnología e 

innovación (40%) y otro 20% alegó a las buenas prácticas en la producción (Ver Gráfico 4).  

Gráfico 4 

Características Diferenciadoras de los Productos de Cacao de las Empresas Entrevistadas 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Cacao, 2014 

Entre las necesidades de inversión del objetivo específico de investigación, se tiene que 

varias variables por describir, como la representación de la producción total  de las empresas 

destinadas al mercado local y al mercado internacional. (Ver Gráfico 5) 

Gráfico 5 

Rango de Representatividad del Mercado por Empresas Entrevistadas 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Cacao, 2014 
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El 80% de las empresas de las cinco entrevistadas contestan sobre su representación en 

las ventas totales. Cafiesa, designa el 5% local y el 95% internacional, es la empresa que más 

exporta su totalidad de los productos. Transmar y Nestlé, tienen un escenario parecido pero 

ellos tienen el 10% de representatividad en el mercado local, el resto se exporta. Por otro lado 

Tulicorp, es la única empresa que tiene más participación en el mercado local con un 25%, a 

diferencia de las demás empresas.  

Otras de las variables a analizar son la representación de las importaciones en las 

empresas entrevistadas y cuáles son estas importaciones, respecto a materia prima, insumos o 

maquinaria. Las empresas respondieron que aproximadamente importan el 10% de lo que 

representa el producto final, debido a que todo lo que necesitan para las exportaciones lo 

producen internamente. Existen dos materiales que importan que son los sacos de yute y la 

maquinaria. También cabe mencionar que dos empresas Ecocakao y Tulicorp, ha llegado a 

fabricar su propia maquinaría localmente. Existe una empresa que no realiza ninguna 

importación (Tulicorp), lo cual se debe a que produce pequeñas cantidades todo compran 

localmente, en insumos para el chocolate y no quieren invertir en procesos operativos para las 

exportaciones.  

La última variable que se describe para el objetivo específico número dos son las 

innovaciones que las empresas entrevistadas han tenido que hacer para poder exportar, 

principalmente invierten en maquinaría, para algún proceso adicional o para cambiarse de línea 

productiva por ejemplo, chocolatería. La materia prima la compran localmente y hay suficiente 

para abastecerse.  

En el tercer objetivo específico se busca identificar los incentivos y limitantes del 

sector, por lo cual se analiza que proyectos de expansión local o internacional están  diseñando 

estas empresas y de esta manera se permite conocer las facilidades que hay en el sector.  De las 

cinco  empresas que tienen proyectos de expansión internacional a corto plazo (máximo 5 

años), están principalmente enfocados en aplicar a nuevos mercados, entre ellos Brasil y países 
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asiáticos como Japón y China. (Transmar, Ecokakao, Cafiesa). En el mismo plano 

internacional, Transmar, Cafiesa y Ecokakao quieren abrir sucursales en otros países como 

Perú, Brasil y China. En lo que respecta al ámbito nacional, una de las empresas está en su 

segundo año de expansión local en semielaborados (Nestlé). Dentro de los proyectos locales, 

tenemos que abrirán nuevas plantas o ampliarán las que tienen (Ecokakao y Transmar) 

Las siguientes variables de estudio contestan al objetivo, en el que se mide las ventajas 

y desventajas del sector según la opinión de los exportadores entrevistados. Se describe el 

cuadro a continuación: 

Tabla 2 

Comparativo entre ventajas y desventajas del Sector Cacao 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Cacao, 2014 

 

 Entre las ventajas del sector que las empresas exponen, existen diferentes variables 

para cada empresa entrevistada, Transmar por ejemplo, considera que existe variedad de 

perfiles de sabores por zonas geográficas. Nestlé, las exportaciones de sector se han 

multiplicado. Cafiesa, indica que el conocimiento del mercado y sus actores son las mejores 

ventajas. Ecocakao menciona que Ecuador es el primer productor y exportador de cacao fino 

en el mundo con alta productividad y crecimiento y finalmente Tulicorp cree que cada vez 

incrementa los insumos para el chocolate (cacao y azúcar). 

Ventajas Sector Cacao

•Perfiles de sabores (Transmar)

•Exportaciones se han 
multiplicado (Nestlé)

•Conocimiento de los mercados 
y actores (Cafiesa)

•Ecuador Primer productor y 
exportador con alta 
productividad (Ecokakao)

•Hay más materia prima para 
hacer chocolate (Tulicorp)

Desventajas sector Cacao

• Intermediarios y pocos 
controles (Transmar)

•Dolarización, precio no 
competitivo (Nestlé)

•Productividad de la tierra baja 
y pocas certificadoras (Cafiesa)

•costos de fletes areos caros y 
falta de materia prima para 
chocolate (Ecokakao)

•Leche en polvo para el 
chocolate mas caro que otros 
paises (Tulicorp)
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De las desventajas, tenemos también variables distintas para cada empresa. Transmar, 

menciona que falta mayor control de parte de Agrocalidad en los controles de la selección de 

granos y la intermediación, entre el productor y el exportador. Nestlé, manifiesta que el precio 

final no es competitivo, porque ellos se dedican a vender a Latinoamérica. Cafiesa cree que la 

productividad de la tierra es baja, y las certificadoras de orgánicos son escasas. Por otro lado, 

Ecocakao, cree que los costos de fletes aéreos y la materia prima para hacer chocolates es una 

desventaja en este sector y a ese comentario se le suma Tulicorp que cree que solo la leche en 

polvo es el doble de caro que otros países para poder hacer chocolate. 

La cuarta variable para analizar el objetivo específico referente a las limitantes e 

incentivos del sector, tenemos la opinión de los representantes de estas empresas, esperan que 

el gobierno implemente como incentivos siendo diferentes entre ellos. Se identificó que hay 

pocos factores comunes. Transmar, por ejemplo,  quiere que los incentivos del gobierno se 

concentren en los exportadores y Nestlé también pide que haya más apertura a las 

exportaciones con acuerdos comerciales. Cafiesa, insiste en que se debe de invertir en 

Marketing para poder vender chocolate a nivel mundial y Ecocakao pide mayor acceso a la 

importación de maquinarias y mayor apertura a otros mercados. Finalmente Tulicorp pide que 

se aumente campañas para el consumo interno y que se monten más fábricas para elaborados 

de cacao. 

 Entre las variables descritas podemos indicar que la situación actual de las empresas 

exportadoras entrevistadas de los productos no petroleros asociados al cambio de matriz 

productiva es alta y muy atractiva (Ver Gráfico 6). Tiene características exportadoras altas, ya 

que cuenta con diversos productos con alto valor agregado; los exportadores tienen la materia 

prima localmente, existe una alta calidad en el cacao ecuatoriano reconocido a nivel 

internacional y hay también variedad de países como clientes de todos los productos 

(Cuadrante I). Respecto a las necesidades de inversión son bajas, ya que el sector cacaotero 

importa solo la maquinaría aunque unas empresas la producen localmente, por otro lado tienen 
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pocas importaciones en el sector en insumos y materiales, lo que logran una ventaja 

competitiva con otros países (Cuadrante II). Finalmente, en los incentivos son altos ya que se 

puede resaltar que están enfocados principalmente en el productor local para que se pueda 

abastecer las empresas exportadoras. Entre las limitaciones son medianas, tenemos que hay 

insumos para realizar el chocolate, poco económico versus a otros países (Cuadrante III). Este 

sector es uno de los más atractivos en el cambio de la matriz productiva y las empresas están 

alineadas a seguir con su expansión. 

Gráfico 6  

Cuadrante Comparativo de Resumen de Objetivos del Sector Cacao 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Cacao, 2014 

 

 

Sector Café 

El segundo sector de análisis es Café y elaborados, se midió en base a los objetivos 

específicos en factores comunes entre las cinco empresas entrevistadas. Estas empresas fueron 

Café el Café, Gusnobe, Cafecom, Ecuacafegold y S.I.C.A. (Ver Anexos 24). En el primer 

objetivo específico se busca describir las características exportadoras del sector café, por lo 

OE: 
CARACTERISTICA
S EXPORTADORAS 

• Variedad de productos.

• Diversificación de Países.

• Importación mínima

• Buena calidad a nivel 
Internacional.

OE: 
NECESIDADES DE 

INVERSIÓN

• Maquinaria, Empaques.

• Mercado Internacional > 
mercado nacional

• Representación de las 
importaciones bajo.

OE: Incentivos y 
limitaciones

• Créditos productor 
nacional

• Apertura de nuevos 
mercados y productos

• Alta producción y de alta 
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• Altas caracteristicas 
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inversión

• altos Incentivos, medianas 
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que se analiza siguiente variables como los principales productos que producen las empresas 

entrevistadas, como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Tipos de Café y elaborados de las Empresas Cafeteras Entrevistadas 

Tipos de Elaborados 

de Café 

Café 

Instantáneo 

Café 

tostado y 

molido 

Monodosis 

de Café o 

Pods 

Café El Café 1     

Gusnobe 1     

Cafecom   1   

Ecuafegold 1 1 1 

S.I.C.A 1     

Representación 80% 40% 20% 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Café, 2014 

 

De los tipos de café que se especializan las cinco empresas, el 80%% se dedica a Café 

instantáneo o soluble, ya que cuatro empresas de las cinco las producen. De este café, existen 

tres tipos, café Express en polvo, aglomerado y “free Drift”. Por otro lado, el 40% se dedica a 

Café tostado y molido, producido por dos empresas y el 20% (Ecuacafegold) a la exportación 

de monodosis de café o pods. Es un sector que tiene delineado los productos industrializados.  

De igual forma entre las características exportadoras, se busca conocer como las 

empresas exportadoras manejan la materia prima. Las cinco empresas entrevistadas en este 

caso, compran la materia prima, ninguna cuenta con sus propias plantaciones.  La materia 

prima la transforma en sus fábricas, la misma que pueden comprarla internamente o la 

exportan.  

La tercera variable de análisis para la medición del objetivo específico, se basa en las 

características diferenciadoras del producto que exportan, y se describe en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7 

Características Diferenciadoras de las Empresas entrevistadas en los productos 

especializados en Café 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Café, 2014 

Cuatro de las cinco empresas entrevistadas, consideran que la buena calidad del 

producto son las características diferenciadoras más importantes del café y sus elaborados en el 

país y para el resto del mundo. De ellas, dos empresas (Café El Café y S.I.C.A), contestaron 

que los diferentes orígenes de su materia prima es una de sus características principales, porque 

estas dos empresas compran su materia prima a otros países. Gusnobe S.A., considera también 

que tiene un precio competitivo. Tres de las cinco empresas creen que el sabor único es lo que 

realza de su producto.  

De los mercados de destino de las cinco empresas exportadoras, se tiene que, el 60% 

destinado a Chile como principal país de exportación, ya que tres empresas exportan a este 

país, luego está Estados Unidos y Japón que tienen el 40%, ya que dos empresas de cinco 

destina su producción a estos países. El 20% representa a los demás países como Rusia, 

Turquí, Inglaterra, México, Colombia, Alemania, Ucrania, Canadá, Holanda y Perú, entre 

otros, ya que al menos una de las empresas entrevistadas destina sus exportaciones a uno de 

estos países (Ver gráfico 8). 
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Gráfico 8 

Características Diferenciadoras de las Empresas entrevistadas en los productos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Café, 2014 

  

En cuanto a las necesidades de inversión del sector de café se necesita describir la 

representación de las importaciones que tiene que realizar el sector y cuanto representa estas 

importaciones en el producto terminado, por lo cual tenemos que el 60% de las empresas 

importan su materia prima y el 40% restante importa únicamente maquinaria y materiales para 

los elaborados. Es decir la mitad más uno depende de la importación de la materia prima. 

Respecto a la representación de las importaciones sobre el producto terminado cuatro empresas 

de cinco tienen que importar del 15% al 55% para poder terminar su producto final. Solo una 

empresa (Ecuacafegold S.A), solamente tiene que importar el 1% para su producto terminado, 

es decir todo lo que necesitan para producir es del mercado local. 

La siguiente variable a analizar es la representación del mercado local versus el 

mercado internacional por cada empresa entrevistada, descrita a continuación: 
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Gráfico 9 

Características Diferenciadoras de las Empresas entrevistadas en los productos  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Café, 2014 

De las cinco empresas entrevistadas, cuatro de ellas destinan del 1% al 20% para el 

mercado local y del 80% al 99% al mercado internacional. Cafecom, sin embargo destina 

aproximadamente el 25% al mercado local, pero S.I.C.A. (Solubles Instantáneos) en uno de sus 

productos destina el 80% al mercado interno en café en polvo, en el otro producto solamente el 

20% al mercado local. El 60% de las empresas entrevistadas tienen más concentración en el 

mercado internacional que en el mercado local.  

La última variable de exploración para el segundo objetivo específico, son los rubros 

que más innovan para poder exportar. Existen dos empresas de las cinco que invierten en 

capital humano (Café el Café y Cafecom), otra empresa invierte en empaques (Ecuacafegold 

S.A.) y cuatro de las cinco en maquinarias o procesos de producción más eficientes.  

Entre los proyectos de expansión local e internacional tenemos que una de las empresas 

(Café el Café), no tiene planes de expansión local por la baja producción de la materia prima 

ecuatoriana, en cambio de expansión internacional cuatro empresas están esperando abrirse a 

nuevos mercados, como Gusnobe S.A. a países asiáticos. Una de las empresas Ecuacafegold 

quiere lanzar nuevos productos al mercado nacional e internacional. S.I.C.A, busca enviar al 
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100% sus productos envasados con sus propias marcas aunque eso implique cambiar mercados 

de destinos.  

Respecto a las ventajas del sector de Café nos describe en la tabla a continuación:   

Tabla 4 

Comparativo Ventajas y Desventajas del Sector Café 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Café, 2014 

En el análisis de la tabla anterior se puede evidenciar, que una de las empresas 

entrevistadas (Gusnobe S.A.), prácticamente dice que son nulas las ventajas del sector en el 

País, en cambio, dos de las empresas que se concentran en café tostado y molido manifiestan 

que hay un producto de buena calidad, quizás no de cantidad pero con altos estándares 

reconocidos a nivel mundial (Cafecom y Ecuacafegold); sin embargo, Café el Café y S.I.C.A, 

manifiestan que la ventaja del sector de café es poder importar de todo el mundo para exportar 

a otros países, hay clientes que buscan comprar café de diferentes orígenes. Entre las 

desventajas del sector tenemos que cuatro de las empresas entrevistadas, indican la baja 

producción local, dos de ellas manifiestan los salarios altos, los insumos y fletes altos para las 

importaciones. Ecuacafegold manifiesta que,  la competencia directa de cafés importados es 

una de las desventajas del sector.  

La variable de incentivos que mide el objetivo específico tres, muestra que las 

empresas entrevistadas del sector consideran deben incluirse para poder mejorar la 

Ventajas Sector Café

• Importar aromas de otros 
Paises(Café el café)

•Casi nulas (Gusnobe)

•Producto Alta, buena ubicación 
geografica (Cafecom)

•Producto de Mejor Calidad y 
mejores precios 
(Ecuacafegold)

•Buena calidad, mercado local 
alto facilidad para importar. 
(S.I.C.A)

Desventajas Sector Café

•Sector en recesion, poca 
producción, salarios altos 
(Café El Café)

•Materia Prima, costos e 
insumos, impuesto altos 
(Gusnobe)

•Producción escasa, fabrica que 
haga maquinarias (Cafecom)

•La competencia directa de de 
cafés importados 
(Ecuacafegold)

•No hay suficiente materia 
prima fletes altos (S.I.C.A)
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productividad del sector como lo comentan cuatro de las empresas que insisten en dedicarse al 

productor para mejorar la producción, mejorar el nivel académico del minifundista y 

condiciones créditicias. Ecuacafegold, considera que se deben realizar campañas para aumentar 

el consumo nacional por marcas ecuatorianas. S.I.C.A, manifiesta que se debe agilizar los 

trámites aduaneros para las empresas que importan materia prima para luego reexportar.  

En resumen, las entrevistas del sector de café tenemos que de las características 

exportadoras muestra que el sector de café es muy atractivo por la materia prima local e 

internacional. Tiene variedad en sus destinos de exportaciones por lo que están diversificados 

en los mercados de destinos alrededor del mundo. Los productos de café en elaborados no son 

muy extensivos existen solo tres tipos de productos y las empresas están concentradas y 

divididas por su productos de especialidad. (Cuadrante I) 

Respecto a las necesidades de inversión tenemos que, en general las empresas 

entrevistadas no se abastecen del producto local sino del internacional, pero hay incentivos 

para estas importaciones si se la reexporta. Además que la mayoría de las empresas están en 

busca y potencial de nuevos mercados como proyectos de expansión internacional más que 

nacional,  con todas estas variables podemos indentificar que las necesidades de inversión son 

altas. (Cuadrante II) 

Entre los incentivos y limitantes del sector de café, se muestra que las ventajas no solo 

cuenta con la experticia sino que saben definidamente hasta donde pueden llegar y como 

entregar un producto terminado con alto valor agregado, pero como desventaja tenemos que la 

producción local no se abastece para las empresas grandes y mercado internacional. Las 

empresas de café deben innovar específicamente en maquinarias, empaque y tecnología, estas 

son las principales necesidades de inversión de este sector. Finalmente, las empresas que 

participaron en esta investigación están conscientes que el gobierno se está concentrando bien 

en los incentivos dados al productor de materia prima y consideran que a mediano plazo 
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podrán tener frutos de aquellos incentivos, sin embargo  piden que se fortalezcan aún más 

ofreciendo créditos y capacitación al pequeño agricultor. (Cuadrante III) 

En resumen, de la exploración del sector Café en base a las entrevistas de las cinco 

empresas entrevistadas del sector, podemos evidenciar altamente positiva la situación actual 

que está atravesando este sector. Las características exportadoras del café son altas y las 

posibilidades e incursión en el cambio de la matriz productiva, que ya está implementándose y 

que los ha posicionado a cada uno en su modelo de negocio, además se tiene que las 

necesidades de inversión son medianas, porque dependen todavía de la importación de la 

materia prima. En los incentivos y limitaciones podemos ponderar las dos posiciones como 

medianas, porque las limitaciones son procesos operativos en el camino de la exportación que 

se pueden mejorar y que no obstruyen el desarrollo de las empresas y por otro lado se están 

desarrollando incentivos para la materia prima que es lo que más dependen internamente, sin 

embargo estará a un mediano plazo. (Cuadrante IV) 

Gráfico 10  

Cuadrante Comparativo de Resumen de Objetivos del Sector Café 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Café, 2014 

 

OE: 
CARACTERISTICA
S EXPORTADORAS 

• Variedad de productos.

• Diversificación de Países.

• Importación de materia 
Prima.

• Buena calidad a nivel 
Internacional.

OE: 
NECESIDADES DE 

INVERSIÓN

• Materia Prima, 
Maquinaria, Empaques.

• Mercado Internacional > 
mercado nacional

• Representación de las 
importaciones mediano 
bajo.

OE: Incentivos y 
limitaciones

• Créditos productor 
nacional

• Apertura de nuevos 
mercados

• Poca producción y de alta 
calidad

• Procesos aduaneros y 
logisticos elevados. 

OG: SITUACION DE 
LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS 
DEL SECTOR CAFÉ

• Altas caracteristicas 
exportadoras.

• Medianas necesidades de 
inversión

• Medianos Incentivos, 
medianas limitaciones. 
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Sector Plástico y Caucho 

 

El tercer sector de análisis es Plástico y Caucho, se midió de igual forma en base a los 

objetivos específicos, por medio de las preguntas del cuestionario, entre las seis empresas 

entrevistadas. Estas empresas fueron Plásticos Ecuatorianos, Pica Plásticos Industriales, 

Continental Tire, Plásticos del Litoral, Mexichem y Polylon. (Ver Anexos 24). Para el primer 

objetivo específico se explora las características exportadoras del sector Plástico y Caucho, 

donde se analiza en primera instancia los productos comunes exportados de las empresas 

entrevistadas, como se muestra en el siguiente gráfico:  

Gráfico 11 

Productos Exportados y las Industrias que se dedican las Empresas Entrevistadas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plásticos y Caucho, 2014 

 

Se puede describir que de las empresas que participaron en la investigación del 

Sector de Plástico y Caucho, tienen una variedad en los productos que se especializan y a 

la industria que se dirigen. Existen solo 2 empresas del grupo entrevistado, que tienen el 

mismo producto desechable enfocado en la industria alimenticia para la exportación estás 

son Plásticos Ecuatorianos y Plásticos del Litoral. Luego tenemos a Pica Plásticos 

Industriales que se dedica a artículos para el hogar y botas de pvc para la industria de la 
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construcción. Continental tire, se dedica a producir llantas para la industria Automotriz. 

Mexichem y Polylon comparten la industria a la que se dirigen sus productos que es el de 

Construcción, el primero se encarga de fabricar y exportar tuberías polivinilo y de 

polipropileno y el segundo de hacer espuma de polietileno. La espuma de polietileno, 

también es dirigida a la industria agrícola para las bananeras específicamente.   

La siguiente variable que describe el primer objetivo es la el tipo de producción que 

manejan estas empresas, las 6 empresas importan la materia prima, la trasforman y la 

exportan como producto terminado o elaborado de plástico y Caucho.  

Los destinos de exportación, es otra de las variables que describe el primer 

objetivo. El país más exportado es Perú, la cual cinco empresas de las seis exportan 

principalmente a este destino, luego Chile y Colombia con tres empresas. Venezuela y 

Panamá con dos empresas cada una. Como podemos observar en el Gráfico 12, a 

continuación:   

Gráfico 12 

Países de Destino de Exportación de los Países Exportados 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plásticos y Caucho, 2014 
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Entre las características diferenciadoras,  tenemos que tres de seis empresas indican 

que la buena calidad de sus productos es su principal atributo con el 50% de 

representación, Las empresas son, Pica Plásticos Industriales, Plásticos del Litoral y Polylon. 

La tecnología como segunda característica diferenciadora con el 33% ya que lo indican dos 

empresas, (Mexichem y Plásticos Ecuatorianos). La tercera cualidad es Precio Competitivo 

y Servicio Integral (Plásticos Ecuatorianos y Mexichem), con el 17% y finalmente 

Continental Tire que manifestó que no hay características diferenciadoras en su producto. 

(Ver Gráfico 13) 

Gráfico 13 

Países de Destino de Exportación de los Países Exportados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plásticos y Caucho, 2014 

 

El segundo objetivo, busca describir las necesidades de inversión de las empresas 

exportadoras en este sector por lo cual analiza las siguientes variables como el tipo de 

importación, la representación de las exportaciones, el mercado local vs el mercado 

internacional y la innovación que tienen que implementar para las exportaciones.  

Respecto a las importaciones en la cadena de sector de plásticos y caucho tenemos 

que  el 100% de las empresas entrevistadas, importan su materia prima ya que no existen 
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en el país. La maquinaria es el segundo material de mayor importancia importado por estas 

empresas, Continental Tire por ejemplo, no necesita maquinaria pero sí importa acero y 

lubricantes. Polylon tiene que importar en cambio los insumos para la espuma de 

polietileno. De estas importaciones existen dos empresas que el 80% representa sus 

importaciones en el producto final, que son Plásticos Ecuatorianos y Polylon. Pica 

Plásticos Industriales, en cambio importa aproximadamente el 65% sobre el producto 

terminado. Plásticos del Litoral, aproximadamente el 50%, Mexichem el 40% y finalmente 

Continental tire solo el 30% de las importaciones representa en el producto final, en este 

caso en particular podemos decir que si hay material de Caucho en el país, para poder 

hacer las llantas, pero no en gran cantidad como lo manifiesta, Néstor Vásquez, ejecutivo 

de ventas de Continental Tire. (2014) 

Podemos mencionar bajo el siguiente cuadro la representación por empresa del 

mercado local versus el mercado internacional de esta manera: 

Gráfico 14 

Representación Mercado Local vs. Mercado Internacional Empresas Entrevistadas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plásticos y Caucho, 2014 

 Del Gráfico de Representación del mercado local versus el mercado internacional, 

tenemos que todas las empresas de Plástico y Caucho designan más del  60% de su 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Plásticos
Ecuatorianos

Pica Plásticos Continental
Tire

Plásticos del
Litoral

Mexichem Polylon

Representación Mercado Local vs. Mercado 
Internacional Empresas Entrevistadas

Local Internacional



Situación de las Empresas Exportadoras Sector Cacao, Café, Plástico y Caucho 63 

 

producción al mercado local. Plásticos Ecuatorianos, Pica Plásticos Industriales, y 

Mexichem, designan de 8%, 5% y 1%, respectivamente al mercado internacional, podemos 

inferir que se tienen envíos puntuales o excedentes de producción porque están 

posicionados en el mercado. Continental Tire, arca internacional, envía el 30% de su 

producción a los países de la región, con el 35% Polylon y finalmente Plásticos del Litoral 

que exporta el 15% de su producción total.  

Las innovaciones que cada empresa tiene que realizar para poder exportar, son 

principalmente, nuevos moldes, maquinarias y tecnología. Plásticos Industriales y Pica, 

moldes nuevos. Plásticos del Litoral, Continental Tire, Polylon y Plásticos Ecuatorianos 

necesitan innovar en maquinaria. Solo, Mexichem requiere únicamente innovar en capital 

de trabajo.  

El tercer objetivo específico sobre incentivos y limitantes, esta descrita por 

variables como ventajas y desventajas del sector, expansión internacional y las políticas del 

gobierno que ayuden a desarrollar el sector. Respecto a las ventajas y desventajas del 

sector, hay una diversidad en ambas. En las ventajas tenemos que existe una necesidad 

amplia de  productos plásticos en el consumo de hogar como lo menciona Pica y Polylon. 

Para Plásticos Ecuatorianos, existe una oportunidad en enfocarse en clientes pequeños y 

medianos que se encuentran desatendidos como ventaja del sector. Continental, considera 

que estar ubicados en la región les da una ventaja contra los competidores. Mexichem, 

considera que los procesos de producción son parte de las ventajas del sector. La empresa 

Plásticos del Litoral, no contesto la pregunta. 

Por otro lado, en las desventajas del sector tenemos que de las cinco empresas que 

respondieron, cuatro de ellas manifiestan que la competencia directa y las demás marcas 

con los pocos controles son el mayor problema en este sector (Polylon, Mexichem, Pica y 

Continental). Por otro lado, Plásticos Ecuatorianos considera que las desventajas son poca 
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materia prima, consumo alto interno, falta de automatización en los procesos y pocos 

incentivos para las exportaciones. 

Tabla 5  

Comparativo de Ventajas y Desventajas en el sector Plástico y Caucho 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plásticos y Caucho, 2014 

 

De la variable respecto a los proyectos de expansión en las empresas entrevistadas, 

tenemos que hay cinco empresas que buscan nuevos destinos y productos como Plásticos 

Ecuatorianos, Continental Tire, Plásticos del Litoral, Mexichem y Polylon. Solamente una 

empresa, Pica Plásticos Industriales, busca primero ser el líder del mercado interno para 

luego expandirse. 

Los incentivos que deberían mejorar en el sector según las empresas entrevistadas, 

tenemos que Plásticos Ecuatorianos, solicita que el país empiece a producir materia prima 

y mejoren los aranceles de las importaciones. Pica, quisiera que haya más apoyo sectorial, 

eliminación de barreras y una venta más equitativa. Continental, propone mejorar el 

control de las importadoras con marcas desconocidas en el mercado interno. Plásticos del 

Litoral las prohibiciones en las importaciones y promover programas para exportar. 

Mexichem, manifiesta que se debe mejorar los créditos hipotecarios y la inversión pública 

y finalmente Polylon busca que se bajen los impuestos internos a las industrias del sector.  
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En resumen, respecto a las características exportadoras del sector de plástico y 

caucho son medianas, debido a que existe diversidad en las industrias y productos que se 

especializan, aunque solo se encuentra concentrado en Latinoamérica, las características 

diferenciadoras son calidad y tecnología (Cuadrante I). Las necesidades de inversión son 

Altas, debido a que no se produce la materia prima y se tiene que innovar en tecnología y 

moldes nuevos para diferentes productos. Tiene más consumo local con más del 60% que 

la representación en el mercado internacional. Las representaciones de las importaciones 

en el consumo final también son del 30% en adelante. (Cuadrante II).  

 Existen bajos incentivos para el sector de plástico y caucho, aunque haya mercados 

potenciales sin abastecer y altas necesidades de consumo del plástico. Las desventajas son 

medianas puesto que existe mucha competencia directa sin los debidos controles. Los 

proyectos de expansión son incrementar productos y buscar nuevos mercados. Se solicita 

incentivos para mejorar procesos en las importaciones para no dejar ingresar marcas sin los 

debidos permisos y para poder importar la materia prima con más facilidades. Finalmente 

podemos concluir que la situación de las empresas exportadoras del Sector de Plástico y 

caucho es mediana aunque potencializada y con amplias oportunidades por las medianas 

características exportadoras, las altas necesidades de inversión, los bajos incentivos y 

medianas limitaciones (Ver Gráfico 15) 
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Gráfico 15  

Cuadrante Comparativo de Resumen de Objetivos Sector Plástico y Caucho 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plástico y Caucho, 2014 

 

Conclusiones 

 Los empresas participantes en esta investigación cualitativa de carácter exploratorio 

han mostrado la realidad en sus modelos de negocios. Algunos sectores 

representados por las empresas entrevistadas comparten características similares y 

otras se manejan completamente diferente pero los tres sectores de Cacao, Café, 

Plástico y Caucho tiene altos y medianos potenciales, bajo el concepto de estas 

empresas y la información proporcionada, para  poder desarrollarse con diferentes 

estrategias y enfoques.  

 La exploración de los resultados contesta la problemática de la investigación que va 

a acorde a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las características exportadoras del 

Ecuador en los sectores de Cacao, Café, Plástico y Caucho asociados al cambio de 

la matriz productiva? ¿Estos sectores están en capacidad de incrementar sus 

OE: CARACTERISTICAS 
EXPORTADORAS 

•Diversidad de productos.

•abastece distintas 
industrias

•Concetrado en 
Latinoamerica

•Calidad y tecnologia.

OE: NECESIDADES DE 
INVERSIÓN

•Materia prima no existe 
en el país y maquinaría.

•Innovación en moldes.

•Mercado Internacional < 
mercado nacional

•Representación de las 
importaciones mediano.

OE: INCENTIVOS Y 
LIMITACIONES

•Mercados potenciales y 
necesidades de consumo. 
(V)

•Competencia directa y 
pocos controles. (d)

•Nuevos productos y 
destinos (PE)

•Mejorar procesos de 
Importación. 

OG: SITUACION DE LAS 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS DEL 
SECTOR PLÁSTICO Y 

CAUCHO

•Mediana caracteristicas 
exportadoras

•Altas necesidades de 
inversión

•bajos Incentivos, 
medianas limitaciones. 



Situación de las Empresas Exportadoras Sector Cacao, Café, Plástico y Caucho 67 

 

exportaciones y a qué nichos de mercados? ¿Cuáles son las necesidades de 

inversión en las exportaciones para estos sectores? ¿Qué opinan las empresas 

exportadoras de los incentivos y limitaciones de los sectores en que se 

especializan? 

 Se tiene que respecto a las caracteristicas exportadoras, el sector de cacao tiene 

amplias características exportadoras por los distintos productos con valor agregado. 

Estas empresas entrevistadas se han caracterizado por exportar desde sus inicios y 

están posicionados a nivel mundial por la calidad. En el Sector café podemos 

mencionar que tiene altas características exportadoras debido a la calidad de 

materia prima sea esta interna o importada. Existe un alto consumo internacional y 

abastecen a mercados locales como internacionales a la par. En el sector Plástico y 

Caucho también se tiene medianas características exportadoras, debido a que 

exportan productos con calidad y alta tecnología aunque solo se concentran en 

países de la región y su consumo es más local que internacional. Nacieron siendo 

productores no exportadores aunque es un sector que está poco a poco 

desarrollándose.  

 Respecto a las necesidades de inversión, se tiene que,el sector de cacao tiene bajas 

necesidades de inversión para poder exportar, necesitan la maquinaria que es fácil 

conseguir o crearla, y alguno que otro empaque el resto lo producen internamente, 

y las innovaciones se hace con los productos locales que existen. En el sector 

cafetero en cambio tiene mediana necesidades de inversión porque si no alcanza la 

materia prima tienen que importarla aunque no se cobra impuesto si la materia 

prima es para reexportar un producto. En el sector de Plástico y Caucho se necesita 

altas inversiones no sólo en materia prima que no hay en el país, sino maquinaría, 

tecnología y moldes para nuevos productos.  
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 Respecto los incentivos de cada sector tenemos que el sector Cacao tiene altas 

ventajas por tener suficiente materia prima en el país para poder exportar y de alta 

calidad, en el sector café en cambio son medianas las ventajas ya que no tienen la 

suficiente materia prima y tienen que importarla, sin embargo están 

implementándose los procedimientos adecuados enfocándose en el productor y el 

incremento en la utilidad de la tierra a corto plazo eso sin mencionar que la calidad 

del café está siendo reconocido a nivel mundial y pagando un alto precio. Respecto 

al sector de cacao existen a diferencia de otros sectores bajos incentivos, debido a 

que importan toda la materia prima, existe competencia desleal en el sector y 

marcas con precios más bajos.  

 En las limitantes se tiene que el sector cacao, es bajo y es uno de los sectores hoy 

por hoy, más atractivos para invertir. Sin embargo, se debe trabajar en el 

posicionamiento de las marcas ecuatorianas en otros mercados y no sólo ser 

maquila de las grandes empresas. En el sector de café son medianas las limitantes, 

no solo por la falta de materia prima, que ya se están implementando los incentivos 

para producirla sino que falta atacar a la baja cultura que tienen los pequeños 

productores, lo que se debe trabajar por medio de capacitaciones y ofrecer más 

créditos para los minifundistas. En el Sector de Plásticos y Caucho, son altas las 

limitantes, porque es más difícil poder lograr conseguir una materia prima interna 

que deriva del petróleo, además que aunque el consumo del plástico es una 

oportunidad se necesita de maquinaria, insumos y tecnología para fortalecerla.  

 Podemos concluir que la situación de las empresas entrevistadas por los tres 

sectores mencionados, el sector cacao muestra altos índices de competitividad en su 

continuo desarrollo, que está implementando el cambio de matriz productiva, 

llegando a un producto final con valor agregado. En el sector cacao, se está 

recuperando por lo cual la situación de las empresas entrevistadas, se puede 
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describir positivamente en productos enfocados netamente al cambio de matriz 

productiva y posicionándose a nivel internacional. En el sector Plástico y Caucho, 

es mediana la situación de las empresas entrevistadas, debido a que están en las 

primeras etapas, han trabajado desde siempre en mercado local, entregando un 

producto con valor agregado e industrializado, recién están enfocándose en las 

exportaciones.  

Recomendaciones 

Esta investigación ha permitido conseguir información relevante de los tres sectores 

estudiados en el cambio de la matriz productiva para continuar con los demás sectores que 

por factor tiempo y por la pequeña muestra no pudieron incluirse en la investigación como 

el sector de Químico Farmacéutico. 

Se debe como siguiente paso incluir al estudio las demás entrevistas a las empresas 

de los mismos sectores para poder tener una mayor cobertura, ya que delimitación de los 

objetivos y disponibilidad de los representantes de cada empresa, se pudo explorar la 

muestra mínima representativa para el estudio, pero no se permitió generalizar e inferir 

sobre todo el sector.  

La investigación cualitativa, ha podido profundizar los objetivos de estudio con 

información de primera mano de las empresas entrevistadas pero se debe a este aumentar 

un estudio cuantitativo que soporte los datos otorgados. De esta manera se puede analizar 

en un estudio macro las estadísticas de los sectores y proponer futuros escenarios.   

Se debe analizar en intervalos de tiempos que ha sucedido con las empresas en el 

sector a lo largo de este último periodo, luego de este estudio, analizando la información 

proporcionada por las mismas empresas y si se han permanecido en el mercado o si han 

aumentado su participación.  
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Se considera que este estudio se use para realizar posteriormente estrategias que 

sirvan de para poder dinamizar el sector y ayude a disminuir las restricciones que 

actualmente limitan la potencialidad de estos productos, se recomienda que se enfoque, 

detalladamente en las necesidades que tiene cada una. 
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Anexos 

Anexos 1    

Ranking de Globalización del Ecuador 

País Ranking       

(entre 148 ) 
Puntuación 2012-2013 (144 

países) GOI 2012-2013 

Chile 34 4.61 34 33 

Panama 40 4.50 40 40 

Mexico 55 4.34 55 53 

Brazil 56 4.33 56 48 

Peru 61 4.25 61 61 

Colombia  69 4.19 69 69 

Ecuador 71 4.18 71 86 

Uruguay  85 4.05 83 74 

Bolivia 98 3.84 96 104 

Argentina 104 3.76 102 94 

Paraguay 119 3.61 116 116 

Venezuela 134 3.35 131 125 

Fuente: Elaboración propia en base al foro Económico, 2013 

 

Anexos 2  

Principales Factores Problemáticos Países Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al INCAE, 2013 

 

Principales factores problemáticos según encuesta de INCAE 
 

País 1 2 3 4 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 

Rep. 

Dominicana 
Corrupción 

Acceso a 

financiamiento 
Burocracia 

Tasa 

impositivas 

Capacitación 

de la fuerza 

laboral 
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Anexos 3 

Producto Interno Bruto - Periodo 2008 al 2013 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB (Miles de dólares)  $61.762.63   $62.519.68   $69.555.36   $79.779.82  

 

$87.502.36  

Tasa de Variación 

Anual  6,36% 0,57% 3,53% 7,79% 5,14% 

PIB per Cápita Anual  4,26 4,24 4,63 5,22 5,63 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Ecuador, 2013 

Anexos 4 

Actividades Económicas Ecuatorianas 2012. 

Principales Sectores de la Economía 

Composición del Producto Interno Bruto por Clase de 

Actividad Económica 2012 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 9.45% 

Explotación de Minas y Canteras 11.08% 

Refinación de Petróleo 0.29% 

Manufactura 11.75% 

Suministro de Electricidad y agua 0.80% 

Construcción  11.36% 

Comercio 10.65% 

Transporte 5.40% 

Actividades de Servicios Financieros 2.83% 

Administración Publica 6.71% 

Servicio Domestico 0.37% 

Otros Servicios 25.03% 

Otros elementos del PIB 4.28% 

Total  100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Ecuador, 2013 

Anexos 5 

Producción Interna Ecuador 2012 

 
 Fuente: Elaborado FAO, 2012 
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Anexos 6 

Producción Agrícola Interna 

 

Fuente: Elaborado FAO, 2012 

 

 

 

 

Anexos 7 

Participaciones de las Exportaciones Ecuatorianas 

 
Fuente: Elaborado por ProEcuador con datos del Banco Central del Ecuador, 2013 

Bananos
39%

Leche, entera 
fresca, vaca

23%

Carne indígena, 
vacuno

14%

Carne indígena, 
pollo
9%

Arroz, cascara
9%

Carne indígena, 
cerdo

6%

PRODUCCIÓN AGRICOLA
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Anexos 8 

Productos Tradicionales Ecuatorianos 

  

PRODUCTOS TRADICIONALES   

  Banano y 

plátano  

Café y 

elaborados 
Camarón 

Cacao y 

elaborados 

Atún y 

pescado 
Total 

  

2008 1.639.219  128.823  667.396  260.310  185.049  2.880.797  

2009 1.995.654  139.716  664.419  402.634  233.602  3.436.025  

2010 2.032.769  160.946  849.674  424.912  237.405  3.705.706  

2011 2.246.465  260.177  1.178.389  586.520  257.380  4.528.931  

2012 2.078.402  261.058  1.278.399  454.500  324.257  4.396.616  

2013 2.372.704  219.372  1.797.719  532.362  265.257  5.187.415  

TOTAL 

GENERAL 12.365.212  1.170.091  6.435.995  2.661.239  1.502.950  24.135.488  

Concentración 51% 5% 27% 11% 6% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Ecuador, 2013 

 

 

 

Anexos 9 

Productos No tradicionales Ecuatorianos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central, 2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Concentración

Enlatados de pescado 814.648 632.774 603.739 872.651 1.115.232 1.352.091 20%

Flores naturales 565.448 546.701 607.765 675.679 713.502 835.650 14%

Vehículos 407.429 256.344 374.891 394.058 501.139 172.483 8%

Otras manufac. de metales 319.141 276.406 332.753 301.870 395.375 373.154 7%

Extractos y aceites 

vegetales
248.494 210.728 196.893 371.391 363.530 271.670 6%

Productos mineros 87.464 62.714 89.139 166.281 439.062 550.923 5%

Manufac. de cuero, plástico 

y caucho
154.130 128.331 159.116 216.423 218.112 235.862 4%

Químicos y fármacos 115.098 118.691 190.229 204.826 254.139 193.939 4%

Jugos y conservas de frutas 162.150 180.575 197.231 164.435 128.001 148.046 4%

Madera 105.746 99.473 131.476 150.510 160.762 172.777 3%

Otras manufac. de textiles 102.084 141.476 169.027 152.765 112.615 113.411 3%

Harina de pescado 57.268 74.626 97.161 117.474 113.439 145.062 2%

Elaborados de  banano 32.414 36.364 38.048 81.538 83.452 92.880 1%

Maderas terciadas y 

prensadas 
50.821 43.180 48.565 49.394 66.548 55.211 1%

No Tradicionales
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Anexos 10 

Concentración de Exportaciones Tradicionales 2008-2013 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Ecuador, 2013 

Anexos 11 

Crecimiento Anual Exportaciones Tradicionales entre 2008-2013 

  
 CRECIMIENTO ANUAL EXPORTACIONES TRADICIONALES 

 2008 - 2013 

  Total 

Productos 

Tradicionales 

Banano y 

plátano  

Café y 

elaborados 
Camarón 

Cacao y 

elaborados 

Atún y 

pescado 
  

2008-2009 19% 22% 8% -0,4% 55% 26% 

2009-2010 8% 2% 15% 28% 6% 2% 

2010-2011 22% 11% 62% 39% 38% 8% 

2011-2012 -3% -7% 0,3% 8% -23% 26% 

2012-2013 18% 14% -16% 41% 17% -18% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Ecuador, 2013 

Anexos 12 

Concentración de Exportaciones No Tradicionales 2008-2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Ecuador, 2013 
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Anexos 13 

Crecimiento Anual Exportaciones No tradicionales entre 2008-2013 

Productos No 

Tradicionales  

Crecimiento Anual 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

-12% 19% 18% 15% 1% 

Enlatados de pescado -22% -5% 45% 28% 21% 

Flores naturales -3% 11% 11% 6% 17% 

Vehículos  -37% 46% 5% 27% -66% 

Otras manufac. de metales -13% 20% -9% 31% -6% 

Extractos y aceites vegetales -15% -7% 89% -2% -25% 

Productos mineros -28% 42% 87% 164% 25% 

Manufac. de cuero, plástico y 

caucho 
-17% 24% 36% 1% 8% 

Químicos y fármacos 3% 60% 8% 24% -24% 

Jugos y conservas de frutas 11% 9% -17% -22% 16% 

Madera -6% 32% 14% 7% 7% 

Otras manufac. de textiles 39% 19% -10% -26% 1% 

Harina de pescado 30% 30% 21% -3% 28% 

Elaborados de  banano 12% 5% 114% 2% 11% 

Maderas terciadas y 

prensadas  
-15% 12% 2% 35% -17% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Senae, 2014 

 

Anexos 14 

Empresas Exportadoras productos tradicionales entre 2008-2013 

Empresas Productos Tradicionales 

Producto-Empresa % Producto-Empresa % 

Atún   Café lavado 
 

Guayatuna s.a. 14% Mercafe 23% 

Oceanfish s.a. 10% Pantoja pantoja 17% 

Propemar s.a. 10% Liotta s.a. 13% 

Mardex s.a. 10% Ultramares corporación c.a. 10% 

Banano   Camarones   

Ubesa 17% Promarisco s.a. 16% 

Brundicorpi s.a. 7% Expalsa  16% 

Reybanpac rey c.a. 7% Santa priscila s.a. 13% 

Bonanza fruit co s.a.  5% Songa 11% 

Obsa oro banana s a 5% Omarsa s.a. 11% 

Banacont s.a. 5% Elaborados de cacao   

Bananera noboa 4% Nestle ecuador 27% 

Cacao   Transmar c s.a. 18% 

Transmar s.a. 11% Ecuacoffee s.a. 17% 

Inmobiliaria guangala s.a 10% Pescado   

Acmansa cia anónima 7% Aquamar s.a.  17% 

Adelpro s.a. adelprosa 6% Produmar s.a.  13% 

Fundacion mcch 6% Transmarina c. A.  11% 

Casaluker del ecuador s a 5% Santa Priscila s.a.  8% 

Nestle ecuador s.a. 5% Café industrializado   

Cofina s.a 4% El café c.a. 89% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Senae, 2014 
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Anexos 15 

Principales Empresas Exportadoras Productos No Tradicionales 

Empresas Productos No Tradicionales 

Producto Principal EXPORTADOR % 
Producto 

Principal 
EXPORTADOR % 

  
Banana light c.a. 20% 

  

I.a.inaexpo c.a. 22% 

Ecuaplantation s.a. 12% Tropifrutas s.a. 14% 

    Confoco s a 11% Quicornac s.a. 13% 

    Inborja s a 10% Jugos y conservas de frutas  49% 

    
Agricola oficial s.a. 

Agroficial 
9%    Endesa 28% 

Elaborados de banano 62%     BOTROSA 27% 

   N.i.r.s.a. s.a. 14%     Aglomerados Cotopaxi 19% 

    Tecopesca 12% Maderas terciados y prensadas  73% 

    
Seafman sociedad  

Manta C.A. 
10%   Continental tire andina 27% 

Enlatados de pescado  54% Manuf. De cuero, plástico y caucho 60% 

  La fabril s.a. 27%   Vicunha ecuador s.a. 16% 

    Industrial danec s.a. 22%     Plasticsacks cia. Ltda. 16% 

Extractos y aceites vegetales 49%     
DELLTEX 

INDUSTRIAL S.A. 
7% 

  Dupocsa campo s. A. 21% Otras manufacturas de fibras textiles 39% 

    Interoc s.a. 18%   Mabe ecuador s.a. 24% 

    Tecnandina sa tensa 12%     Induglob s.a. 14% 

    Laquinsa andina s.a. 11%     S.a. fadesa 6% 

Farmacéuticos  61% Otras manufacturas de metales  45% 

  
Hilsea investments 

limited 
25%   Omnibus bb s.a. 54% 

    Florisol cia. Ltda 6%     Aymesa s.a. 34% 

Flores naturales 31% Vehículos y sus partes  88% 

  
Junin s.a. junsa 25%         

Empresa polar s.a. 21%         

    N.i.r.s.a. s.a. 13%         

Harina de Pescado 60%         

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Senae, 2014 

 

Anexos 16 

Principales Destinos de Exportaciones Ecuatorianas entre el 2008-2013 

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio % 

Mundo 18.818.325 13.863.050 17.489.922 22.342.524 23.852.017 24.957.644 20.220.580 100% 

Estados 

Unidos  
8.435.396 4.625.857 6.077.496 9.725.735 10.662.567 11.130.951 8.443.000 42% 

Chile 1.509.367 899.982 846.629 1.105.504 1.993.835 2.464.236 1.469.926 7% 

Perú 1.731.042 939.436 1.335.590 1.764.574 1.991.585 1.882.868 1.607.516 8% 

Colombia 803.779 678.338 793.062 1.023.209 1.059.110 921.668 879.861 4% 

Rusia 548.960 619.738 596.657 699.889 706.777 817.411 664.905 3% 

España 464.068 317.037 354.200 467.730 444.001 781.758 471.466 2% 

Panamá 879.419 1.963.836 2.139.170 1.041.441 923.548 628.362 1.262.629 6% 

Japón 107.116 109.239 401.977 348.854 653.694 570.418 365.216 2% 

China 387.466 124.208 328.738 191.850 391.462 568.770 332.082 2% 

Venezuela 719.551 563.933 973.960 1.473.870 1.007.903 464.225 867.240 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Senae, 2014 
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Anexos 17 

Principales Destinos de Exportaciones entre el 2008-2013 

Destinos de Exportaciones Ecuatorianas entre el 2008 al 2013 

Países destino de productos 

tradicionales 
Países destino de productos no tradicionales 

Atún   Elaborados de banano 
  

Jugos y conservas 

de frutas   

Estados Unidos 
54

% 
Estados Unidos 

30

% 
Holanda 28% 

Banano   Holanda 
29

% 
Francia 16% 

Rusia  
23

% 
Enlatados de pescado   Estados Unidos 15% 

Estados Unidos 
19
% 

España 
20

% 
Maderas terciados 

y prensadas   

Italia 
14

% 
Venezuela 

14

% 
Estados Unidos 50% 

Cacao   Italia 9% 
Manuf. de cuero, 

plástico y caucho   

Estados Unidos 
39

% 
Colombia 9% Colombia 42% 

Holanda 
16

% 

Extractos y aceites 

vegetales   
Venezuela 40% 

Café industrializado   Venezuela 
30

% 
Otras manuf. de 

fibras textiles   

Polonia 
29

% 
Colombia 

23

% 
Colombia 45% 

Alemania 
28
% Farmacéuticos   Venezuela 42% 

Café lavado 
  

Colombia 
35

% 

Otras 

manufacturas de 

metales   

Colombia 
67
% 

Perú 
27

% 
Colombia 27% 

Camarones   Flores Naturales   Perú               18% 

Estados Unidos 
39

% 
Estados Unidos 

28

% 
Venezuela 18% 

España 
14

% 
Rusia 

16

% 
Otros productos 

mineros   

Elaborados de cacao   Holanda 8% Colombia 51% 

Chile 
13

% 
Canadá 4% Ecuador 38% 

Estados Unidos 
12
% Harina de Pescado 

  
Otros químicos y 

farmacéuticos   

Colombia 
11

% 
Japón 

38

% 
Venezuela 28% 

Pescado   China 
25

% 
Colombia 28% 

Estados Unidos 
62
%     

 
  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central, 2014 
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Anexos 18 

Participación de Importaciones de los Destinos de Exportaciones 

Participación de Importaciones hacia Ecuador de los principales destinos de 

Exportación 

Destinos de Productos 

Tradicionales 
Destinos de Productos No Tradicionales 

Atún   Elaborados de banano   Maderas terciados y prensadas   

Estados Unidos 2% Estados Unidos 4% Estados Unidos 2% 

Banano   Enlatados de pescado   Manuf. de cuero, plástico y caucho   

Rusia 92% España 38% Colombia 10% 

Cacao   Extractos y aceites vegetales   Otras manuf. de fibras textiles   

Estados Unidos 1% Venezuela 86% Colombia 54% 

Café lavado   Farmacéuticos   Otras manufacturas de metales   

Colombia 46% Colombia 1% Colombia 20% 

Camarones   Flores Naturales   Otros productos mineros   

Estados Unidos 13% Estados Unidos 18% Colombia 12% 

Elaborados de 

cacao 
  Harina de Pescado   Otros químicos y farmacéuticos   

Chile   Japón 12% Venezuela 10% 

Pescado   Jugos y conservas de frutas       

Estados Unidos 5% Holanda 11%     

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap, 2014 

 

Anexos 19 

Clasificación por Nivel Tecnológico de productos de Exportación Ecuatorianos 

Nivel tecnológico Producto principal 
% VAL 

FOB 

Suma de 

peso 

toneladas 
Baja tecnología Otras manufacturas de metales   33,20% 334176,827 

  Otras manufacturas de fibras textiles   23,32% 108359,731 

  Manufacturas de cuero, plástico y caucho 14,33% 131745,8176 

  Otras mercancías   10,35% 43165,65438 

Basado en Recursos 

Naturales Enlatados de pescado   31,89% 1276058,708 

  Derivados de petróleo   31,64% 10226220,05 

  Extractos y aceites vegetales   9,46% 1461196,909 

  Jugos y conservas de frutas   4,89% 359425,9123 

  Otras maderas   4,74% 1698243,78 

Primario Petróleo crudo   68,68% 109002960,5 

  Banano   10,74% 25087586,33 

  Flores Naturales   5,96% 539194,0084 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Senae, 2014 

Empresas que Invierten en Nivel Tecnológico  

Empresas-Innovan % val. fob 
Suma de peso 

toneladas 

Bristol Myers Squibb ecuador Cia. Ltda.  14,48% 0,02% 

Tecnandina S.A.tensa 12,41% 9,29% 

Halliburton latin america s.a., llc. 9,37% 5,51% 

Acromax laboratorio químico farmacéutico s.a. 7,32% 3,80% 

Schlumberger surenco s.a. 5,08% 5,42% 

Global Telematic Solutions Gtsecuador cia. Ltda. 4,48% 2,03% 

Aerolíneas Galápagos s.a. Aerogal 2,62% 0,69% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Senae, 2014 
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Anexos 20 

Concentración Productos Cambio de la Matriz Productiva 2008-2013 

Productos del Cambio de la Matriz productiva de 2008-2013 

Cadena  $  22.302.508,21  Concentración 

Elaborados de Pesca  $  13.515.323,16  61% 

Elaborados de Cacao  $    2.686.491,27  12% 

Metalmecánica  $    2.625.327,94  12% 

Elaborados de Café  $    1.337.086,48  6% 

Plástico  $       683.221,42  3% 

Caucho  $       374.459,59  2% 

Farmacéutica  $       362.828,33  2% 

Químicos  $       329.627,35  1% 

Papel  $       281.971,00  1% 

Elaborados de Productos Lácteos  $         91.686,72  0% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Ecuador, 2013 

 

Anexos 21 

Cuestionario Entrevista 

NOMBRE:  FECHA:  
CARGO:  HORA DE LA 

ENTREVISTA: 
 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 
 FORMULARIO:  

SECTOR:  FORMA 

ENTREVISTA: 
 

DOMICILIO:  OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 
 

 

Introducción:  

Esta investigación tiene como objetivo conocer la realidad de los productores-exportadores 

asociados al cambio de la matriz productiva. Es de gran interés, analizar la capacidad productiva, la 

inversión y costo de producción que las empresas deben de considerar al momento de exportar. A 

su vez se busca conocer la opinión de los productores y exportadores con relación a las normativas 

de cada sector. Esta entrevista durará aproximadamente 20 minutos, y será grabada para soporte 

de la misma.  

Cuestionario: 

 

1)  ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

 

2) ¿Su empresa produce y exporta? 

 

 En caso de solo exportar, ¿Porque no produce? ¿Ha planeado hacerlo?  
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3) ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

 

4) ¿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.  

 

5) ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos mercados? 

 

6) ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el mercado 

internacional? 

 

7) ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el mercado 

destino escogido? 

 

8) 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) 

 

9) Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

 

10) ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

 

11) ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, procesos, 

tecnología, capital humano, otras) 

 

12) ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

 

13) ¿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? 

 

14) ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a desarrollar de 

mejor manera las actividades de su sector? y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más 

apropiados para dinamizar el sector? 
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Anexos 22 

 

Anexos 22.1  

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Ing. José Carvajal FECHA: 01-08-2014 

CARGO: Presidente HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

17H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Cacaos Finos Ecuatorianos S.A. 

CAFIESA 

FORMULARIO: 01 

SECTOR: Cacao FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Km 4 ½ vía Durán Tambo, Durán-

Ecuador 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Introducción: 

DR: Esta investigación tiene como objetivo conocer la realidad de los productores-exportadores 

asociados al cambio de la matriz productiva. Es de gran interés, analizar la capacidad productiva, la 

inversión y costo de producción que las empresas deben de considerar al momento de exportar. A 

su vez se busca conocer la opinión de los productores y exportadores con relación a las normativas 

de cada sector. Esta entrevista durará aproximadamente 20 minutos, y será grabada para soporte 

de la misma.  

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

JC: en si nosotros durante muchos años Cafiesa fue fundada en el año 74, ósea va a tener 

40 años, y nos hemos quedado siempre en elaborados porque nos negábamos a los… 

veíamos que el Mercado ecuatoriano es un Mercado muy reducido en consume interno, 

recién ahora el gobierno está teniendo una política consecuente de fomentar el consumo del 

chocolate producido en Ecuador netamente. Hacer industria del chocolate fue difícil en el 

país y aun cuando el gobierno tenga éxito es un mercado reducido porque tiene apenas 14 

millones de habitantes. 

DR: ¿cuáles elaborados son? 

JC: elaborados se entiende pasta de cacao para hacer chocolates la manteca de cacao y el 

polvo de cacao o chocolate en polvo. El licor de cacao es la pasta de cacao. Es un error 

hablar del licor del cacao es viene del líquido del inglés liquor por lo que es un error 

decirlo. Es la unión de la manteca con lo sólido. 

2. ¿Su empresa produce y exporta? 

JC: elaborados de cacao. Desde antes del término de matriz productiva del gobierno 

nosotros ya habíamos considerado incursionar en el chocolate industrial siguiendo el 

paradigma que han creado los grandes. Nosotros creamos chocolates industriales y nuestro 

gran desafío es poner en representaciones a agencias en los países consumidores para 

ponernos nacionalizar y vender bajo los aspectos que fuera una empresa local no una 

empresa foránea.  

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

JC: Desde el 74. Siempre solo exporta. 

4. ¿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.  
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JC: haber, hay dos tipos de demanda de capital uno es para inversiones y otro de capital 

operativo, nosotros años estuvimos préstamos comerciales pero después de la crisis 

bancaria nuestra  política siempre ha sido de depender del crédito oficial de la Corporación 

financiera, tenemos la firme convicción de que la banca son como las “putas” el banquero 

está ahí cuando ustedes tienen dinero y ellos tratan de meterle más dinero y quitárselo y 

ponérselo con tasas baratas, no Pero cuando Ud. está en problema financiero que es cuando 

Ud. realmente necesita el apoyo entran en pánico le quitan todo, entonces la banca privada 

es una amenaza para las industrias y definitiva la banca pública hace un gran papel porque 

nunca una banca estatal trata de hundirlo a Ud. sino tratan de ver como lo mantienen. Hay 

3 tipos de capital operativo, el primero es capital operativo de mediano plazo de 2 años 

también para eso es muy cómodo la banca estatal y el capital operativo de corto plazo 

puede ser financiado mediante factoring. 

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

JC: en lo que es manteca de cacao esta tercerizado evidentemente Europa y por otro lado 

las grandes corporaciones son destinos, son nacionales pero son el reflejo de lo 

internacional. En polvo que es américa latina especialmente Colombia y chile. Y después 

el mundo es grande tenemos clientes en Bolivia ya no tanto en Perú. 

DR: ¿qué tan factible es entrar al Mercosur con el cambio de moneda desigual? 

JC: para ellos es muy barato comprar. Hay sobrevaloración de moneda en algunos países 

como Argentina y Brasil. 

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

JC: la calidad intrínseca del grano que permite ofrecer un excelente recurso. Segundo al 

tener una constancia de mercado por tantos años y una maduración tecnológica en el 

producto permite tener una marca vendible en el sentido que nuestros clientes saben que 

nuestro producto es de gran calidad. 

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

JC: todos los productos están sujetos a regulaciones, se acogen a la buena práctica de 

manufactura, hoy en día no se puede exportar a estados unidos sino se tiene una norma 

ISO, poco a poco hay que sacar las normas más estrictas. Si se va a lo orgánico también 

hay que cumplir las normativas para los diferentes mercado para Japón para Europa para 

estados unidos hay otras. Son distintas tipos de certificaciones que cada cliente las usas 

como ellos creen para su comercialización. Para Chile y Colombia, nosotros tenemos la 

ISO 22000, eso nos coloca en excelente posición porque quiere decir que nuestro producto 

está en buena forma y ahí se incluye las buenas prácticas de manufactura y por otro lado 

como hemos estado tanto en el mercado ellos saben que el producto ecuatoriano tiene el 

mismo grado de tecnología y el mismo grado de... no Europa, hay una serie de parámetros 

que el comprador pone. 

8. ¿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) 

JC: un 5% de la producción va al mercado interno a todas las empresas en el mundo del 

chocolate, Nestlé, etc. Siendo el 95% de exportación. 

9. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

JC: ósea nosotros hemos hecho ya importaciones, estamos haciendo una inversión de 7 

millones de dólares para chocolatería en inversión total maquinaria y edificio. 

Continuamente estamos comprando maquinaria y ahora serán más maquinas hacia el 

detalle empacadoras, moldeadoras, tostar para secar, etc. Plásticos por ejemplo se compra 

aquí pero son insumos importados porque nosotros no tenemos fábricas para hacer 

polietileno. Es indispensable pero no son volúmenes significativos. El problema básico es 

el mercadeo de exportación, es estar allá hablar inglés. Hay que saber negociar. El cuello 

de botella nuestro es el sector empresarial que tiene que revolucionarse. 

10. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 
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JC: 3% 5%. Es casi nulo. 

11. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

JC: hay cosas que tenemos que hacerlo y no lo hemos hecho por vagancia, por ejemplo la 

exportación al granel. Tenemos que entrar a dominar eso. 

12. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

JC: nosotros tenemos una fábrica en Ghana en áfrica, estamos convencidos que tenemos 

que tener un puente de playa en Europa y en Brasil, tenemos que buscar alianzas para 

pequeñas fábricas para que así nosotros exportemos el producto global y allá precisamente 

le den el último toque y con eso la marca del local. 

13. 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? 

JC: todo lo que es mercadeo. En marketing y mercadeo.  

14. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector? 

JC: el gobierno está dando todavía palos de ciegos porque está aprendiendo. CORPEI en el 

pasado han hechos cosas pero que yo oiga no han hecho nada transcendental. 

PROECUADOR con jóvenes idealistas han dado también palo de ciego, es decir el 

aprendizaje no es gratis, cuesta y tomara algún tiempo pero han hecho ciertas cosas 

interesantes y es el camino. No han tenido mucho éxito en todas las cosas. Pero han hecho 

lo mejor. Son prácticas bien encaminadas. En el sector las industrias elaboradoras de cacao 

tienen la tarea de hacerse chocolateras o morir. Somos durísimos de vencer pero en el 

fondo no hay competitividad. Ya que la industria de elaborados no tiene rentabilidad, 

tenemos que dar el salto a la chocolatería.  

DR: ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el 

sector? 

JC: yo creo que crédito hay suficiente, apoyo pro ecuador hay suficiente, lo que hace falta 

es tener el valor y meterse en boca del tigre, es marketing marketing marketing. Lo que se 

debe hacer es estar al día día peleando en el mercado. 

 

Anexos 22.2  

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Roberto Granja FECHA: 05-08-2014 

CARGO: Gerente de Proyectos HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

08H45 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Transmar Commodity Group Of 

Ecuador S.A. 

FORMULARIO: 02 

SECTOR: Cacao FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Km 14 1/2 vía Daule, Daule-

Ecuador 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

Introducción: 

DR: (Ver cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1.  ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

2. RG: ojo! Corrobora la información que te doy después pero lo que te digo son los datos 

casis correctos, si no me equivoco el gobierno hace 2 años el ministerio de cultura le 
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asigno al mercado del cacao 20 millones de dólares para trabajar el cacao por 10 años, lo 

primero que hicieron el año pasado fue como hacemos para reactivar el cacao nacional 

porque el gobierno solo se enfoca para trabajar en el nacional, y no se enfoca en trabajar en 

el CCN 51, lo que ellos dijeron que el 80% 70% del cacao nacional tiene Aroma sino fuese 

Aroma el 70% del cacao que sale es de pequeños productores y nosotros como ministerio 

de agricultura tenemos que ir a trabajar con ellos para que ellos aumenten su productividad, 

la productividad del nacional es 4 quintales por hectáreas y con este programa se podría 

lograr que llegue a producir 20 quintales por hectáreas. Con el programa que están 

aplicando se lograra producir 400 toneladas de cacao nacional.  

DR: ¿entonces ya no sería una tonelada por producto sino 3 toneladas por producto? 

RG: correcto. Exactamente eso. Entonces como lo están haciendo el año pasado empezaron 

con PODA ósea qué problema hay con el cacaotero del cacao nacional con sabores 

aromáticos, los árboles son viejísimos nunca lo han podado entonces mientras no lo pode 

no hay producción no hay fruto. Lo que el cosecha lo buena gente a lo largo con la justa le 

puede dar 30 mil o 40 mil quintales si hubo otros resultados parte del incremento pasado y 

de este año si tiene que ver eso, también tiene que ver mucho las nuevas plantaciones del 

CCN 51 que están haciendo y que tiene mucho que ver, ósea las dos cosas la verdad. 

DR: ¿esas son las clonaciones de la CCN…..?? 

RG: el CCN 51 es este hibrido que lo invento un señor en naranjal y simplemente es 

sumamente productivo bastante resistente a enfermedades, la calidad no tiene nada que ver 

con el fino aroma, el CCN es considerado un cacao base. Una barra de chocolate compone 

de 80% de cacao base y 20% son finos aromas. El CCN es base, fino aroma es en el que 

nosotros nos especializamos para poder diferenciar con otros chocolates. Entonces que está 

haciendo el gobierno ahorita este año no se si ya empezaron o van a empezar después de la 

poda el árbol necesita fertilización entiendo que las mismas 40 mil hectáreas que regalaron 

van a regalar fertilizantes, la poda y la fertilización son gratis, y luego de estos van a poner 

kits de riego para el productor en la siguiente etapa, y en la siguiente etapa van hacer 

aplicación contra enfermedades o van hacerlo este año con la fertilización, no sé. 

DR: prácticamente los incentivos van 

RG: cual va hacer un parte en la cual nosotros los exportadores y procesadores nos veamos 

beneficiados esta firma con la unión europea que se firmó pero que todavía no está 

confirmada por la asamblea, si la asamblea la confirma si nos va ayudar bastante, porque 

acuérdate que la mayor parte del cacao viene de áfrica a Europa donde se procesa, esta 

firma nos va ayudar a nosotros a posicionar el cacao del Ecuador reemplazando ciertos 

porcentajes de los que produce áfrica muy poco, acuérdate igual que África es base y 

Ecuador fina hoja, pero nos va ayudar a facilitarse los envíos de nosotros a Europa, hoy por 

hoy se va directamente yo hago licor de cacao y lo mando directamente.  

3. ¿lo están mandando principalmente en Bélgica. 

4. RG: el puerto principal es Bélgica o Hamburgo, en el caso de nosotros es Hamburgo 

porque lo mandamos a la planta que tenemos en Alemania, a que se mezcle con otro licor o 

hagan la manteca en polvo que aquí todavía no lo podemos hacer. 

5.  ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

RG: nosotros hoy por hoy estamos haciendo 50% elaborado 50% granos. 

DR: ¿y en semielaborados estamos hablando de….? 

RG: solo licor, que es pasta de cacao. Como ves aquí afuera es un desastre es porque 

estamos ampliando la planta para poder ampliar el procesamiento de planta de cacao 

porque vamos a comenzar hacer manteca y polvo. 

DR: Granos!? 

6. RG: granos seguimos exportando, la idea de cualquier empresa es tratar de industrializar al 

100% pero aquí viene una parte importante, por más que yo quiera como empresa procesar 

todo mis clientes hay muchos clientes que me dicen quiero el grano procura hacerle un 

excelente pros cosecha ósea fermentarlo bien secarlo bien clasificarlo bien y me lo mandas 

como grano porque yo en mi planta en Japón o Europa ya tengo la maquinaria. Yo no 

necesito que muelas porque yo tengo las mismas máquinas y yo tengo mis procedimientos. 

Y ellos me pagan un buen dinero siempre y cuando yo haga una buena pro cosecharían y 
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de secado. Cualquier gobierno y especialmente el gobierno actual esta para que cada 

producto salga con un valor agregado, ya mandarlo como licor de cacao como manteca de 

cacao o polvo de cacao. Que es un mejor precio pero más que eso míralo como… si va 

hacer un precio más alto pero es más divisa que entra a ecuador tu estas ingresando más 

divisas por manteca de cacao que por una tonelada de cacao exportado. 

7. ¿por qué no producir el cacao totalmente? 

RG: totalmente de acuerdo contigo. Si lo hemos pensando en tener plantaciones propias y 

toda la vaina, sin embargo no es un lugar en donde nosotros creemos que tenemos un 

expertise. Nosotros empezamos como una compañía de trainers hace 30 años en new york 

luego la idea fue conquistar la cadena de valor hacia abajo y hacia arriba. O el trabajo que 

hace transmar que es trabajar con productores que no es lo mismo que tener una plantación 

pero yo estoy guiando a los productores en la parte agrícola. 

DR: están certificados por Uds. mismo con el proceso…. 

RG: exactamente. Haz de cuenta que nosotros estamos trabajando con ellos para que ellos 

aumenten en productividad. Que es lo mismo que yo esté trabajando en mi hacienda para 

tener una buena productividad. Sin embargo al trabajar con 1000 productores estoy yendo 

también a la parte de responsabilidad social de la empresa, que es prácticamente lo que 

estamos tratando de enfocarnos ahorita, la manera cómo podemos ser sostenibles a largo 

plazo es que los productores se queden sembrando cacao y produzcan bastante. 

DR: no hay problema para que ellos vendan su producto a otras empresas? 

RG: no porque yo no puedo hacer contratos con los pequeños productores, lo que si 

tratamos de hacer es que de a 6, 7 u 8 años que estemos trabajando con ellos la idea es 

formarlos en una asociación para que ellos tengan el poder de negociación con nosotros o 

quien sea. 

8. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

RG: aquí en ecuador desde el 99. 

9. ¿y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

RG: lo que sucedió fue que como te decía un trading house en Nueva York que es 

básicamente comprar y revender, fue la única forma en controlar el proceso mejor. 

Pagamos directamente un buen precio, y al reducir el intermediario nacional obviamente 

puedes pagar mejor precio en el origen donde vayas a comprar. Empezamos a comprar 

mucho mejor que otros exportadores locales y comenzamos a crecer bastante aquí y 

después de casi 8 años decimos poner una planta procesadora y he comenzado hacer 

semielaborados. 

10. ¿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.  

RG: obviamente todo lo que acabas de mencionar, de donde viene el capital si ese es la 

pregunta hay parte de capital local para poder comprar cacao de bancos locales, trabajamos 

con algunos bancos aquí a nivel nacional también tenemos una línea internacional de 

crédito con bancos internacionales, porque lo que más requiere el exportador es un capital 

operativo alto y un brazo financiero alto porque al menos en cacao tienes un 

POLATILIDAD súper alta, si hoy tienes 100 millones de dólares para comprar cacao y la 

tonelada esta en 2 mil dólares porque mañana hubo un problema en costa de marfil la 

tonelada en un mes me puede subir a 3 mil, entonces eso 100 millones de dólares ya no me 

alcanzan para comprar lo mismo sino tengo que ver como extiendo eso  a 200 millones de 

dólares, entonces ir a un banco y decirle que necesito más plata para comprar lo mismo el 

banco te dice ya chévere pero tienes que poner más assets en garantías, eso  es algo que 

transmar a través de los años ha podido consolidar a través de los años de que si yo 

necesito lo hacemos bajo la misma garantía de assets. Eso es lo difícil de un exportador 

tratar de apalancar un crédito. 

11. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

RG: estados unidos Bélgica Alemania Holanda Francia Japón china Rusia, la cual ha sido 

un incremente gigante es más hemos puesto una oficina en Rusia. El europeo porque son 
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los mercados tradicionales en compra de consumo de cacao y los mismo para estados 

unidos. En los demás países ha habido un incremento del 2% de consumo para los países 

conservadores. Los rusos están en un 3 a 4% de incremento. Ahorita nosotros a nivel 

mundial vendiendo bastante al mercado asiático, china tiene un crecimiento del 8 o 10% 

anual en el consumo de chocolate. En Sudamérica estamos vendiendo a chile, argentina 

México Brasil pero no vendemos directamente desde ecuador. 

12. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

RG: siempre va hacer el fino aroma, cual es el problema por más que nosotros queremos 

venderlo diferenciado o el gobierno está tratando de vender el cacao de ecuador como un 

producto diferenciado de fino aroma, hay un problema muy básico que es a quien le 

compro yo el cacao, yo le compro al intermediario hay una institución gubernamental que 

controla como no tienes idea a todos los exportadores nosotros tenemos a una persona de 

calidad todos los días verificando que lo que se embarque no sea basura sino que sea buen 

cacao lo que nosotros tratamos de hacer es lo que podemos aquí para poder exportar un 

buen cacao, el problema es que el cacao que a mí me llega del intermediario es una cosa 

mezclada mala no es un buen cacao es una cosa bien fea la verdad. Cuando se controle al 

intermediario el cacao que reciba el exportador será mejor cacao.  

13. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

RG: las normas técnicas son las típicas normas de calidad, controlas Microbiología cuando 

estamos hablando de semi elaborados para que sea apto para consumo humano. En 

cuestiones de granos lo mismo no puede pasar un % de húmeda no debería entrar con 

moho tiene que estar fumigado. 

14. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

RG: hoy por hoy lo único que importamos son los sacos de yute. Maquinaria toda es 

importada.  

DR: ¿qué porcentaje del producto….? 

RG: uyy poquito… no considerando la maquinaria para hacer esto poco y en 

semielaborados nada en realidad, es solo granos y eso representa el 2% de 

15. ¿ Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

RG: exportar no es una ciencia, ecuador es un nato país exportador agrícola es decir aquí 

no es una novedad exportar comparando con Perú en cacao al menos o exportación en 

general no mucha gente sabe exportar en Perú por ejemplo en la parte agrícola. Que hemos 

tratado de hacer nosotros para mejorar de mejor forma o ser más eficientes estamos 

haciendo un RMP implantando un sistema que nos conectaría a nosotros transmar ecuador 

con transmar estados unidos con transmar mundial que sea un sistema integrado porque 

eventualmente queremos exportar nuestras filiales para que a su vez se pueda comercializar 

en países más cercanos. Además de eso, el capital porque es más fácil para nosotros y que 

no nos falte por el hecho de ser una compañía americana tu sabes que siempre se le va abrir 

más fácil a una compañía americana sobre todo con más de 30 años de experiencia en abrir 

un capital operativo si fuese necesario. 

16. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

RG: ventajas; el consumo interno es sumamente bajo todavía y el excedente es el 90% de 

lo que se produce en el ecuador por ende tú tienes un mercado local para establecerte aquí 

para exportar. Es un país para estar a pesar de que asi se suba el consumo interno. Otra 

ventaja es el fino aroma depende de la zona cada zona tiene un perfil de sabor distinto. Eso 

sí ayuda porque cuando nosotros vendemos el licor de cacao a un cliente el cliente dice yo 

quiero tal perfil de sabor. Diversidad que hay de sabores.  

17. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

RG: internacional sí! La idea es con expandirnos con plantas en Perú, no sabemos si. 

DR: ¿hablando de exportación? 
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RG: si también. Brasil hoy por hoy no tenemos pero el momento que terminemos la planta 

probablemente si porque compran mucho polvo y manteca, eso nos va ayudar bastante a 

posicionarnos. Las estaciones de compra a nivel nacional, van hacer una gran inversión. 

Hoy por hoy tenemos dos grandes en un millón de dólares cada uno la idea poner 10 más. 

Vas a tener 12 estaciones de compra donde yo puedo hacer la post cosecha y garantizar la 

calidad del producto cacao. Lo que queremos eventualmente, no sé cuándo talvez 4 a 5 

años es que en Guayaquil no se compre una sola pepa de grano sino que se traiga lo semi 

elaborado y todo el cacao se compre a todo el productor en campo. 

18. 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? 

19. RG: en investigación y desarrollo efectivamente tenemos un convenio de trabajo con NIAP 

y la idea es probar buenos clones en nacional y aumentar la productividad de los 

agricultores. Mientras tu vendas semi elaborados tu no necesitas mucho marketing más 

bien el marketing que nosotros haríamos seria en la parte de trabajar con productores 

porque tenemos que vendernos bien y la idea es que el productor entienda que nosotros 

queremos hacer es entrenarlo a él para que aumente su productividad. Yo tengo que vender 

mi servicio o mi programa de alguna forma masiva al productor. 

20. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector? y ¿Qué incentivos Ud. considera 

que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

RG: al principio hablamos de eso. 

Y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

RG: siempre va hacer importante que se confirme la firma con la unión europea 

 

 

Anexos 22.3 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

 

NOMBRE: Manuel Gutiérrez FECHA: 08-08-2014 

CARGO: Business Manager Cocoa Sourcing 

Ecuador 

HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

11H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Nestlé Ecuador S.A. FORMULARIO: 03 

SECTOR: Cacao FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Centro Empresarial Colón Torre 4, 

Piso 4to. 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Introducción: 

DR: (Ver cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

MG: nosotros exportamos tanto cacao en grano como semi elaborado de cacao, manteca, 

polvo y licor de cacao, a compañías del grupo Nestlé así como a terceros. Eso lo que hace  

mi unidad, Nestlé también exporta chocolate como producto terminado a ciertos países 
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pero en menos cantidad pero esa parte se está trabajando para mejorar como parte de la 

matriz productiva. 

2. ¿Su empresa produce y exporta? 

MG: nosotros, si Ud. me habla del campo de la producción del cacao en el campo, la 

política de Nestlé no es de integración vertical, la política de Nestlé es la de permitir al 

agricultor o el lechero local se desarrolle para poder ser el proveedor de Nestlé. Nestlé no 

tiene ni plantaciones de cacao. Y Nestlé no está interesado en invertir en tierra para 

producir cacao. Si está interesada en llegar a los agricultores llegar a los pequeños 

agricultores para conjuntamente con ellos trabajar para mejorar su productividad mejoren 

su nivel de vida y nosotros recibamos de nuestros proveedores un cacao de mejor calidad. 

DR: ¿así ya lo tienen estructurado ahora? 

MG: si ya venimos haciendo eso. 

DR: ¿tienen sus propios proveedores y los controlan para tener un producto de calidad? 

MG: exacto. Este plan de ir y trabajar de la mano y ganar ganar con los agricultores se 

llama cocoa plan. Entonces, tiene su nombre, esta institunalizado y está funcionando con 

los agricultores. Entonces que hacemos, vamos con los agricultores y cooperativas de 

agricultores les proponemos un trabajo ganar ganar y vamos nosotros con nuestros 

agrónomos y enseñamos la técnica para mejorar las técnicas de cosecha y post cosechas 

compramos el cacao que ellos produzcan y bueno son pagados a precios competitivos. En 

ecuador se maneja precio internacional siempre tenemos referencia la bolsa de valores de 

new york, que es complicado por esto va de sube y baja a minuto. Pero tenemos que tener 

un precio competitivo contra esa bolsa para darles a los agricultores. 

DR: no utilizan intermediarios, entonces? 

MG: ok. Estamos trabajando para ir directamente con los agricultores. Pero hoy en día 

todavía compramos a intermediarios porque aún no llegamos a… Ud. ha visto el volumen 

que tenemos de cacao son 20 mil toneladas al año.. Podemos decir que la mitad es bajo este 

paraguas cocoa plan que es lo que…. 

DR: lo que hacen otras empresas es tener sus propias estaciones… 

MG: nosotros tratamos de llegar al distribuidor pequeño, a diferencia de otros 

competidores que han decidido abrir otras estaciones en otros lugares nosotros creemos que 

todavía tenemos posibilidades de trabajar con los agricultores con un área de influencia 

desde aquí el costo que implica abrir otro lugar es muy alto verdad? Todo porque la 

“estabilidad” de cosecha no permite que la estación de compra funcione todo el año. Ahora 

Ud. se va a la zona de guayas hacia el oro, esa zona solo produce cacao ahora hasta 

diciembre y el resto del tiempo que hace con una estación que le cuesta operaciones, 

nuestro  approach el  que nuestros competidores hayan definido es el que los competidores 

hayan definido… 

DR: entonces Uds. compran y vienen directamente a fabricas aca a Guayaquil? 

MG: si, nosotros tenemos un solo centro de acopio aquí en Guayaquil en el kilómetro 3 de 

la vía a Daule, hay recibimos todo el cacao que compramos, y exportamos cacao en grano 

cuando se acuerda cacao en grano y si no mandamos el cacao a nuestra fabrica que esta 

ceibos nos produce manteca polvo y licor y exportamos manteca polvo y licor a las 

fábricas o mercados que exportamos. 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

MG: yo tengo hartísimos años en Nestlé y cuando yo entre ya habían estado exportando los 

20 años anteriores, hace muchos se compró una compañía que se llama “vinedeca”, Nestlé 

la compro y desde ahí se dio cuenta que había capacidad disponible y se empezó a 

desarrollar la exportación de grano. 

4. ¿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.  

MG: tenemos la suerte que Ecuador para el grupo es un país estratégico para cacao, al ser 

un país estratégico para cacao se diseñan estrategias como podemos hacer esta operación 

sostenida en el tiempo, entonces tenemos la suerte que dentro del grupo Nestlé reporta a 

compañía en suiza y  esa compañía del grupo nos da el capital de trabajo para poder operar, 
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ellos obviamente obtiene dinero a tasas muy bajas. No utilizamos ningún financiamiento 

estatal, esto es pura operación privada de Nestlé.  

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación?  

MG: España suiza estados unidos Colombia Perú chile Brasil Venezuela. 

DR: ¿por qué razón esos mercados? 

MG: cada mercado tiene su necesidad específica, Europa busca el verdadero cacao arriba 

con ese perfil de sabor floral que el europeo quiere para su chocolate negro y que ecuador 

lo tiene, entonces eso va para Europa. Estados unidos hace una mezcla de diferentes cacaos 

en donde parte de su receta hace el cacao ecuatoriano. México determino que el cacao 

CCN 51 que se hace aquí es similar a lo que ellos necesitan. Así cada mercado, inclusive el 

CCN 51 está haciendo su mercado porque… a Perú le empezamos a exportar licor y le 

mandamos una muestra de licor nacional y buscamos y le mandamos 4 o 5 muestras 

mezclas  con CCN y ellos escogieron libremente. Mi punto de vista es; conforme el cliente 

quiera nosotros nos vamos adaptar. Yo creo que es muy blanco y negro esa decisión de 

hibrido, CCN 51. Hay mezclas que se podrían hacer, ósea es muy decir muy separar las 

cosas, como le digo si el cliente quiere y esto es como el vino mezclo esto de acá con un 

poquito de acá y saco un vino con un perfil eso es lo que quiere el cliente.  

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

MG: el nacional arriba  es lo que quiere el europeo. El CCN tiene buen tamaño de grano y 

buen rendimiento cuando Ud. hace manteca y polvo, hay que reconocer que el CCN 51 ha 

mejorado su sabor hace 20 años era una cochinada era muy muy muy acido pero los 

productores han ido mejorando su formas de fermentación para ir mejorando este proceso 

de fermentación y ahora es, tiene una calidad aceptable. 

DR: De los países de destino, que pasa con Asia? 

MG: si si es cierto, nosotros estamos exportando a indonesia, no directamente sino de 

terceros. La verdad como Nestlé no hemos apuntado allá, los países que yo le di son del 

grupo Nestlé. Nosotros ya estamos posicionados en estos países pero es cierto Asia puede 

ser un mercado potencial. 

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

MG: bueno entiendo  que con todos los países que mencione hay acuerdos bilaterales de 

forma que nuestro cacao entra sin traba sin impuestos de importación. Ellos se adaptan a 

nuestras normas. Los clientes se adaptan a las técnicas y está llegando aceptarlos. 

8. 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) 

DR: de nuestras compras, alrededor del 10%. Del cacao en grano que compramos el 10% 

se queda aquí para hacer chocolates bebidas chocolatadas etc. Y del chocolate en sí, no lo 

sé porque no es tanto, le diría un numero pero…… pero el cacao si se queda para la mismo 

producción. 

DR: importación de materia prima?   

MG: eeh si, maquinaria obviamente para la tostación prénsame y molienda del cacao para 

sacar manteca polvo y licor. Y alguna materia prima.. lo que pasa es que los sacos de 

cabuya no hay la calidad internamente entonces traemos sacos de Cabuya de Colombia y 

sacos de yute de la india. 

DR: y es fácil el ingreso de ese material? 

MG: lo compramos a un empresa que ya lo pone acá, yo pensaría que sí, ya que por el 

volumen que nosotros pedimos acá no hay quien lo abarque. 

9. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

MG: no es todo los años porque el año ante pasado hicimos una inversión grande de 8 

millones de dólares para aumentar nuestra capacidad de exportación de semielaborados, 

eso nos va a dar de largo, entonces nosotros estamos exportando este año y vamos a llegar 

a 60 millones de dólares de exportación, yo creo que no estamos importando ni la décima 

parte, yo diría que el 1% en un año normal, el año pasado donde hicimos la inversión si nos 

comimos el 12% fue un año en que hicimos la  inversión. Si se necesita inversión pero es 
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baja, si es que es para llegar a semielaborados, no es muy alta. Si Ud. me habla de 

chocolate la inversión si debe ser más alta. 

10. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

MG: hemos ido evolucionando, en el sentido en el que nosotros pensábamos que el 

nacional y CCN y hemos empezado a notar que los clientes pueden aceptar la gama las 

tonalidades grises y no solamente blanco y el negro, entonces en esa parte la persona que 

hace la catación y degustación de los  diferentes lotes y hemos ido evolucionando a lo que 

los clientes quieren. Quieren una mezcla le damos una mezcla. 

DR: han aceptado la gama? 

MG: han aceptado el hecho que de se pueden hacer mezclas. Ahora innovaciones hemos 

mejorar en el proceso de fermentación de tal forma que maximicemos que el cacao 

nacional produzca cacao arriba. En los perfiles de sabores que queremos nosotros. Y eso le 

hemos transmitido a los agricultores, como le digo recibimos el cacao seco y fermentado 

de los agricultores. Hemos desarrollado la fermentación y se lo hemos transferido el 

conocimiento a ellos. No nos interesa a nosotros quedarnos con eso. 

11. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

MG: ventajas en ecuador ha ido creciendo el volumen de exportaciones  de 10 años hacia 

atrás hemos ido triplicando el volumen en cacao en grano y elaborado. Hay grano 

suficiente hay crecimiento en el ecuador y están dispuesto a sembrar cacao y apostar por el 

producto. Desventajas la tener dólares no somos tan competitivos, tal vez para Brasil pero 

es un país puntual, tiene escogido su mercado de cacao. Al saber que el precio nuestro es 

un precio internacional, nosotros no somos competitivos por el precio. Otra de las ventajas  

es que el agricultor de ahora recibe mucho más dinero por su cacao que antes, corta la 

cadena intermediación o nula de intermediación, entonces eso ha beneficiado que tenga 

más ingresos.  

12. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

MG: nosotros ya expandimos, si Ud. ya ve nuestras exportaciones hace dos años tres, 

éramos la mitad de lo que éramos antes, nuestros proyectos de expansión están en 

ejecución.  

13. ¿En qué estuvieron dispuestos a invertir en mejores procesos, en investigación y desarrollo, 

en bienes de capital o en marketing, para exportar su producto con mayor valor agregado? 

MG: duplicamos la capacidad de  producción de la fábrica de semielaborados. Para 

semielaborados no hacemos marketing, si alguien quiere vender chocolate obviamente si, 

aunque como somos Nestlé si exportamos nosotros chocolates por decir a chile, chile se 

encarga del marketing. 

14. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

MG: Todavía no pero estamos tratando de haya los incentivos. Creo que han hecho un 

buen trabajo en magap que ayuda a los programas para los agricultores. Están entregando 

fertilizantes. Básicamente esos son. 

15. ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

MG: que siga siendo un Mercado libre, que no esté tan controlado. Y un incentivo como 

veníamos hablado a la exportación. Por porcentaje para ser más competitivos o fácilmente 

incrementar los volúmenes. Que se mantengan los acuerdos comerciales vigentes. A la 

salida del producto del país, fiscal o impuesto… 
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Anexos 22.4 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Iván Ontaneda FECHA: 12-08-2014 

CARGO: Gerente General HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

10H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Eco-Kakao S.A. FORMULARIO: 04 

SECTOR: Cacao FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Km 7.5 vía a Daule, Daule-Ecuador OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Introducción: 

DR: (Ver cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación? 

IO: ya, haber, Eco-kakao es una empresa exportadora principalmente de cacao en grano, se 

especializa en cacao al final tú tienes los productos que se especializan en cacao eso de ahí 

en esa página tu puedes ver que hacemos cacao en grano hacemos eeeh cacaos especiales 

en granos también y ahí se indica que son los cacaos especiales porque se llama, hacemos 

licor de cacao que es pasta previa al chocolate y hacemos cobertura de chocolate son las 

que cobertura gourmet que se usan en pastelería repostería para previa hacer la pasta 

chocolatería etc. El 90% de nuestras exportaciones es de cacao en grano, correcto y el 10% 

está entre licor de cacao y cobertura de chocolate. 

DR: ¿Elaborados? 

IO: si, elaborada. Eeeh, nosotros como ecokakao somos una empresa ecuatoriana somos y 

estamos top 10 entre las empresas del Ecuador entre las transnacionales y nosotros tenemos 

una participación importante dentro del mercado dentro de nuestros objetivos ha sido 

especializarse en cacao nacional debido a su calidad debido a la ventaja que tiene el cacao 

nacional por su aroma y sabor versus otros cacaos ordinarios que se producen en el mundo. 

Los clientes nuestros de Ecokakao especialmente las industrias, nuestra empresa no vende 

o trata de no vender mejor dicho a brókers o intermediarios en el exterior y que al final 

venden a la industria el chocolate, nuestros clientes finales son las industrias de chocolates, 

nuestro principal cliente es Blommer chocolate, y otros,. También tenemos otros tipos de 

clientes que son pequeños, medianos que son chocolatiers que son chocolateros artesanales 

que van con cacao de alta calidad cacao con perfiles especiales de sabor los licores de 

cacao van para ellos para los chocolatiers las coberturas van para ellos en cuanto al licor y 

cobertura no es un mercado gigantesco el nuestro pero es un mercado de calidad, nos ha 

costado mucho encontrar estos nichos de mercado tenemos algunos problemas en algunos 

temas competencia con muchas marcas que están posicionadas por mucho tiempo en el 

mercado básicamente eso en la parte comercial en la parte de mercadeo es decir para entrar 

con una nueva marca a un mercado se necesita campanas muy agresivas, campanas 

consistentes sobre mercados en muchas situaciones inversiones en publicidad marketing 

etcétera, que yo que ninguna empresa en el Ecuador tenemos ese musculo financiero que 

nos permita competir contra monstruos tipo Nestlé, etcétera. Por eso nosotros hemos 

buscado nichos de mercado que desde nuestro punto de vista son los mejores son los 

mejores clientes en este caso. 

2. ¿Su empresa produce y exporta? 
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IO: no, a ver si tu vez en la primera página, Eco-kakao, Ahí está el concepto de lo que es 

Eco-kakao. Trabaja de manera directa con la asociaciones de productores nosotros tenemos 

departamento técnico que capacita a productores que hacen cacao y nosotros les ensenamos 

como tener una mejor producción y rendimiento de cacao, esos cacaos los recibimos acá en 

la planta y le damos los procesos necesarios para exportarlos como en grano o pasta o 

como cobertura. Obteniendo mejores precios por ese tipo de cacao 

DR: ¿y esta es la única planta que tienen aquí? 

IO: tenemos esta planta y tenemos otro centro de acopio en Manabí y en el oro, 

actualmente estamos abriendo otra planta de chocolate la empezamos hacer en duran. 

DR: ¿es cierto que, que el sabor es diferente en cada provincia? 

IO: si el cacao en el ecuador tiene diferentes sabores debió a las diferentes regiones 

geográficas en cada zona, y a diferentes procesos que se hacen a la elaboración del cacao. 

En ese aspecto ecuador está muy avanzado tecnológicamente para producir sabores de 

cacao lo cual es valorado por la industria chocolatera a nivel mundial. 

DR: y esa es la estrategia de todos los centros de acopio? 

IO: nosotros tenemos control exacto en el momento que se cosecha la pepa en la mazorca 

hasta que llegue acá, proceso de Trazabilidad. Ahora eso por ese lado, ahora el tema de que 

el cambio de la matriz productiva hay un discurso que se lo viene repitiendo muy 

fuertemente por el gobierno que ecuador debe exportar el cacao por el cacao de ecuador es 

el mejor del mundo y hay que hacer chocolate etcétera entonces a todo el mundo y se lanza 

un discurso de esa manera un discurso que a nosotros los que estamos en este sector nos 

parece bastante lirico pero no practico muchas empresas nosotros que hemos estado en el 

mundo del cacao y chocolate sabemos lo difícil y la barrera que tenemos para exportar 

chocolate porque se dice o cuales son los problemas no es tan fácil como hacer chocolate. 

No podemos hacer el cacao y salir a tocar las puertas y decir cómprame mi cacao por es el 

mejor. Tenemos otro tipo de problemas por ejemplo a) a los que me dicen que tenemos el 

mejor cacao: si tenemos el mejor cacao pero una barra de chocolate para que tu tengas una 

idea el 16% es cacao el 50% es azúcar leche otra materia que son carísimas en ecuador no 

somos competitivos el otro porcentaje importante sería el empaque y el 30% de una barra 

de chocolate es el marketing, unas campañas de marketing muy agresivos a nivel mundial, 

entonces yo para competir en un mercado importante en un supermercado europeo necesito 

una seria de cosas, por ejemplo los problemas principales que tiene la industria del 

chocolate en el país es el costo de la leche en polvo es si quiera 100% más que el precio 

promedio en el mercado internacional, el precio de la azúcar en el mercado nacional es 30 

a 40% más caro que en el mercado internacional está todo tiene prima la leche y el azúcar 

representa el 50% del costo total del producto, entonces no puedo ser competitivo entonces 

no es de soplar y SALGOTEA, haz chocolate fabrica el chocolate y como hemos visto los 

costos los costos de transporte son carísimos tenemos carísimas tarifas de fletes aéreos 

porque debemos importar tenemos pequeñas cantidades yo no puedo exportar 4 

contenedores de chocolates sino tengo mercado tenemos que mandar primero un PALO y 

como lo hago con un contenedor tengo que mandarlo por ahora y me sale más caro el flete 

que el costo del chocolate como compito entonces por ahí hemos visto 3, 4 ejemplos de 

chocolateros que dicen “bacán que esto y el otro” pero pregúntate cuanto están vendiendo, 

cuanto están vendiendo, claro nadie dice que rico que es el chocolate a todos no nos gusta 

el chocolate, es muy rico el chocolate nuestro y tenemos buena materia prima pero el 

problema no es ese hacer el chocolate el problema es la comercialización y la entrada de un 

mercado de chocolate pero el problema es lo que te estoy diciendo. 

DR: ¿la idea del matriz producto es no solo mandar la materia prima sino también lo 

elaborado? ¿Qué paso con lo elaborado? 

IO: yo creo que tenemos un espacio importante yo creo que el Ecuador lo primero que debe 

de hacer es y estamos haciéndolo la empresa privada que represento yo del cacao y el 

gobierno nos estamos sentando para establecer estrategias comerciales de mercado, cuando 

tú haces una estrategia, yo estudie finanzas y management, yo cuando una estrategia yo sé 

a dónde quiero llegar pero necesitamos una estrategia de cómo llegar allá y para hacer esa 

estrategia necesitamos hacerlo con los verdaderos actores que conocemos el sector que 
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conocemos el mercado. Ósea uniéndose y poniendo temas serios y reales promociones 

etcétera por ejemplo: el sector de semielaborados es un sector que desde mi punto de viste 

tiene mucho crecimiento a pesar que el crecimiento del sector semielaborado ha sido plano 

en los últimos 10 años no ha habido crecimiento sostenido debido a que ha faltado una 

serie de incentivos para la industria para la industria de los semielaborados la maquinaria la 

tecnología es un poco vieja, el acceso de mercados internacionales ósea hay muchas 

circunstancias que se está Organizando porque ecuador no despega más en estos otros 

sectores, obviamente necesitamos inversión extranjera porque si tú te pones a ver cualquier 

empresa de cacao que tu visites somos unas pulguitas de este porte pero diminutas en 

contra estos grandes imperios. Esos son los problemas tenemos una serie de problemas y 

consultas que se les está diciendo al gobierno pero no pasa nada. 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

IO: Nosotros, bueno yo soy segunda generación de una familia exportadora de café y 

entramos en el año 2000 empezamos a exportar cacao, hicimos un cambio de café a cacao 

porque el café empezó con una serie de problemas hubieron problema de productividad de 

precios internacionales y el cacao tenía en ese momento percibimos una oportunidad 

importante y tuvimos la visión de ver como se veía el cacao desarrollándose y como se veía 

en un futuro inmediato. Estamos en el año 2014 hoy por hoy ecuador es el primer el 

exportador de cacao fino del mundo y en cuanto productividad somos el 5 país a nivel 

mundial. Tenemos un crecimiento sostenido de un 10% anual en producción y 

exportaciones entonces desde comercialmente hablando comercial nos ofrece muchas más 

oportunidades que nos ofrece el café. Esa son las razones por las cuales nosotros hicimos 

esa migración ese cambio de sector y eso que son dos sectores muy paralelos hermanos y 

también eso ayudó muchísimo para el cambio ahora tenemos nuevos retos como empresa 

ecuatoriana tenemos mucha competencia aquí en el país hay empresa transnacionales en el 

ecuador cuando el ecuador empezó a producir y exportar más cacao vinieron grandes 

empresas con mejores capitales que los nuestros. Hay nosotros como empresas 

ecuatorianas hemos qué tenido que establecer estrategias que nos permita no perder esa 

competitividad versus esas empresas transnacionales. Hoy por hoy en el ecuador somos  34 

exportadoras de café cacao y semielaborados. 

DR: ¿cómo fue el inicio de esas exportaciones? 

IO: no fue tan complicado porque los compradores, el negocio las casa comerciales los 

exportadores en el exterior generalmente están, manejando los dos productos entonces son 

negocios muy cercanos es poco la gente en el mundo del trade de café-cacao que estamos y 

nos conocemos todos entonces si yo estaba en café decía al mismo que voy hacer cacao te 

voy a vender cacao y empezamos a volcar nuestra visión por el cacao yo diría, yo me 

defino hoy por hoy como un hombre que corre por mi sangre chocolate pero que le encanta 

tomar café. Son dos productos que van muy de la mano. 

4. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que tiene que incurrir para realizar las exportaciones de 

su producto?, como por ejemplo, logística, capital de trabajo, ahorita que me mencionabas 

tuvieron que poner una filial.  

IO: realmente ese es un problema que se tiene en pasado / presente el financiamiento de las 

exportaciones, son productos el café y el cacao de altos precios somos precios que se 

mueven del contado todo pago de contado a proveedores inmediatos, entonces el flujo de 

dinero que hay en la empresa es alto, una empresa exportadora necesita muchísimo 

liquidez para hacer sus compras y procesos, mientras estas en el proceso del cacao estas 

pagando al proveedor y toma aproximadamente 3 semanas en hacer todo los procesos hasta 

exportar ese cacao y el exportador debe tener ese musculo financiero de aguantar y no deja 

de entrar un solo día el cacao. 

DR: ¿y al productor no le dan crédito? 

IO: no, al productor nosotros le pagamos inmediatamente que quiere decir aquí no existe si 

quiera un día de crédito es pago inmediato. Actualmente nuestras líneas de crédito son 

bancos locales, banca afuera que nos financia y a veces los costos son un poco alto. La 

CFN ha apoyado en ciertos proyectos también, el gobierno con el banco del fomento pero 
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más para agricultores pero no para exportadores. factoring utilizamos muy poco los 

exportadores de cacao. Muy poco. 

5. ¿porque esos mercados? 

IO: porque son los mercados nichos que la empresa ha buscado los ha apuntado, y nuestra 

empresa es la única empresa de aquí que tiene una oficina abierta en Shanghái, china. Y 

donde estamos vendiendo cobertura de chocolate a los hoteles 5 estrellas. 

DR: ósea que el Mercado asiático esta….? 

IO: on fire. 

DR: y que tipo de cacao es el que le gusta al Mercado asiático? 

IO: estamos ensenando el consumo del chocolate fino. 

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto  ecuatorianos 

de cacao? 

IO: yo creo que el sabor. El sabor definitivamente, la calidad el sabor principalmente. 

DR:¿ qué tal el precio? 

IO: el precio yo creo que somos muy competitivos. 

DR: A pesar de estar dolarizados? 

IO: a pesar de estar dolarizados. Somos competitivos, lamentablemente tenemos estos 

problemas que ya te dije el flete, el transporte, eso nos deja fuera del mercado. 

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

IO: son muchísimas, cada país tiene diferente regulaciones registro sanitarios tributarias, 

etcétera, pero cumplimos con todos los países. 

8. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

IO: No, bueno estamos importando maquinaria para hacer chocolate. 

9. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

IO: estamos haciendo una inversión de cerca de 2 millones de dólares en maquinaria, eso 

representa el 10% de nuestras ventas. 

DR: y recupera? 

IO: ah no, ese es otro tema. Somos valientes por hacerlo. Una cosa es lo que dice el papel, 

vamos a depender que los planetas se alineen que los mercados nos ayuden de hacer 

estrategias correctas pero estimamos en tener entre 5 a 7 años de recuperación 

10. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

IO: trayendo expertos internacionales, innovadores, emprendedores creo productos 

diferenciados que no solo lo vean como una barrita de chocolates sino hacer cosas 

diferenciados, entonces para eso necesitamos capital humano, gente con diferente rama con 

marketing de food development, etc, etc 

11. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

IO: por eso estamos haciendo un proyecto en expansión. Queremos consolidarnos con Eco-

kakao en Asia y ya hemos empezado ya tenemos nuestra oficina que es el reto más 

importante. 

12. ¿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? 

IO: tengo que invertir paralelamente en todo, lamentablemente ese es el problema del 

chocolate, no puedo solamente como te dije traer solamente maquinarias, marketing.  

13. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

IO: yo creo que existe una buena sinergia del sector privado con el ministerio de 

agricultura en tema agrícola en la de mejorar la productividad y eso es bueno. Segundo con 

el ministerio de comercio exterior y pro ecuador tenemos buena comunicación en el cacao 

para establecer nichos de mercados estrategias ampliarnos, etc etc y apoyar a los 

exportadores a llegar a esos destinos con mejores oportunidades con ferias etc etc. 

14. y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 
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IO: incentivar yo creo tema de contratación de personas, código laboral claro donde el 

empresario se sienta a gusto de contratar, ojo no estoy hablando donde el trabajador pierda 

sus derechos que sea realmente un tema igualitario hoy por hoy yo creo que se está 

manoseando mucho ese tema, el que genera trabajo el empresario se siente en desventaja 

porque muchas veces uno tiene empleados incompetentes que no cumplen con sus cosas y 

uno lo puede despedir si quiera. 

DR: que pasa cuando se necesita más gente por temporadas? 

IO: todo el año. Ese es otro tema hay épocas en que el mercado baja o sube pero yo debo 

sostener un aparato entero todo un año, ese es un costo adicional ósea no le puedo decir a 

mis empleados estos tres meses no te necesito 

15. DR: Muchas gracias, por el tiempo invertido. 

 

Anexos 22.5 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Eduardo Márquez de la Plata FECHA: 12/11/2014 

CARGO: Vicepresidente HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

18h00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

TULICORP FORMULARIO: 05 

SECTOR: Cacao FORMA 

ENTREVISTA: 

Personal 

DOMICILIO: Av. Carlos Julio Arosemena, al 

lado de S.I.C.A. 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Introducción: 

DR: (Ver Cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

EM: Esta empresa tiene 12 años de elaborar chocolate deseque comenzamos hasta la fecha 

hoy en día nos sentimos más tranquilos ha sido eso que uno dice hay que amarrarse el 

cinturón, no se hay que amarrarse hay que hacerle más huecos al cinturón para seguir 

amarrándolo y todos los proyectos que Ud. haga duplique el tiempo, mire le voy a ser muy 

franco hacer cualquier producto es fácil, lo que quiera hacer aquí en el país, que es lo que 

necesita materia prima que tenemos la tecnología para hacer el producto sino la tiene la 

puede importar. Aprende a hacerlo o contrate alguien que lo haga, no hay inconveniente es 

fácil de lograrlo lo difícil es venderlo. 

DR: comercializarlo. 

EM: comercializarlo, mercadearlo, toda mi vida he sido he vendedor, he sido vendedor y 

no es que soy una maravilla pero he vendido pero vender chocolate es otra cosa, vender un 

commodities como yo hacía es complicado y difícil pero se lograba pero vender un 

producto terminado es otra cosa. Yo preguntaría ¿Que es marketing?, y la respuesta es muy 

sencilla, saber en qué puerta tocar. Ese es el secreto del Marketing. Yo elijo el cacao y 

sabemos hacemos hacer chocolate, nos interesa que nuestro cliente vendan y nos 

dedicamos a hacer chocolate y que otras compañías hagan el marketing. 

DR: Volviendo al cuestionario de la entrevista Cuál es el producto que se especializa su 

empresa para la exportación? 

EM: Chocolate, solo exportamos producto terminado. 
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2. ¿Su empresa produce y exporta? 

EM: Nosotros compramos la materia prima no tenemos las plantaciones de cacao, nosotros 

elegimos el cacao, ese es secreto de hacer un buen chocolate escoger la materia prima el 

resto es cuento si Ud. elije buena materia prima. 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

EM: Hace 12 años que empezamos a hacer eso y esas cosas que uno empieza a tener 

contactos aquí por lo general vienen unas mínimas 2 personas al mes a decir que quieren 

hacer chocolate para venderlo en el exterior, no le exagero, no regresan más.  

DR: Porque hay que saber hacer chocolate? 

EM: No hay que saber venderlo, no ellos quieren que le hagamos el chocolate. 

DR: y como fue el inicio de sus exportaciones? 

EM: fue a través de un señor que vino y nos contactó para que le hagamos chocolates, 

nosotros estábamos con la fábrica recién inaugurada y empezamos a vender localmente, 

entonces vino un señor que quería chocolate para la exportación después de ese señor de 

Francia vinieron americanos ecuatorianos holandeses italianos.  

4. ¿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.  

EM: Nada, nosotros no hemos trabajado con préstamos a terceros. 

DR: pero en que tuvieron que invertir para iniciar las exportaciones? 

EM: en montar la fábrica en hacer chocolate, en el mundo del chocolate es mucho más 

fácil el negocio del cacao no es tan estricto todavía la palabra vale mucho los contratos son 

verbales o es una hoja o un correo electrónico, no necesita un contrato firmado ante un 

notario.  

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? 

EM: Tenemos ventas en Chile, Perú, Estados unidos Italia, Francia, Alemania, Holanda y 

otros. 

DR: ¿Por qué estos mercados? 

EM: A medida que ha pasado el tiempo han venido personas por ejemplo ene le caso de 

chile, un ecuatoriano que su familia vivía en Chile, vino acá y quería llevar productos para 

vender allá y se les ocurrió chocolate, vinieron acá y comenzamos a vender a Chile. Un 

amigo en Perú, quería chocolate vinieron y empezamos a enviar chocolate allá. De todas 

esas personas que vienen de dos al mes en tantos años si se han quedado unas 8 o 10 

personas. Todo es Contactos, las ferias de proecuador ayudan muchísimo, están haciendo 

muy buen trabajo pero no venden. Por lo general en las ferias no es el resultado que uno 

espera, porque un contacto se va con otro contacto, la mayoría que viene a comprar piensan 

que aquí es todo regalado piensa que una barra de chocolate la pueden comprar en uno o 

dos centavos, cuando el papel vale eso. Piensan que van a encontrar una mina de oro, pero 

cuando ven que los precios están igual que otros lados (Apluade).  

DR: Además que se especializan en calidad y no en cantidad.  

EM: Nosotros nos especializamos en calidad y eso es calidad, cualquier persona que haya 

probado nuestras marcas comprueban la calidad.  

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto  ecuatorianos 

de cacao? 

EM: Calidad e Innovar, hemos hecho productos totalmente neutros sépticos, 

DR: ¿Que es neutra sépticos? disculpe. 

EM: Cacao, banano ehh granilla de cacao sin azúcar y es dulce, lo hemos desarrollo 

nosotros, es decir edulcoramos con banano pero Ud. no siente el sabor a banano, parece 

chocolate con azúcar pero no tiene azúcar de caña, utiliza azucares naturales.  

DR: entonces es más saludable? 

EM: totalmente y tiene una carga asombrosa de antioxidantes. Innovaciones estamos 

desarrollando un chocolate con leche sin azúcar, para persona que no puede comer caña de 

azúcar, diabéticas. Hemos desarrollado un producto totalmente soluble, mas soluble que el 

nesquik, que en agua fría no en caliente. No tiene que usar la batidora o la licuadora para 

disolverlos. Hacemos polvo de cacao especial que se vende en Asia.  
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7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

EM: Cumplimos con todas las normas técnicas, normas del inen y de salud pública del iepi 

y con todas las exigencias de buena práctica de manufactura. Se está globalizando todos los 

permisos.  

8. ¿Toda la producción se exporta o designó alguna al mercado interno? 

EM: Yo diría que hasta el año pasado era la mayor parte se quedaba en el país, este año es 

alreves, y pensamos que sea 70 o 75% mercado de exportación y 25% mercado interno.  

¿Tiene que realizar alguna importación para poder exportar? 

EM: cero, la maquinaria la hacemos nosotros, o si sale alguna cosa tendríamos que 

comprar por tiempo más que nada. Todo hay aquí, no importamos nada, hay ciertos 

ingredientes aquí en el país como por ejemplo la almendra, pero nosotros no importamos, 

cualquier cliente que quiera le decimos que no porque es un problema. 

9. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

EM: Ventajas cada día hay más cacao más azúcar que son la materia prima. El problema de 

la leche en polvo es que es más del doble de lo que cuesta en otro lado entonces no se 

puede competir. Tiene una fama el cacao arriba aunque no saben que queda en el ecuador, 

poco sabes dónde está el ecuador, Pro ecuador está haciendo buenas compañas.  

DR: Desventajas? 

EM: No hay cultura de respeto de los negocios como puntualidad, Sector del cacao más 

agradable para trabajar.  

10. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

EM: Te podría contestar después de un mes y medios dos meses, por las muestras que 

hemos enviado a una empresa. No queremos ser grandes, porque las cosas que uno puede 

hacer como pequeño se pierden. Por ejemplo materia prima si necesita las toneladas de un 

determinado sabor de cacao es difícil pero lo consigue pero si necesita 200 por ejemplo ya 

no puede. Esos son limites, pero nos especializamos en la calidad el 99% que hacen las 

otras fábricas nosotros no usamos vainilla, nuestro chocolate sabe a cacao. Usan vainilla 

para enmascarar la mala calidad del cacao.  Innovar buscar productos nuevos porque eso 

vende.  

11. ¿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? 

EM: en investigación y desarrollo a nosotros nos ha tomado una vida entera para 

desarrollar las ideas que queremos implementar.  

12. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

EM: Al cacao le han dado todos los incentivos, es increíble y me le saco el sombrero. Lo 

han apoyado mucho, la única cosa que no he dicho que no estoy de acuerdo es en instalar 

más fábricas de licor de cacao, la pasta de cacao. Cacao ecuatoriano recibe un muy buen 

precio del cacao ecuatoriano.  

13. y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

EM: Fomentar el chocolate el consumo en lo niños, que lo hagan a través de otras 

empresas, asociación de campesinos, poco consumo interno, que le den una barrita de 

chocolate a los niños una vez al mes, se va creando la cultura de comer  chocolate que no 

se la compre a Nestlé a nosotros sino a los pequeños productores de esa forma se ayuda.  
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Anexos 22.6 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

 

 

NOMBRE: Ing. Juan Carlos Villacís FECHA: 22-08-2014 

CARGO: Gerente de Exportaciones HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

15H00 

EMPRESA/ 

 

 

ACTIVIDAD: 

Compañía de Elaborados de Café 

El Café C.A. 

FORMULARIO: 06 

SECTOR: Café FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Lomas de Prosperina. Av. Juan 

Tanca Marengo. Guayaquil. 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Introducción: 

DR: (Ver Cuestionario) 

Preguntas Generales: 

14. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

JV: nosotros principalmente exportamos café instantáneo, en tres tipos café Express en 

polvo, aglomerado y “free Drift”.  

15. ¿Su empresa produce y exporta? 

JV: Si. Nosotros de nuestra capacidad total de producción solo el 8% es para el mercado 

interno el 92% es exportación. Es un mercado pequeño para la capacidad de nosotros. El 

café es, sin temor a equivocarme, la empresa de mayor capacidad de producción de café en 

América.  

16. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

JV: el café arranco operaciones 1978. Tenemos 2 plantas la planta de Montecristi y la 

planta de Guayaquil. 

17. ¿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.  

JV: financiamiento propio. El café no tiene pasivos. Como somos un grupo Noboa financia 

prácticamente todo las operaciones. No utilizan financiamiento de instituciones estatales ni 

privadas. 

DR: ¿Uds. cumplen toda la cadena de trazabilidad? 

JV: ese es un punto clave. Depende de las circunstancia, lamentablemente no tiene una 

producción de café en grano Ecuador es deficitario solamente produce 550 mil sacos al año 

solo nosotros consumimos 1 millón 200. Y lo importamos. Todas la industrias de café 

instantáneo hoy  por hoy importa casi el 55% de la materia prima es importado. 

DR: ¿y tiene aranceles esas importaciones? 

JV: no porque viene a deposito industrial para hacer reexportado. Si fuera materia prima 

tendríamos que nacionalizarlo y hay sin pagar impuestos. 

18. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? 

JV: el 60% se va a Europa occidental, el 30% se va a Rusia y todo lo que es la ex unión 

soviética y un 10% a Turquía medio oriente, Sudáfrica. 
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DR: ¿Estados Unidos o Sudamérica? 

JV: estados unidos no. Sudamérica no llegamos ni al .5% 

DR: ¿Por qué estos mercados? 

JV: porque dentro de lo que es café son los que mejores pagan Japón corea del sur Europa. 

El mayor consumo per cápita café instantáneo es Europa del sur. Y lo que es Rusia, ucrania 

también toman café instantáneo. 

19. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

JV: primero necesitas tener una certificación de manufactura. Necesitamos certificación 

Kosher para el mercado de estados unidos. Tenemos certificación “ALAL” que es para…. 

Tenemos un control de punto críticos de producción. Tuvimos certificados orgánicos.  

20. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

JV: diría hasta el 80% el 75% me quedaría corto. 

DR: ¿el producto terminado que Ud. exporta? 

JV: si hablamos de este año, en lo que va del año hemos trabajado con el 100% de grano 

importado porque la cosecha del grano recién está empezando ya que empieza desde junio 

hasta finales de octubre. 

21. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

JV: básicamente lo que es capital humano, por todo lo que es control de proceso para tu 

poder exportar tienes que todo estable y bien controlado, el proceso de control de proceso 

las buenas prácticas de manufactura el control de indicadores de variables económicas es 

clara para nosotros. Invertir en nuevos procesos, por ejemplo filtración. Aparte maquinaria. 

22. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

JV: primero actualmente la industria del café instantáneo del ecuador no va a poder 

sobrevivir si el ecuador no empieza a sembrar de forma extensiva. “IOFILIZANDO”. Este 

es el café de volumen de venta y el de mayor demanda del mundo. En cuanto a demanda, 

este es el de mayor demanda, a continuación vienen el aglomerado y después el “free dry”. 

Nosotros somos la única empresa en el ecuador que ofrecemos los 3 tipos. Una de las 

desventajas es que no hay producción de materia prima a nivel local. El salario subió y es 

de los más altos en Latinoamérica incluso Asia. La energía también esta cara. Hay muy 

pocas ventajas. Pero una muy importante es que nosotros podemos importar aromas de café 

de otros países para acabarlos aquí y exportarlos nuestros clientes, otros países como Brasil 

y Colombia no pueden importar café de otros países. 

23. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

24. JV: podemos ofrecer diferentes orígenes del café, si un cliente quiere con un sabor 

diferente nosotros si podemos importarlo y darle al cliente como exige. Otros países fuertes 

no. Precios estables a un año. Porque nosotros utilizamos herramientas financieras para 

hacer coberturas de nuestras ventas. 

25. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

JV: estamos pensando que si en 5 años el mercado no cambia, estamos pensando irnos 

afuera y probablemente expandir el volumen de acá. Poner una fábrica en otro país de Asia 

pero importando café y elaborándolo. 

DR: ¿A qué destino venderían? 

JV: tenemos como meta entrar al mercado japonés, coreano y al mercado africano. 

26. ¿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? 

JV: en este negocio siempre debes tener una unidad de investigación y desarrollo. 

Importantísimo. 

27. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

JV: aunque no me guste decirlo este es el único gobierno que ha puesto un programa o ha 

financiado  del mejoramiento del café y cacao de los productores. 
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28. y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

JV: aparte del tributario, yo creo que el gobierno debería involucrarse con las empresas 

para que se pueda mejorar el nivel de educación del personal. Es muy difícil en el país 

encontrar personal calificado. Dar libertad de importaciones. Hay mucha burocracia con 

los ministerios. Que nos dejen trabajar. 

 

 

 

Anexos 22.7 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Ing. Askley Delgado Flor FECHA: 16-09-2014 

CARGO: Gerente General HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

09H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Gusnobe S.A. FORMULARIO: 07 

SECTOR: Café FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Lomas de Urdesa – Edificio Milano 

Dpto. 2A. 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

 

Introducción: 

DR: (Ver Cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación? 

AD: el café soluble. Es el café que Ud. lo pone en una taza con agua o leche y se disuelve. 

Soluble. Ósea se convierte en una sola cosa con el líquido. 

DR: Hay algunos tipos de solubles? 

AD: Claro. Hay 3 tipos: el polvo o “spray dry”, hay también el aglomerado y el 

“iolinizado”. Nosotros solo hacemos el spray dry o polvo. Pero somos los segundos en el 

Ecuador. 

2. DR: y su empresa produce y exporta!? 

AD: si nosotros producimos y exportamos. 

DR: y Uds. producen la materia prima? 

AD: no. La materia prima no. El ecuador a dejado de hacer un gran productor de café, la 

materia prima la importamos de Vietnam. Entonces nosotros importamos la materia prima, 

elaboramos el café en polvo y lo volvemos a exportar. 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

AD: nosotros 11 años exportando. La exportación al inicio eran muy difíciles porque en el 

mundo desarrollado si ha Ud. no la conocen no le paran bola, perdón, no le compran. 

Entonces uno tiene que irse ganando la confianza poco a poco. 

4. ¿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.  
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AD: bueno nosotros veníamos del congelamiento, que nos habían congelado mucho dinero 

y estábamos totalmente descapitalizados entonces tuvimos que prestar al banco del pacifico 

y con eso pudimos hacer frente a la producción que se iniciaba. 

Bueno mire la situación para nosotros fue una situación bastante difícil, tuvimos que 

meternos en una actividad que no en la que no habíamos incursionado y que le habían ido 

mal prácticamente mucho dinero los otros que estaban allí. 

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación?  

AD: nosotros comenzamos vendiéndole a Europa, Inglaterra. Después le hemos vendido a 

México a Colombia chile, hemos vendido a Alemania. El tratado de libre comercio es un 

aliciente, que se está consolidando, no es que está consolidado totalmente con la unión 

europea. Al mercado que debemos enfocarnos nosotros es al asiático. Por qué, Porque hay 

más población. Mira China, india y/o… 

6. DR: ahí discrepo un poco, tenemos que enfocarnos en volumen o calidad? 

AD: Volumen para lo que es el mercado asiático. 

DR: y tenemos capacidad para tener volumen? 

AD Si, pudiéramos tener, porque con la capacidad de empresas. Ya le digo nosotros 

llegamos a ser segundo en exportación de café soluble en américa después de Brasil. Y 

llegamos a ser sextos a nivel del mundo.  

DR: porque estos mercados de destino? 

AD: porque son mercados que necesitan el producto, que lo necesitan que lo demandan y 

que quieren comprar lógicamente. Pero mire en el Asia el producto como café y cacao está 

creciendo mucho, y que población y estamos hablando de poblaciones enormes pues. En 

cambio la población de Europa no crece. 

7. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto  ecuatorianos 

de plástico? 

AD: el café de nosotros es de muy buena calidad. El café de nosotros tiene una gran 

demanda, buena demanda. Es buena calidad, el precio también es un precio competitivo. 

La calidad es bueno porque los controles son muy rigurosos en lo que tiene que ver al 

tostado al proceso de todo. Mire que cada cartón es representado por una muestra, ósea que 

si sea hace 500 cartones se hace 500 muestras de 100 gramos. Y son todas son analizadas 

en el laboratorio de nosotros. 

8. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

AD: vea nosotros tenemos que tener certificados, tenemos certificado cosher, en el hacha el 

de la buenas practicas. 

9. ¿Toda la producción se exporta, o también destina parte de la producción para el consumo 

interno?  

AD: una pequeña cantidad consume el país. Aproximadamente 1%. Es poco. 

10. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría? ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto 

exportado? 

AD: la materia prima. La maquinaria actualmente el mundo desarrolla es muy cara 

entonces la maquinaria que tenemos nosotros no? De la planta la hemos re potencializado y 

la hemos… y la mantenemos nosotros porque tenemos un taller de donde hay torneros 

soldadores, porque todo el mundo puede ser soldador pero no todo el mundo es argón. 

DR: alguna otra importación que realicen para poder exportar? 

AD: bueno aparte de la materia prima, repuestos pero la mayor parte de las cosas la 

hacemos nosotros hasta los repuestos, hemos logrado nosotros hacer repuestos. 

DR: ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

AD: el kilo nosotros lo exportamos a 6 7 dólares y la materia prima nos cuesta a nosotros 

entre…. Sería un 35% de la materia primas o menos. 

11. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

AD: los procesos son totalmente evolutivos ósea que hemos estado mejorando la 

productividad la producción. Porque hemos mejorado el proceso. 
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12. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector de plásticos? 

AD: ventajas actualmente no se puede decir que tenemos ventajas. Ventajas no tenemos, 

estamos nosotros en situaciones adversas. Estamos en el peor momento. La materia prima 

es cara, tenemos los salarios altos, los impuestos que nos persiguen este gobierno busca 

impuesto en todos y también los costos de los insumos son caros. 

13. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

AD: vea nosotros ya estamos incursionando en el mercado de la región Colombia, chile 

estamos tratando de venderle a Colombia y chile. Asia también hemos tratado de vender 

hemos vendido poco. También a países como irán, siria se le ha vendido. Son nuevos 

mercados pero que parece mentira consumen poco y no son mercados de calidad. El 

mercado de calidad es el europeo. 

14. DR: en que está dispuesto a invertir…? 

AD: nosotros para tratar de invertir en gran cantidad debemos de ver el sobreviviente del 

país, si notamos nosotros que cada vez observamos que el gobierno sigue siendo cada vez 

más absorbente, prácticamente nosotros no tenemos aspiraciones de aspirar de seguir 

invirtiendo, no? 

15. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

AD: bueno, mire si ha habido ministros que han demostrado buena voluntad para cooperar. 

Aquí pretenden que todos los sectores estén unidos. 

16. y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

AD: en el campo primero convencer al agricultor que hay negocio, y que va haber alguien 

que le compre. 

 

Anexos 22.8 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Vinicio Dávila C. FECHA: 29-10-2014 

CARGO: Presidente Ejecutivo HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

09H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

CAFECOM S.A. FORMULARIO: 08 

SECTOR: Café FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Km.7.5 via Daule 

Lot.Santa Cecilia ,Mz.8 Solar 1 

 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

Introducción: 

DR: (Ver Cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación? 

VD: En este momento estamos dedicados a exportar, queremos exportar 100% de producto 

con valor agregado, es decir tenemos nuestras marcas propias, que son los cafés que Ud. ve 

allá en tostado y molido, que son Café de Loja Premium, Cariamanga y Galápagos 

gourmet. Cuál es nuestro producto principal de exportación el Café de Loja Premium, en 

Café tostado y Molido empacado. 

DR: Cuando dice valor agregado?, ¿Por que qué proceso tienen? 
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VD: Porque El café nos llega a nosotros en Materia Prima y nosotros primero lo 

procesamos, le hacemos un proceso de limpieza, de separación de limpieza, sacando los 

mejores granos y luego de esto pues lo tostamos y lo empacamos. 

2. DR:¿Cuándo dicen que le llega, es decir que Uds. no producen es decir que compran la 

materia prima? 

VD: Nosotros trabajamos con la asociación de productores, principalmente en la zona de 

Loja y de Galápagos, a los cuales le damos capacitación transferencia de tecnología, apoyo 

financiero previo a las campañas de café a las  cosecha de café y ellos de alguna manera 

fideliza la clientela o los proveedores de café.  

DR: y  a su vez controlan la trazabilidad del café? 

VD: Exactamente y controlamos un poco la calidad del café también. Entonces nosotros 

recibimos la materia prima y la trasformamos en tostado y molido. 

DR: Pero la materia prima la compran solo aquí en Ecuador? 

VD: Solamente aquí en Ecuador.  

DR: ¿Por qué no producirlo?, ¿han planeado hacerlo? 

VD: Porque nosotros nacimos siendo comercializadores de café, luego nos hicimos 

exportadores de café, luego nos hicimos tostadores de café y nunca hemos pensado en la 

producción porque es un tema que no lo conozco, no lo manejo, no tenemos la experiencia 

y en definitiva es la parte más difícil de la cadena, porque el productor se beneficia cuando 

los precios son altos pero también tiene un gran problema cuando los precios son bajos y a 

lo mejor el costo de producción supera el costo de ventas, entonces ahí es cuando se le 

viene un problema al productor y no queremos vernos avocados a ese problema. Nosotros 

como comercializadores, tostadores, exportadores que somos. Simplemente si la materia 

prima es barato compramos barato vendemos barato, al revés si la materia prima sube de 

precio, si esta muy caro y vendemos caro. 

DR: además que se manejan con el precio internacional. 

VD: Claro, con el precio internacional así es 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

VD: nosotros iniciamos exportando en grano verde es decir en materia prima. Ehhh 

Aproximadamente hace unos 20 años comenzamos a importar a básicamente a Europa y a 

Estados Unidos, ehhhhh luego de eso nos hicimos tostadores de café en el 2006 nos 

hicimos tostadores de café ya somos tostadores ahora y comenzamos a exportar ya café con 

valor agregado es decir tostado y molido hace 2 años. 

4. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que tiene que incurrir para realizar las exportaciones de 

su producto?, como logística, capital de trabajo, seguros. 

VD: Todo lo que Ud. está mencionado han sido recursos propios de la compañía de mi 

empresa, no hemos logrado en este momento y no hemos solicitado hasta estos momentos 

apoyo financiero de la banca pública y privada, no en estos momentos a Dios gracias no lo 

hemos necesitado pero a futuros estamos a punto de hacerlo estamos creciendo queremos 

expandirnos y para la expansión si vamos a necesitar una 

DR: Una línea de crédito quizás… 

VD: una línea de crédito. Si. 

5. ¿Cuáles son los mercados destino? Me comento Europa, Estados Unidos, pero que países 

específicamente.  

VD: Exportamos también a Japón, exportamos un poquito a Ucrania, a Bielorusia, a 

Holanda, Canadá, Chile básicamente. 

DR: ¿Por qué razón estos países? 

VD: Bueno porque en las misiones comerciales, en las feria internacionales, en las ruedas 

de negocios locales que se han hecho aquí en el Ecuador, ehh nos hemos logrado contactar 

con estos países que han mostrado interés por nuestro café y hemos logrado negociar, 

ahorita vamos, mañana por coincidencia vamos a exportar nuestro primer carga para china, 

me había olvidado de mencionarlo, precisamente mañana hacemos nuestro primer 

embarque a China, no de materia prima de producto terminado. Ojo.  

DR: Dicen que está en apogeo el mercado asiático. 
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VD: es correcto, a Japón ya exportamos hace 3 o 4 años. A China vamos a exportar preciso 

el día de mañana.  

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto  ecuatorianos 

de plástico? 

VD: bueno primero, buena calidad de café. Como le dije trabajamos solo con las zonas 

altas de la provincia de Loja, ehh cafés arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mal. 

Entre los 1500 y los 2200 metros sobre el nivel del mar, es decir que son cafés de estricta 

altura, ehh tenemos un control de calidad estricto, damos tratamos de ofrecer la mejor 

calidad del café, como le había dicho al comienzo hacemos un proceso de limpieza, de 

selección de granos, de tal manera que eso nos permite ofrecer a nuestros clientes café de 

muchísima calidad. Entonces ofrecemos café de alta calidad, nuestro empaque no 

escatimamos esfuerzo en comprar el mejor empaque con aluminio para la mejor 

conservación del producto, tenemos una válvula unidireccional que funciona 

excelentemente bien, tenemos un speel stick que los cartones todo tratamos de hacerlo de 

la mejor calidad, para darle digamos mejor satisfacción al cliente.  

DR:¿Qué tal el volumen?, porque me mencionaron que no había mucho volumen interno. 

VD: el volumen que estamos exportando, ni haciéndolo no es mucho por cuanto el Ecuador 

tiene un problema de producción precisamente, eh más o menos unos quince años… 

terminar. Tiraron los cafetales, para colmo hace dos años entro al ecuador una plaga de 

arrolla se ha perdido el 40 o 50% de la producción. Tenemos poco pero bueno a tal punto 

que hace 15 días acaba de culminar  la taza de oro en la ciudad de Loja en la que con 

jueces internacionales, que valúan los mejores cafeces del ecuador y hemos obtenido una 

gran escala cosa que no había logrado nunca desde hace 3 años está produciendo no solo 

specialty coffee sino café de boutique, que son en la escala de 1 al 100, los que tienen de 

80 a 85 puntos y los que pasan de 90 se los llama champagne. Con apenas 8 años está ya 

cerca de lograr el champagne con el 89.20, a nada de conseguirlo.  

DR: que tal el precio? Si es alta calidad? 

VD: El café solo para que tenga una idea de lo que acabamos de hablar es por primera vez 

en el ecuador por este puntaje se logró vender el café en $20 la libra dicho de otra manera o 

el equivalente a $2000 un quintal de café, normalmente el café vale un café de este tipo 

vale 230, 240 dólares, venderlo a 2000, casi 10 veces el valor normal. El café del ecuador 

está vendiéndose bien caro.  

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

VD: Bueno depende de cada país con sus normas y reglamento simplemente a la hora de 

firmar un contrato hay que pedir cuales son las normas de calidad e higiene que tiene cada 

país. Nunca hemos tenido problema en ese sentido jamás.  

8. ¿Toda la producción se exporta, o también destina parte de la producción para el consumo 

interno?  

9. VD: Consumo interno, en el caso de cafecom más o menos el 25% exportamos, y el 75% 

es el mercado local en Oreca y Autoservicios. Nosotros abastecemos el canal 

ORECA(Hoteles, restaurantes y cafeterías o catering) Estamos a dios gracias posicionados 

en el mercado local.  

10. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría? ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto 

exportado? 

11. VD: Maquinaria, materia prima no, las ventas no son grandes como para tener que 

importar, hay suficiente. El speel stick tenemos que importarlo de Colombia, no lo hacen 

aquí y la válvula unidireccional que deja salir los gases cuando esta tostado, de excelente 

calidad la importamos en estados Unidos, el empaque lo compramos en quito. Más o 

menos entre el 15 o 20%.  

12. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

VD: Ehh bueno básicamente maquinaria, capital humano con la compra de la maquinaria.  

13. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector de plásticos? 



111 
 

AD: ventajas tener un producto de alta calidad que es un altísimo valor. Y reconocido a 

nivel mundial, ehh ventajas estar en la mitad del mundo lo que le da a ud mejores 

condiciones de clima de luz, luz por dia biodiversidad. Desventajas la poquita producción 

que tenemos, sería bueno contar con una fábrica que haga el speel stick, con una fábrica 

local que nos haga la válvula y no tengamos que importarlo, son trabas pero que lo estamos 

haciendo. No tenemos problemas para importar pero la desventaja más grande es la 

producción limitada, si quisiéramos crecer vamos a encontrarnos con problemas.  

14. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

VD: local yo diría que lo único que nos falta entrar a tiendas de barrios, tenemos un 

producto de café soluble como maquila que es un producto que más se vende en el mundo 

entero por la facilidad de tomar. A un mercado más popular y a nivel internacional en la 

búsqueda de mercados, asistiendo a ferias internacionales a ruedas de negocios con el afán 

de captar más clientes a nivel internacional.  

15. DR: en que está dispuesto a invertir…? 

VD: maquinaria y el tema de marketing.  

16. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

VD: en este momento el gobierno ya tiene conocimiento de la caída de la producción de 

café han hecho un gran importación de semilla de café que las están comercializando por 

medio del banco nacional de fomento a precio bajo y cómodos para el agricultor y el 

productor, les entregan estas semillas con el afán de recuperar alrededor de 50000 

hectáreas de café, Plan en desarrollo. 1000000 sacos de café, estamos por debajo de los 

500000 sacos de café.  

DR: más o menos cuánto dura la reactivación? 

VD: Aproximadamente unos 5 años, haciendo algo bien hecho. Solo la planta 3 años. 4 o 5 

años se estará viendo los resultados.  

17. y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

VD: bueno yo le diría que el mayor problema se ha presentado en la obtención de créditos 

para el pequeño productor, humilde campesino que tiene le promedio de hectáreas entre 2 o 

3 hectáreas por familia, minifundistas. Muy difícilmente le dan crédito con muchas 

dificultades. Y capacitación importantísimo.  

 

Anexos 22.9 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Jessica Rengifo FECHA: 30-10-2014 

CARGO: Gerente HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

16H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

ECUACAFEGOLD S.A. FORMULARIO: 09 

SECTOR: Café FORMA 

ENTREVISTA: 

Email 

DOMICILIO: Av. John f. Kennedy n70-45 e 

Isidro Loza, Quito 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

JR: café tostado y café molido, café instantáneo, monodosis de café o pods. 
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2. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

JR: la empresa se creó en el 2008 y estamos en el mercado desde el año 2012. Se inició en 

el 2012 exportando a Holanda, posteriormente a EE.UU. Ahora se exporta hacia chile en 

cantidades altas. 

3. ¿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.  

JR: Capital de trabajo 

4. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

JR: Holanda, EE.UU. y chile porque el pod es muy utilizado en cafeterías y restaurante 

5. ¿Cuáles Ud. Considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

JR: nuestra materia prima, el café que utilizamos es arábica de altura, con un sabor y aroma 

únicos.  Somos la única empresa en ecuador que innova en empaques diferentes y en 

variedad de productos  de exportación. 

6. 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) 

JR: se exporta los pods en un 95% y apenas un 5% se destina al consumo interno. En café 

instantáneo se vende todo en el país. 

7. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

JR: se debe importar papel filtro para la fabricación de monodosis o pods.  La maquinaria 

para la utilización del pod no existe en el país 

8. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

JR: representa el 1%. 

9. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

JR: somos la única empresa en ecuador que innova en empaques diferentes y en 

variedad de productos  de exportación. 

10.  ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

JR: la competencia directa con cafés importados, que tienen más apertura por parte de los 

autoservicios y distribuidores. Nuestra ventaja es que tenemos un producto de la mejor 

calidad, elaborado con 100% café y con los mejores precios del mercado. 

11.  ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

JR: realizaremos el lanzamiento de nuevos productos en sticks y en formas de empaque en 

el próximo año, para el mercado nacional e internacional. 

12.  ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector? Y ¿Qué incentivos Ud. Considera 

que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

JR: el principal incentivo y que nos a ayudado mucho es la promoción de nuestros 

productos en ferias y misiones.  Se debe realizar una gran campaña para que en el país se 

consuma los productos  ecuatorianos 
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Anexos 22.10 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Guillermo Arosemena FECHA:  

CARGO: Gerente de Exportaciones HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

13H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

S.I.C.A. FORMULARIO: 010 

SECTOR: Café FORMA 

ENTREVISTA: 

Personal 

DOMICILIO: Avenida Carlos Julio Arosemena, 

frente al telégrafo.  

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Introducción: 

DR: (Ver cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación? 

GA: Café soluble, café soluble en dos formas, café soluble en polvo y café soluble 

liofilizado, que es como granulado, como cristales, la primera parte del proceso es igual, se 

tuesta, se muele, se extrae, se concentra, perdón se centrifuga y se concentra, hasta ahí es 

igualito, de ahí se separan los proceso, el polvo lo mandan a una torre donde hay aire 

caliente, entonces el aire caliente, ese estrato se va secando hasta que ya baja el polvo, 

sencillo, el otro el liofilizado, ese estrato lo congela a 40º bajo cero, de ahí lo pasan por un 

túnel de liofilizado, que básicamente lo que ocurre es el fenómeno de sublimación, que 

pasa de solido a gaseoso sin pasar por el estado líquido…sublimación… 

DR: es como que más concentrado? 

GA: lo que pasa es que cuando congela encapsula la… el sabor, los aromas del sabor del 

café, natural del café, y el rato en que le evaporas el agua sin hacerse agua obviamente 

porque es hielo, se quedan ahí, al contrario de cuando tú lo secas con aire, en la torre, como 

eso está abierto, se pierden bastante las… esas características del café. No va concentrado 

pero de mejor calidad… 

DR: de mejor calidad…! Y ¿cuál es el que venden más? Ósea el que es más más… 

GR: hay uno que lo vendemos más bruscamente que es en polvo y hay otro que 

exportamos más que es el liofilizado. Ósea ahí hay una, hay una sinergia en el sentido de 

que por ejemplo, en el polvo cerca del 90%, 80%  lo vendemos localmente y el 20% 

exportamos, y en el liofilizado es al revés como 20%  localmente y el 80% lo exportamos 

más o menos no… 

2. ¿Su empresa produce y exporta? 

GA: Si 

DR: ósea tiene sus propios plantas… tiene todo el proceso..! ¿y no compra materia prima? 

Les alcanza? 

GA: nooo pues materia prima si, eso compramos todas, nosotros no tenemos haciendas de 

café. todo lo compramos.. 

DR: todo lo compran supongo que a intermediarios. 

GA: todo lo compramos… haber importamos café, materia prima, esa es una de las 

razones, que quieren sustituir las importaciones de la materia prima de café verde por 

producción local?,  nooo se demoraría, se va a demorar 5 a 10 años, 7 a 10 años lograr 

producir suficiente café local para la demanda, si es que empiezan hoy… 

DR: ya y porque no producir ustedes mismo? 
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GA: porque es un área diferente, para nosotros producir suficiente café tendríamos que 

tener miles y miles de hectáreas, y nosotros somos industriales no somos agricultores, uno 

podría tener una haciendita por ahí para… como vitrina para convencer a la gente que se 

meta en el negocio de sembrar  café pero realmente sería un deficit totalmente porque a 

pesar de que café es carne nuestra no tiene nada que ver con la producción industrial la 

producción agrícola. 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

GA: la empresa se fundó, arrancó en los años 60 y prácticamente inmediatamente se 

empezó a exportar, pero con volúmenes interesantes yo diría que fue… quizás a mediados 

de 60´s, mediados de los 60´s más o menos. 

DR: pero… con productos con valor agregado desde cuándo aproximadamente?  

GA: no, siempre fue con producto con valor agregado 

DR: o siempre fue con producto de valor agregado? 

GA: es que siempre fue una fábrica de café soluble, una fábrica que hacia café soluble, 

inicialmente la idea era desde el principio exportar, porque había un socio estratégico, un 

cliente estratégico de Inglaterra quien era quien iba a comprar la producción y se hizo la 

fábrica para exportar café soluble, pero después hubo un problema con ese cliente y no se 

pudo hacer las primeras exportaciones y se decidió vender localmente. Ahí fue que empezó 

el SI CAFÉ. Y después más adelante se logró ya sin la ayuda sino ya por gestión propia 

exportar  

4. ¿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.  

GA: la verdad como es de antes yo ni nacía ehh tengo entendido que mucho fue ahorro de 

los socios, préstamo del equivalente a la institución financiera, no sé si existía en esa 

época, bancos, ósea de todo un poco porque era una inversión grande, entonces ehh, se 

usaba todos los instrumentos humanos que había para alcanzar el volumen que necesitamos 

para hacer esa fábrica.  

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

GA: ehh hoy en día, nuestro principal mercado sigue siendo de exportación sigue siendo 

Japón, pero países como Perú están empezando alcanzarlos, porque son países donde 

estamos vendiendo el café envasado con nuestras manos. Mientras en Japon se lo manda en 

granel, ósea en cajas, ósea refinado, ósea liofilizado, pero en cajas de 25 kilos, ya los 

envases lo ponen su marca el producto envasado con marca es un poco más rentable y poco 

a poco estamos…estamos cambiando, ósea la mayoría de nuestro café se iba al granel a 

Europa y al Asia, y ahora se está yendo menos para allá, y se está quedando más en 

nuestros países latinoamericanos. 

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? yaa… bueno ya me contestó la pregunta de porque razones esos 

mercados?  

DR: Porque conviene más la marca, ósea el producto terminado. 

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

GA: mmm fiscal, bueno pues, en algunos paises se pagan aranceles en otros no. Pero 

siempre son la gestión que tiene que hacer el que compra no nosotros 

DR: no realmente, ósea no les piden ningún tipo de certificación? 

GA: Si si si, algunos piden registro sanitario, otros piden certificados sanitarios, algunos 

piden, nooo te exigen obligados pero si algunos que tengan algún tipo de certificación 

buena práctica o ASSA, esas cosas. 

DR: claro 

GA: eh nada especial, hay algunos países que piden certificados de salud, algunos paises 

que son  

DR: ya, especificaciones quizás en las etiquetas, esas cosas, en el empaque? 
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GA: bueno donde mandamos envasados si, por ejemplo en el Perú, que son muy parecidas 

a las nuestras, porque son ……… tiene más o menos, más o menos unificada las cosas, 

entonces la misma etiqueta que sirve aquí sirve para allá lo único es que hay que agregarle 

es la información de la importadora de allá nada más. 

8. 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) 

GA: nosotros vendemos casi la mitad localmente del promedio de las dos, realmente lo que 

más se vende localmente es el polvo, como sabe no. 80% de la producción de polvo se 

vende localmente, liofilizado es lo contrario, más o menos 20% se vende localmente 

9. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría? ya nos dijeron en materia prima, pero… 

GA: también ciertos materiales de empaques 

10. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

GA: bueno lo que pasa es que también utilizamos también materia prima local no,  

DR: es mitad y  mitad? 

GA: entonces nosotros más o menos puede ser mitad y mitad, la mitad la importamos, la 

mitad la usamos localmente. Y de los materiales de empaque como ejemplo el cartón eso si 

se compra localmente, la fundas, los frascos las tapas, hay unas… mmm difícil de sacar ese 

cálculo pero yo diría que… ¿el costo dices tu? 

DR: ósea el producto terminado… 

GA: el costo total del producto terminado, lo que pasa es que como te digo hay la caja, que 

tiene un costo por terminado y hay los frascos que tienen otros, si vale 10 dólares hacer un 

kilo de café soluble,  

DR: 8 yo importo por ejemplo?  

GA: no al revés  8 es local,  

DR: 8 es local 

GA: 7 es local y 3 importo 

11. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

GA: ah mmm… bueno las exportaciones originales de por sí ya en esa época no habían 

muchas fábricas de café soluble en el mundo entonces… en si la planta en si de café 

soluble era una innovación en esa época, en Latinoamérica y el mundo había muy  pocas, 

de ahí, en el transcurso de sus 50 años siempre ha habido que ir innovando en ciertas partes 

del proceso, ósea cada sección del proceso tiene sus innovaciones propias, son más 

realmente innovaciones que hacen los fabricantes en los equipos, en maquinarias, no tanto 

desarrollo nuestro, porque entre comillas, el café soluble es económico, ósea, café soluble, 

no tienes como….  Si empiezas con una materia prima mediocre va a terminar como 

mediocre,  ósea no ha como hacer magia para que algo de mediocre sea bueno. la 

innovaciones son más temas de  menos de temas de, de menor consumo de energía, más 

eficiente, este tipo de cosas,  no tanto  tecnología para mejorar el producto porque como ya 

te digo, lo que metes es lo que sacas 

12. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

Ga: la desventaja es que tenemos que importar café, no hay suficiente porque nuestros 

competidores que son paises del Asia,  de Brasil o… 

Dr: Colombia? 

Ga: o de Centro América, no Colombia, tiene un programa mas grande que el nuestro, pero 

Brasil Asia son países  que tienen toda su producción localmente,  entonces claro si 

nosotros traemos el café a Vietnam o Indonesia, tenemos que competir con fábricas de 

Vietnam e Indonesia que de por si se van haber ….. hasta …., solamente en puro flete ya se 

están ahorrando $1500  a $1000 dólares por contenedor, solamente en el flete, ahí estamos 

en contra, solamente en el flete, de ahí esta que …… que para poder llegar aca el café 

importado tiene que pasar por un intermediario mientras ellos quizás compran directo al 

agricultor o algo asi…entonces eso es la desventaja pero otros mercados compran el más 

barato, por ejemplo Rusia compra el mas barato, si Indonesia y Vietnam tienen el más 
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barato le van a comprar a ellos, por ejemplo Brasil tienen mejores precios porque tienen su 

propia producción  Brasil a veces tienen mejores precios a veces no… depende de la 

situación de Brasil. 

DR: que tal es que estemos dolarizados? 

GA: hasta ahora ha sido positivo porque, la moneda se había devaluado frente a los que 

compran, frente al YEN, frente a los Europeos que nos compran café, frente al Sol 

Peruano, ósea las monedas de los paises de donde que nos compran a nosotros, fueron… 

GA: porque va hacer encarecer un poco el precio, no sabemos  si esto que se esta 

fortaleciendo el dólar va ser una pequeña… o va a seguir… va a llegar, por ejemplo ahorita 

esta el Euro a $1,25 si se mantiene en $1,25 no creo que se vaya a afectar mayormente pero 

si se sigue fortaleciendo el dólar y llega a ser $1,10 - $1,15 ahí nos va a afectar estamos 

hablando de… 

DR: ¿Cuáles son las ventajas, no hablamos de las ventajas? 

GA: ventajas: bueno, 50 años de experiencia creo, casi nadie los tiene, mas de 50, 54 años 

de experiencia casi nadie los tiene… y otra ventaja es que tenemos aunque no nos alcance,  

el café local el café ecuatoriano tiene buena calidad. Tiene buenas características. ¿que otra 

ventaja puede haber?   Mmm que tenemos un mercado local importante que nos permite 

diversificar altos riesgos verdad, depende de solo aportar Yo creo que lo mas importante 

son los 54 años de experiencia eso es…como país hoy en día, podría ser la facilidad que 

tenemos importar temporalmente los cafés, el café, porque eso nos permite hacer 

diferentes, hay mucho clientes que les gusta tener… ósea diversificado el origen, le gusta 

saber nosotros podemos ofrecer un café de África o de Asia o de una mezcla de Centro 

América, eso nos diferencia un poco con otros, entonces eso me parece una ventaja ya a 

nivel de industria, de País.  

DR: pero …. Este en cuanto a las importaciones, mas de la mitad de lo que compran aquí, 

y tiene que pagar a parte un arancel por la salida de divisa para comprar esa materia 

prima… 

GA: si, arancel para el café no porque lo rexportamos, entonces como es una instalación 

temporal no se paga arancel claro que se pagan, gastos aduanero, se pagan gastos de 

puertos que son todos ……. A veces no es tan agil, no están rápido sacar la carga, entonces 

tienes que pagar bodegaje, entre otras cosas, posiblemente en otros paises los paguen por 

eso es que ahí no puedo decirte si son una ventaja o no porque quizás en todos los paises se 

pague lo mismo y estamos todos a la par, pero el impuesto a la salida no se paga tampoco, 

para cuando es importación temporal…G: cuando nosotros, justificamos que estamos 

pagando un café que va a venir para ser rexportado, estas exonerado del impuesto a la 

salida, todo tiene que estar documentado no es solo porque tu lo dices, tienes que tener 

facturas.  

DR: y que pasa cuando el consumo es local? 

GA: no no no es que nosotros si conseguimos suficiente café local para el uso local… 

13. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

GA: por ahora estamos tratando de envasar lo que mas podamos con nuestra marca, va 

pasar unos 5 años hasta que lleguemos a envasar cercano al 100% de nuestra producción en 

envase unitario, hasta que no lleguemos a eso no creo que ampliaríamos el total de 

producción. 

DR: claro. ¿Qué se refiere en empacar todo? 

GA: no ya, hasta ahorita la mitad de café que producimos, ponemos en un frasco o 

sobrecitos, tarros o lo que sea, la otra mitad será cajas de 25 kilos, nosotros quisiéramos 

que se vaya 0 en cajas y 100% envasados entonces como todavía tenemos para crecer en 

envasa miento 50% hasta ya no tener esta caja, no vamos a ampliar la producción de café, 

es decir solo vamos a ampliar la capacidad de envasamiento, cuando alcancemos ya ese 

sacar ese 100% de café envasado, haremos una ampliación nueva de ya para hacer más 

café soluble.  

DR: claro, pero ya no incrementar más mercado, a los mismo? 

GA: no no, es que por ser un cambio por ejemplo vamos a dejar de exportar a Holanda, por 

exportar a Chile, vamos a bajarle las exportaciones a Japón o Taiwán por exportar mas a 
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Panamá por decirte o Argentina, a eso podemos vender con nuestra marca, acuérdate con 

nuestra marca no vas a ir a vender a Europa o Asia, vamos a vender a nuestros países 

vecinos. 

14. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector? y ¿Qué incentivos Ud. considera 

que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

GA: ehh a nosotros directamente mayor ayuda, no estamos recibiendo pero tampoco no es 

que la estamos solicitando, osea, sabemos que hay  disponible por ejemplo, crédito  en 

la corporación financiera, otras formas de crédito, en realidad no la estamos solicitando 

nada, hasta ahora logramos financiarnos nosotros mismo, pero si vemos un movimiento en 

el gobierno en lo que es, tratar de salvar la agricultura del café. 

GA: están metiendo en lo que plata en renovar cafetales, en sembrar cafetales nuevos, 

cuidar el tema este de las plagas es que Ecuador tiene que sembrar mas de 20000 hectareas 

de café para lograr el balance, entonces no se siembra de la noche a la mañana, asi 

hubieran 20000 hectareas ahorita disponible de tierras no hay las plantitas, las semillas 

suficientes para sembrar porque eso es gradualmente, y de por si el café se demora año y 

medio, dos años, dos años y medio… 

DR: en la producción, en preparar la tierra.. ok … y ¿Qué incentivos Ud. considera que 

serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

GA: lo nuestro son mas cosas de forma que de fondo, alguna forma en que se pueda agilitar 

este tema de la aduana, para importar, para que sea un poco mas fluido, menos trabado 

estas cosas. Son cosas pequeñas  este tema del impuesto a la salida, solo afecta 

exportaciones de materia prima, si nos afecta cuando debemos de traer maquinarias o 

repuestos ese tipo de cosas. El impuesto a la salida no va hacer que uno quiebre pero si 

son…cositas que van… claro si van a quitar el impuesto a la salida y van a elevar el costo 

de la planilla eléctrica,   para cubrir lo que… entonces quedamos en las mismas… ehh que 

mas? No realmente con el precio de hacer café soluble, café en grano, realmente solucionar 

el problema de la agricultura en ecuador es lo que mas impacto tendría, el resto todas son 

cosas complementarias, el tema de la materia prima es la mas critico porque el promedio de 

café Liofilizado  el costo de producción es un poco menor que el de café soluble, pero el 

promedio entre los 2, ¾ del costo de hacer café soluble es la materia prima, entonces 

cualquier cosa que se deba mejorar es en esa parte de ahí, es lo que más impacto tendría.  
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Introducción: 

DR: (Ver cuestionario) 

Preguntas Generales: 

15. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación? 

AC: bueno, te comento donde estamos exportando a Chile, Bolivia, Perú, Colombia, 

Panamá, Barbados y Puerto Rico.  

DR: ¿por qué estos mercados? 

AC: bueno el tema de los mercados sudamericanos porque tenemos el pacto andino, 

tratados de libre comercio, y es más fácil exportar a estos países donde ya nuestros 

productos entran con arancel cero. Segundo el tema del habla que es muy importante el 

habla hispana, tercero el tema de fletes el costos de fletes acá en Sudamérica son más 

baratos que llevarlo a Norteamérica a Europa o a Asia.  

DR: Sin embargo su producto no es perecedero, lo que le convendría exportarlo a cualquier 

parte del mundo. 

AC: Cuando hablamos de plásticos en mi caso que son productos desechables son 

productos que no pesan casi nada y lo que llevas  y exportas es prácticamente aire entonces 

para un importador  o un distribuidor llevar aire es prácticamente muy caro llevar aire en 

carga es caro y pesa bastante, ese costo influye bastante. Ahora como tú me preguntabas, la 

línea de exportación son la línea de desechables, mas no productos industriales que 

fabricamos  y hacemos.  

16. ¿Su empresa produce y exporta? 

AC: Producimos y exportamos, nosotros importamos la materia prima que es derivado del 

petróleo y eso no se hace acá, la procesamos y la transformamos en producto terminado, y 

de ahí ese producto terminado obviamente se exporta. 

17. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

AC: más o menos unos 12 o 13 años estamos exportados, recién lo estoy manejando 3 años 

y si arrancamos con Perú y Colombia, que se arrancó, yo te diría que el proceso no fue tan 

difícil, haber los mayores productores fabricantes de este tipo de productos son los 

colombianos la marca Hoover y Carvajal, ellos son los dueños señores de todo américa te 

diría y no sé si de Europa y Asia pero son muy fuertes, son una multinacionales muy muy 

grandes, más o menos están exportando cada uno alrededor de 120 millones de dólares al 

año mientras nosotros no llegamos ni a 10. Estamos hablando de monstruos que inclusos 

han comprado fábricas en cada uno de estos países como chile como Perú tienen fábricas 

en Centroamérica, tienen en algunos segmentos muy bien posicionados en américa. Las 

fabricas son Colombianas pero en Chile compraron Limpac, era una fábrica europea 

inglesa que fabricaba este tipo de producto en chile y tenía una fábrica en Uruguay, estas 

dos  fábricas fueron compradas por Carvajal y por. En Perú la fábrica más grande que se 

llamaba Pamolsa, esa fábrica la compro Carvajal, en Colombia tienen sus propias fábricas 

en salvador hay una fábrica de termo formados que es de Carvajal y sé que en estados 

unidos Carvajal y en Europa. Prácticamente ellos han estado comprando fábricas o 

metiendo plantas dentro de los países donde ellos les interesan y porque el consumo de 

descartable es muy fuerte es un negocio bastante rentable, el tema de lamentablemente 

nuestros países tercermundistas todavía existe mucha informalidad exceptuando chile que 

ya son países de primer mundo pero en el caso de Perú, Colombia Bolivia este tipo de 

países donde todavía existe mucha informalidad lo que pasa exactamente acá en ecuador la 

gente consume en la calle, tu sales vas a la calle compra tus cosas y tienes que comer en la 

calle entonces como tienes que comer en la calle al paso tienes que usar descartables 

entonces el consumo es interesante y más aún en países donde hay países de 30 o 40 

millones de habitantes en el caso de Perú. Ellos se interesan en este tipo de mercados 

donde el consume es bien fuerte.  

18. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que tiene que incurrir para realizar las exportaciones de 

su producto?, como por ejemplo, logística, capital de trabajo, ahorita que me mencionabas 

tuvieron que poner una filial.  
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AC: bueno te comento algo nosotros como plásticos ecuatorianos, nosotros prácticamente, 

el tema de inversión es mínima porque la mayoría de clientes yo se los vendo FOB, así que 

el cliente paga el flete y paga por la internacionalización de los productos, dejo  puesta la 

mercadería en el barco.  

DR: ¿Y en lo que respecta a capital de trabajo o como me comentabas tienen que importar 

la materia prima? 

AC: Bueno haber lo que pasa es que en tema de exportaciones aunque ya tenemos 

exportando mucho tiempo, no lo estamos manejando sectorialmente a que me refiero 

sectorialmente en que yo no tengo un presupuesto destinado para las  exportaciones sino 

que de todo lo que se vende en plásticos se asigna cuotas o presupuestos para cada uno de 

los segmentos que exportamos acá entonces de cierta forma está mal calculado y el costo 

no se ve tan inducido por el tema que digamos todo lo que se venda tanto  en el mercado 

local como de exportación como a nivel industrial está pagando los gastos que damos, es 

de una cuota general que está saliendo los gastos.  

DR: ósea, cuando me refiero a financiamiento me refería si utilizan Capital extranjero, 

banca estatal? 

AC: No con nuestro propio dinero compramos nuestra propia materia prima, no hemos 

necesitado recurrir a la banca y más aún que ahora somos de arca continental con Coca 

cola que tenemos este respaldo.  

19. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto  ecuatorianos 

de plástico? 

AC: haber para plásticos ecuatorianos la ventaja que tenemos versus el resto de países y el 

mercado una es el tema es el precio, ya que los productos desechables aquí y en la china 

son exactamente iguales no hay ninguna diferencia, los moldes varían un poco, pero una 

medida es igual a la otra un plato 2p, aquí y en la china es platos 2p, lo único que variara es 

quizás el mío es de mejor calidad más ancho, pero lo que yo he visto y he analizado del 

mercado y podemos vender, obviamente por un tema de precio y es porque en ecuador la 

mano de obra sigue aunque las cosas han subido, siguen siendo mano de obra mucho más 

barata de lo que es Perú de lo que es en chile en puerto rico, panamá etc.  

DR: pero me sorprende nosotros estamos dolarizados? 

AC: Si pero seguimos siendo obra de mano más barata, pero podemos ser competitivos, 

segundo la electricidad que tenemos nosotros que es subsidiada, sigue siendo más 

económico, más el subsidio de la gasolina, porque los fletes y camiones ese tipo de cosas 

todavía siguen siendo muy baratos, de quito a Guayaquil un flete de un cambio te cuesta 

$600 dólares (me estoy inventando), pero esa misma distancia en Perú y chile te puede 

costar el doble o hasta a veces el triple. De cierta forma seguimos siendo convenientes en 

precio. Otra de las características es la tecnología la suerte de las empresas ecuatorianas, es 

que la mayoría de la empresa compra tecnología avanzada máquinas de Europa estados 

unidos, estamos visitando constantemente las nuevas ferias, para ver qué tipo de productos 

estamos innovando. Este producto por ejemplo es una bandeja que absorbe líquidos de 

carne este producto solo en Sudamérica solo lo tienen 3 empresa, yo, Carvajal a través de 

limpac porque ni siquiera en Colombia la tienen y  Hoover. Pero aquí en ecuador esta 

tecnología recién acabo de entrar, recién Supermaxi la tiene. Lo que nos permite ingresar 

mucho más rápido a países que no tengan alta tecnología.  

20. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

AC: usualmente no hay restricciones de los países que he entrado hasta ahora, no he tenido 

ninguna complicación de normas y no me piden temas, ahora estamos hablando que son 

productos que indirectamente van a mercados de desechables, si este producto iría 

directamente una empresa industrial que consuma ósea ponte un caso, cuando yo quise 

entrar en McDonald’s Perú ahí si me pidieron que tenía que tenía que tener una norma ISO 

especial, que era con un tema del contacto de envases con alimentos, yo no la tengo. ISO si 

tengo pero esa ISO especifica no la tenía. Entonces para ese tipo de segmento de clientes, 

no he entrado y no he ofertado pero en este tipo de desechables no nos piden nada. 
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21. ¿Toda la producción se exporta, o también destina parte de la producción para el consumo 

interno? , de ser en caso ¿Qué porcentaje representa? 

AC: el 8% de la producción se destina para la exportación, y el otro se consume interno. 

22. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

AC: Pigmentos, colorantes, materia prima, maquinaria, moldes.  

23. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

AC: Es que ese maquinaria se va a designar para el consumo local y el excedente se 

exporta. 

DR: entonces no para el producto de exportación sino para el producto final ¿cuánto 

porcentaje representa? 

AC: la materia prima es la base de todo el producto y debe de ser el 60%, más el 20% de 

otras cosas más. Casi el 80% más o menos. Aparte del 5% que pagamos para comprar esa 

materia prima lo que incurre en más gasto.  

24.  ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

AC: Yo creo que el tema de tecnología, maquinarias también traer moldes nuevos, 

maquinaria nueva ese tipo que es innovadora que no hay yo creo que eso ha hecho que la 

empresa pueda exportar más incluso yo te digo este producto específicamente es el que me 

ha hecho crecer en los últimos 2 o 3 años. Mis exportaciones si tú revisas, tú debes de tener 

los datos, las exportaciones de plásticos ecuatorianos fueron en los últimos 2 o 3 años.  

25. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector de plásticos? 

AC: Subsidios, precios competitivos, bajos costos. Yo creo que si he notado influye el 

tema como es la actitud de las personas en los negocios, cada persona es distinto el chile, el 

peruano el boliviano y yo creo que la ventaja del ecuatoriano es la amabilidad y el poder de 

servicio personal que la gente está ahí atrás te busca te llama, no siempre hay excepciones, 

pero  tú lo comparas con el resto de países y no hay la respuesta inmediata ni la 

importancia que le damos nosotros. Adicional a esto también estamos compitiendo con 

grandes empresas internacionales que buscan los clientes más grandes y a los medianos y 

chicos no les paran muchas bola entonces es una oportunidad que siempre nosotros las 

medianas empresas aprovechamos que esas medianas y pequeñas empresas nos busquen 

para ofrecerle un servicio. Porque apuntarle al más grande es muy fregado y abastecerle 

para poder entrar tienes que tener contactos y si llegas a entrar que es bien complicado te 

piden ciertas tipos de cosas no estamos listas como BPM, que la mayoría de empresas 

ecuatorianas no estamos listas.  

DR:¿Qué necesitamos para las buenas practicas? 

AC: Bueno aquí en plásticos, tengo que prácticamente cambiarme de local, pero ya 

estamos en eso. El problema es que una fábrica de hace 47 años, tenemos galpones de hace 

47 años. Que se está remodelando poco a poco, cuesta más que quizás desplazarse o hacer 

una fábrica nueva, que transformarla. 

DR: ¿y las desventajas del sector de plástico? 

IO: Hacer países de consumos menor, refiriéndome al tema de materias primas. Yo te 

aseguro que la gente aquí en ecuador que compra materia prima compra mucho más cara 

que compra que la que puede comprar la gente de Colombia, Carvajal o Hoover. Aparte de 

los tratados, es por lo que ellos exportan, sin considerar  los países que tiene fábricas, 

exportan 100 millones de dólares, y entre yo y uniendo las otras fábricas que hacen lo 

mismo no llegamos ni a 5 ni a 6 millones de dólares. Por estar ellos automatizados es una 

ventaja que tienen. La materia prima les sale 40% o 50% menos, ah inclusos, Ellos mismo 

producen su propia materia prima. 

DR: ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo aquí? 

AC: Depende necesitamos montón de cosas ni la refinería hacen peor van a hacer materia 

prima.  

26. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

AC: si bueno con el tema de expansión local ya se vio como tema  de la compra a esta arca 

internacional,  hace 2 años compraron Inalecsa, y me imagino que seguirán comprando 
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más empresas referentes al negocio que ellos llevan, pero en tema de exportación si se está 

buscando expandir a países nuevos, incluso acabo de cerrar cotizaciones con Guatemala 

con el tema del TLC con Guatemala.  

DR: ¿Qué piensa del nuevo tratado con la Unión Europea? 

AC: Yo creo que va a ser muy interesante, ahora hay una desventaja, el tema de los fletes 

costos de los fletes la mayoría de productos que entran en Europa son Chinos y entran 

mucha producción de México, y Brasil que son los que están más adelantados en tema de 

lo que son estos productos. 

DR: ¿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? 

AC: Nosotros usualmente la compañía está destinada a invertir en tecnología. Estamos 

tratando de buscar orientar al tema ecológico, estamos pensando en sacar productos 

biodegradables que incluso ya lo tenemos. Son vasos plásticos. Entrando en un tipo de 

tecnología biodegradable, un vaso que se pueda deshacer durante un periodo de tiempo 

equis. Es netamente igual solo que tiene una diferente materia prima, pero se utiliza una 

maquinaria para procesar esa materia prima en biodegradable. 

27. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

AC: Algo que yo sí puedo decir que el gobierno está ayudando que no lo había hecho otro 

gobierno, el tema de esta agencia Pro Ecuador de poder ir a los empresarios de poder ir a 

estas ferias ponerte un stand. 

DR: ¿Corpei lo hacía en su momento? 

AC: Bueno yo al menos no tuve ninguna notificación pero estos panas se mueven muy bien 

Pro Ecuador están atrás tuyo te escriben te envían notificaciones, ellos se mueven bien de 

capacitación, te envían información de lo que tú les pides, aunque yo tengo mi sistema 

propio, más que eso lo que veo bueno es el tema de lo que te digo feria, de que te pongan 

un stand de una feria que cuesta, no son baratas, te dan el apoyo cuando quieran enviar 

muestras, ellos me dicen envíamelas a mí y yo se las hago entregar al sector o a la persona 

que tú quieres e incluso si tu estas interesado en vender y les dices que tienes este tipo de 

producto que necesitas busques  este tipo de personas y empresas lo hacen, justamente el 

cliente de Guatemala, lo conseguí a través de ellos. Eso es una parte buena del gobierno. 

DR: y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el 

sector? 

AC: yo creo que gobierno debería incentivar el tema de, lamentablemente el Ecuador en 

este tipo de producto no produce materia prima entonces debería analizar en nuestro 

segmento ese tema de ver si ese producto que se está importando si le saca o le baja un 

poco el tema de los aranceles, ese 5% que estamos pagando lo bajan, más o menos por ahí 

iría la idea. Tratar de que la gente pueda importar materia prima para poderla producir 

porque acá lamentablemente si yo te hablo del tema textil, cambiándome de tema, quien 

hace la suela 2 o 3 empresas la calidad de esas suelas son no es que sea mala pero es de 

tecnología antigua, este como es el proceso sumamente artesanal, yo creo que debería 

apoyar si no estamos preparado para eso aunque sea ese tipo de materias primas, deberían 

ingresar con algo mucho más accesible y sea mucho más competitivo para poder exportar  

más y vender más. 

 

DR: Muchas gracias.  
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Anexos 22.12 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Maria Laura Uvidia FECHA: 15-08-2014 

CARGO: Coordinadora Nacional Servicio al 

Cliente Exportaciones 

HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

16H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Pica Plásticos Industriales C.A. FORMULARIO: 12 

SECTOR: Plástico y Caucho FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Km 9.5 Vía a Daule, Daule-

Ecuador 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Introducción: 

DR: (Ver Cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación? 

MU: Plásticos, botas, y planchas. Todo en producto terminado. Mesas, sillas. Botas de pvc. 

2. ¿Su empresa produce y exporta? 

MU: Produce y exporta tanto para el canal nacional y el canal externo. 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

MU: las exportaciones nacieron hace unos 35 años, con un bróker en Colombia, tuvimos 

un approach por parte de ellos, en donde nos indicaba participar con nuestros productos, 

que eran muy llamativos  y que en su momento sean vendidos en Colombia.  

DR: Pero siempre con  intermediarios? 

MU: Siempre con intermediarios, luego hace unos 8 o 9 años abrieron una filial en Perú, en 

Pica Perú para poder abastecer esta zona que estaba comenzando a preguntarnos por 

nuestros productos de pica.  

DR: ¿Pero actualmente exportan porque tienen un excedente o es porque tienen un 

mercado definido? 

MU: Exportamos porque tenemos clientes definidos. 

 

4. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que tiene que incurrir para realizar las exportaciones de 

su producto?, como por ejemplo, logística, capital de trabajo, ahorita que me mencionabas 

tuvieron que poner una filial.  

MU: correcto, bueno en tema de inversiones, primero nuestras negociaciones son FOB o 

CPT. Fob a nivel mundial, CPT a nivel Colombia porque llegamos a Ipiales, CIF o DDP si 

la negociación lo requiere si es una negociación muy fuerte o es un monto muy alto, 

ofrecemos CIF. Pero netamente lo negociamos Fob, entonces en temas de gastos logísticos 

no son tan altos.  

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

MU: Trabajamos mucho con Colombia, en Colombia nuestros productos de botas son muy, 

las botas de caucho ecuatorianas tienen una percepción de muy buena calidad. Los clientes 

piden mucho nuestras botas. Es mas tenemos unos clientes que somos una maquila para 

ellos, trabajamos con sus logos porque el cliente invierte en temas de logos, adecuaciones 

de molde y quieren que digan “hecho en ecuador”, no solamente en la plantilla sino que 

alrededor de la bota diga hecho en Ecuador.  

DR: Perú? 
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MU: Perú, estamos teniendo por un tema interno de nosotros, y con la competencia muy 

fuerte que tenemos allá estamos exportando cosas muy puntuales, al parecer en Perú 

tenemos muy buena negociación con temas de bandejas y gavetas, gavetas, bandejas y 

pallets, eso son muy requeridos por parte de ellos, más que nada porque las empresas no 

compran 2 o 3 gavetas, compran ya contenedores enteros de estos productos y el tema 

estamos un poco restringidos de las zapatillas y la marca Bora Bora porque alguien ya 

registró esa marca en Perú.  

DR: otros países de destinos? 

MU: esos son nuestros principales destinatarios, de ahí hemos tenido embarcaciones a 

Chile, Republica Dominicana, Uruguay. El resto de los países que exportamos son pedidos 

muy puntuales, donde ellos nos buscan a nosotros.  

DR:¿Por qué razón exporta a esos mercados, principalmente? 

MU: Porque Colombia y Perú?, porque en el momento en que empezamos a ingresar en 

estos 2 países, no existía una industria tan fuerte de plástico, nosotros fuimos a satisfacer 

esas necesidades. 

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto  ecuatorianos 

de plástico? 

MU: nuestro producto ecuatoriano de plástico, es el nombre la marca nos ayuda mucho, 

pica es una marca reconocida a nivel internacional  nuestros diseños, estamos exportando 

mucho línea style, es un producto  innovador un producto diferente. 

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

MU: una norma técnica fiscal, solamente que nuestros productos estén avalados con 

certificado de origen y nada más.  

8. 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? 

MU: aproximadamente 5% externo, el 95% local. Aparte que están creciendo industria, 

está el Rey, en estos países que están tomando fuerza.  

9. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

MU: la materia prima por parte de alrededor del mundo, nuestro principal proveedor es 

ProPilco, que es peruano. Si por algún momento nuestro proveedor no nos puede abastecer 

buscamos otros mercados. 

DR: ¿es imposible realizar la materia prima internamente? 

MU: no hay la suficiente capacidad de producción para nosotros.  

10. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

MU: Casi el 65%. 

DR: para importar esta materia prima tienen algunas restricciones? 

MU: No tenemos ninguna restricción. 

11.  ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

MU: primero tuvimos que determinar exactamente qué productos tenemos que exportar, 

que nos sean complicados para producir en temas de que no vamos a ofrecer un producto 

que no es de inventario regular para nosotros. También el segundo paso es buscamos los 

productos más llamativos, que sean más innovadores y que sean diferenciadores a nivel 

nacional. 

DR: y esa maquinaria tuvieron que importarla? 

MU: No se importa la maquinaria, se importa el molde, se revisa exactamente la tendencia 

que el mercado ecuatoriano está teniendo, ahorita está emigrando a todo lo que es Rattan, a 

una línea más Premium. Otro pide productos económicos.  

DR: ¿y de exportación? 

MU: Exportación piden productos de calidad y económicos.  

12. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector de plásticos? 

MU: ventajas, es que hay mucha variedad de productos. Y el cliente siempre busca nuevos 

colores nuevos productos nuevas innovaciones y pica está tratando de ir junto con ellos y 
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cubrí esas necesidades. Otra de las ventajas es que el consumidor va a necesitar un 

producto de plástico, no necesariamente  es de primera necesidad o está dentro de la 

canasta básica pero toda persona tiene un producto pica en su casa. El consumo es 

permanente.  Se están abriendo nuevos negocios. Y muchas industrias están migrando al 

plástico y sigan trabajando con nosotros. Ventajas en las exportaciones la percepción del 

producto el tipo de producto, por ejemplo nuestras sillas son bien cotizadas en Colombia 

porque no hay buen producto de plástico que tengan esos detalles de que las sillas pero a la 

vez  puede funcionar perfectamente para un restaurante o para la cafetería de un hospital 

simplemente dentro de un cuarto en la casa de alguien.  

DR: ¿y las desventajas del sector de plástico? 

MU: las desventajas que estamos teniendo es gran competencia de afuera de importadores, 

el rey por ejemplo, es uno de nuestros principales competidores que ha entrado 

agresivamente al mercado y el chino, aunque las restricciones de exportaciones nos han 

ayudado un poco pero igual también  hay que ver cómo responde el mercado. Y sé que las 

restricciones son ahora  pero en cuestión de tiempo  estas empresas importadoras van a 

sacar sus registros.   

13. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

MU: Este siempre la misión al momento ser más competitivo, es ser los lideres absolutos 

del mercado.  

DR: En caso que sea internacional? 

MU: No estamos buscando realmente otros mercados, no tenemos una política fuerte en el 

tema de exportación.   

DR: ¿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? 

MU: Estamos en verdad invirtiendo es todos esos procesos en marketing, investigación y 

desarrollo, para el mercado ecuatoriano. En su momento todas estas mejoras y procesos 

serán invertidos para el mercado de exportación.  

14. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

MU: La sustitución de exportaciones ha ayudado pero no ha habido un incremento en 

nuestras ventas, ha tenido crecimiento esperado y presupuestado. DR: y ¿Qué incentivos 

Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector? 

MU: Un poco más la venta equitativa, el tema de apoyo al sector comercial, no tener 

restricciones a las importaciones por ejemplo en tema de plásticos nosotros producimos 

juguetes y tenemos ahorita con la restricción de importaciones. Nos ayudaría que revisen 

esas barreras que afectan a la industria de plástico.  

DR: Muchas gracias, por el tiempo invertido.  

Anexos 22.13 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Néstor Vásquez FECHA: 30-08-2014 

CARGO: Ingeniero Técnico en Ventas HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

09H00 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Continental Tire S.A. FORMULARIO: 013 

SECTOR: Plásticos y Caucho FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Juan Tanca Marengo. OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 
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Introducción: 

DR: (Ver Cuestionario) 

Preguntas Generales: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación? 

NV: llantas. 

DR: ¿llantas específicamente? 

NV: Llantas específicamente. 

2. ¿Su empresa produce y exporta? 

NV: la empresa produce y exporta. 

DR: ¿Y la materia prima la tiene aquí? 

NV: un porcentaje de material prima es nacional y un porcentaje de material prima la 

exporta. 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 

NV: eeeeeh, la empresa se estableció por el año 1955, y a partir talvez de los años 80 años 

90 ya se empezó a focalizar en ese mercado extranjero. 

4. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que tiene que incurrir para realizar las exportaciones de 

su producto?, como por ejemplo, logística, capital de trabajo,  

NV: más que todo tuvo que hacer este innovaciones tecnológicas en la planta para poder 

tener un mayor volumen de producción. 

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación?  

NV: Colombia, Venezuela, chile, Perú, Bolivia. 

DR: ¿Solo Sudamérica? 

NV: Así es! 

DR: ¿Por qué razón exporta a esos mercados? 

NV: y porque como multinacional que es continental tire Andina lo que se busca es que por 

regiones…  

DR: se enfoquen en….  

NV: Exactamente, en el caso de continental contamos con planta y contamos con Ecuador, 

contamos con planta en Brasil y con planta en Ecuador. 

DR: entonces ellos dos se encargan de vender a Sudamérica? 

NV: en el caso de Brasil atendería Mercosur y en el caso de ecuador la región andina. 

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto  ecuatorianos 

de plástico? 

NV: haber.. no hay variación en calidad de producto, lo mismo que se consume en 

producto local se consume en el producto extranjero, lo que se cumple es con ciertas 

regulaciones en el mercado extranjero respecto a información que se puede pedir el 

mercado en etiqueta por la llanta fabricada…. 

DR: ahora dentro del producto, como se diferencia a nivel local? 

NV haber, en marcas? Tienes un grupo de marcas provenientes de Asia, tienes un grupo de 

marcas provenientes de  otros países, marcas de Portugal tienes un sin número de marcas 

en el mercado, si talvez por allá por los años noventa habían unos 30 importadores de 

llantas y al día de hoy hay 500 importadoras de llantas….. 

DR: por si acaso, el precio no tiene nada que ver con el…….?? 

NV: Tiene que ver diferencia de precios? No tanto.. Porque haber, nosotros tenemos hacia 

el mercado externo que va a pasar, nosotros tenemos que ver que la competencia en el 

mercado externo porque a la final si yo me pongo a ver un comparativo que implica un 

costo de fabricación en ecuador de qué manera tengo un margen y de esos costos pero 

necesito percatarme de los precios de la competencia. De pronto yo puedo decir “ah 

perfecto estos son mis costos y mi margen de utilidad va hacer del 10%, pero con ese 

margen de utilidad con el precio que yo veo de mercado resulta que el mercado tiene un 

llanta 30% más barata que la mía entonces ya no puedo sacrificar mi margen….  

DR: claro ya no es competitivo. 

NV: haber hay que dejar en claro, como vendo. Si yo te vendo EXW…. Si entonces. 
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DR: Como están vendiendo Uds.? 

NV: EXW 

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

NV: más que todo más que todo el mercado cual es la ventaja que tiene tener una planta 

que fabrique llantas aquí en el ecuador? De que es más practico conocer las realidades de 

las carreteras de la región andina, que hacer el monitoreo desde un planta en Europa. 

Entonces la planta de ecuador ya sabe cómo es la estructura en la región andina subida 

bajada curvas muy escasas periodos de rectas, ya que implica eso que yo debo tener lo que 

si yo me puedo adaptar es y sucede que en Europa utiliza un plataforma tecnológica y yo 

tengo que adaptar esa plataforma tecnológica que me dice la casa matriz acá en mi planta. 

DR: pero en cuanto a los países? 

NV: cada país, por supuesto, cada país tiene organismos similares al Inen aquí en Ecuador, 

que hace sus exigencias de normas técnicas normas de calidad para que su producto pueda 

ingresar al país.  

8. ¿Toda la producción se exporta, o también destina parte de la producción para el consumo 

interno?  

NV: Perdón, y aparte de eso también hay que tomar en cuenta si es las ventas que yo estoy 

haciendo van hacer para el mercado de consumo del cliente final o si es que la venta que yo 

estoy haciendo va a una ensambladora de ellos. Porque la ensambladora de vehículos va 

hacer más rigurosa con sus normas técnicas, que el cliente final. Pero eso no implica de que 

yo le dé prioridad… por eso mi producto es hecho para tener ambos mercados  

DR: ¿toda la producción se exporta? 

NV: producto interno y producto de exportación. Podríamos hablar de la producción de la 

planta un 70-30. 70 consumo local 30 exportaciones. 

9. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría? ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto 

exportado? 

NV: hay ciertas materias primas que hay que importar. Puedo ser caucho, puede ser acero  

lubricantes. Podemos hablar del 30% del producto. 

DR: y tiene muchas restricciones arancelarias….? 

NV: en este momento hay una serie de restricciones, por qué? Porque yo puedo tomar, te 

doy un ejemplo, de pronto requiere una medida puntual de llantas y yo aquí no lo fabrico 

en ecuador, pero lo hace la misma fabrica del grupo pero lo hace en Alemania, pero  que 

implica para mi importar eso, pero como estoy haciendo las restricciones que el gobierno 

ha puesto por cuotas por cupo por aranceles me cuesta a mí una serie de trabas respecto aaa 

regulaciones poder traer pero las autoridades gubernamentales son más exigentes con 

nosotros como fabricantes pero si le da la libertad a rei..mundo y todo el mundo para  

poder importar llantas.  

10.  ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

NV: claro, el hecho de mantener el mercado extranjero de caminos en concreto tipo una 

inversión tecnológica se invirtió en adaptarnos a las exigencias de la casa matriz y tipo 

capacitemos personal de logística para que el producto pueda llegar sin imprevisto. 

DR: ¿capital humano importa? 

NV: no necesariamente. Porque como multinacional la casa matriz monitorea todas las 

plantas. Si vienen funcionarios constantemente para verificar para constatar pero no es que 

traemos, bueno la casa matriz si puede decir “sabes que acá tenemos este gerente de planta 

lo promovemos a la producción de ecuador. Que si ha tocado traer funcionarios. 

11. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector de plásticos? 

NV: hablemos de producto terminado llantas como tal. Cual son las desventajas en estos 

momentos para la producción nacional? Que hay un exceso de marcas asiáticas a precios 

bajísimos y que tanto puede el gobierno implementar alguna… o que tanto nosotros 

podríamos decir al gobierno “hey no se protegiendo el mercado local” que se lo hemos 

dicho pero como un tema político, porque un tema político? Por la sencilla razón que el 
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sector del transporte es el sector estratégico y cualquier medida que el gobierno 

implemente en beneficio del consumidor en beneficio del ciudadano común y corriente que 

afecte… que pasa si el día de mañana el gobierno en este momento los transportistas se 

quejan que la tarifa son muy baratos y ha subido el lubricante ha subido las llantas, etc, que 

va a pasar? El gobierno se considera que tiene una medida que suba los pasajes. Es el 

usuario del transporte entonces todos esos aspectos de que de las libertades que pueda dar 

el gobierno sobre lo que sea manejar de una forma eficiente no necesariamente 

necesitamos eso, nosotros como multinacional sabemos los procesos exigimos  de parte del 

gobierno que haya una libertad para poder trabajar adecuadamente en condiciones de 

mercado, no te imaginas antes eran 10 exportadores y ahora hay 500 exportadores de 

llantas y muchas de esas llantas pueden correr el riesgo que no cumplan con las normas de 

seguridad. Y el gobierno no ha puesto ninguna traba. Eso es importante de la multinacional 

de que tenemos como abastecer el mercado de la región andina. Otra ventaja es que pone a 

ecuador dentro de un nivel competitivo con plantas fabricantes de llantas a nivel mundial. 

12. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

NV: la multinacional si, si hay proyectos de expansión. Y dentro del ecuador está enfocado 

a cubrir llantas que se llama cubrir otros aros solamente producíamos llantas de aro 13 y 

aro 14 ahora ya puedo producir aro 13, aro 14 aro 15 aro 16 y aro 17. 

DR: para ese proyecto en que esta….? 

NV: maquinarias y tecnología. 

13. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector?  

NV: en nuestro caso, el gobierno está implementando, fomento la actividad agrícola que 

más personas se dediquen a sembrar árboles de cauchos donde se consigue el látex 

entonces hay está enfocado el tema de la matriz productiva, cambiar si antes la persona 

tenía 200 hectáreas de palma para producir aceite la idea sería que vayas reduciendo 

paulatinamente y que se dedique a sembrar caucho para que permita esto abaratar costos de 

importación. Hay ciertos planes del gobierno para financiar….. Primer paso de la materia 

prima.  

14. DR: y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el 

sector? 

NV: el tema debe ser que el gobierno debe hacer más control sobre las importaciones de 

marcas desconocidas del mercado. 

DR: y debería haber más apertura? 

NV: lo que pasa es que, ya ha habido marcas reconocidas en el mercado, nosotros no nos 

oponemos a que existan pero lo que si exigimos sean más rigurosos el gobierno en que 

producto ingresas. Por qué? Porque habrá medidas en el mercado que yo no las puedo 

fabricar y las puede fabricar la marca A la marca B o la marca C. 

DR: es buena la calidad de la plantación del caucho? 

NV: noo hay ninguna diferencia. Más bien nosotros tenemos una serie de climatológica y 

geográficas para incentivar la producción. 

DR: Muchas gracias, por el tiempo invertido.  

 

Anexos 22.14 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 
NOMBRE: Ing. Edith Vargas FECHA: 10-11-2014 
CARGO: Gerencia Comercio 

Exterior 

HORA DE LA 

ENTREVISTA: 
17h41 

EMPRESA/ Industria Plástica FORMULARIO: 015 
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ACTIVIDAD: 

SECTOR: Plástico y Caucho FORMA 

ENTREVISTA: 
Email 

DOMICILIO: Km 11,5 Vía a Daule OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 
Email 

 

Introducción:  

DR: (Ver Cuestionario) 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

EV: Plastlit se especializa en productos desechables  como platos, bandejas etc. para 

exportar 

2. ¿Su empresa produce y exporta? 

EV: Si´, Plastlit produce y exporta 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones?  

EV: Exporta desde el año 1994 

4. ¿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.  

EV: La Empresa tiene que financiar para exportar: Capital de trabajo para la producción, 

logística, fletes, y seguros de la mercadería. 

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

EV: Se exporta a Colombia, Perú, Panamá, Venezuela, Chile, etc. Debido a que las 

frecuencias comerciales con estos Países son muy alta y permite conseguir fletes 

económicos, valores  necesarios en la exportación de estos productos que equivalen a  

volumen y no peso. 

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

EV: Servicio Integral y Calidad del producto 

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

EV: Certificados que nuestros productos son aptos para estar en contacto con alimentos. 

8. 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) 

EV: Se exporta el 15% de la producción, el resto se vende localmente. 

9. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

EV: Por supuesto,  la principal materia prima para la producción de estos productos es 

importada. 

10. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

EV: El 50% 

11. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

EV: Tecnología. 

12. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

EV: Si, por supuesto. 

13. En caso que sea internacional: ¿A qué destinos?   

EV: Aumentar las ventas en los mismos Países que se distribuyen actualmente. 

14. 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? 
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EV: Probablemente en Marketing. 

15. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector? y ¿Qué incentivos Ud. considera 

que serían los más apropiados para dinamizar el sector?  

EV: Las prohibiciones en las importaciones, si hay producción local no se debe importar, y 

además se debe ayudar al exportar con programas como hay en Países vecinos. 

 

Anexos 22.15 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

 

NOMBRE: Ing. Carlos Alaña Pine FECHA: 12/11/2014 

CARGO: Gerente País HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

10H27 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Mexichem FORMULARIO: 015 

SECTOR: Plásticos y Caucho FORMA 

ENTREVISTA: 

Email 

DOMICILIO: Km. 4.5 vía Durán - Tambo OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

 

Introducción:  

DR: (Ver Cuestionario) 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

CA: Fabricación de artículos de plástico para obras de construcción, Tuberías y 

Conexiones de Cloruro de Polivinilo (PVC), Tuberías y Conexiones de Polipropileno (PP) 

y Tuberías, Conexiones y Tanques de Polietileno (PE). 

2. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones?  

CA: En el año 2010 iniciamos las exportaciones que son intercompanies, ó sea, con 

empresas del mismo grupo. 

3. ¿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.  

CA: Capital de trabajo. 

4. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

CA: Perú, Tecnología y precios. 

5. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

CA: Por la tecnología usada para fabricar las tuberías 

6. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

CA: Normas ISO. 

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) 

CA: El 99% de nuestra producción se destina para consumo interno 
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8. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

CA: Toda la materia prima y maquinaria usada en nuestros procesos de fabricación es 

importada. 

9. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

CA: El producto importado representa alrededor del 40% sobre el producto final 

exportado. 

10. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

CA: Ventaja: mejoras en procesos de producción que se transmiten a través de nuestro 

grupo empresarial 

Desventaja: Libre acceso de productos importados fuera de norma y a costos bajos 

11. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

EV: Tenemos proyectos de expansión local con miras al mercado internacional basadas en 

nuevas tecnologías 

12. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector? y ¿Qué incentivos Ud. considera 

que serían los más apropiados para dinamizar el sector?  

EV: El incentivo que está ayudando de mejor manera a nuestro sector son los créditos 

hipotecarios y la inversión pública. 

 

 

Anexos 22.16 

 

Cuestionario para entrevista: realidad productor y/o exportador productos 

tradicionales acorde al cambio de la matriz productiva. 

 

NOMBRE: Horacio Herrera Salgado FECHA: 11/11/2014 

CARGO: Gerente General HORA DE LA 

ENTREVISTA: 

9H30 

EMPRESA/ 

ACTIVIDAD: 

Polylon FORMULARIO: 016 

SECTOR: Plásticos y Caucho FORMA 

ENTREVISTA: 

En persona 

DOMICILIO: Juan Tanca Marengo, al lado de 

Canal Rts 

OBTENCIÓN 

ENTREVISTA: 

Email 

Introducción:  

DR: (Ver Cuestionario) 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  

HH: nosotros hacemos espuma de polietileno, espuma de polietileno, en polietileno de baja 

densidad. Ese es prácticamente todo el negocio en que nosotros estamos. De ahí sale una 

cantidad de producto para diferentes mercados.  Tenemos ahí el mercado agrícola, de 

construcción, todo lo que es la parte de aislamiento térmico, acústico, y la parte que es 

como de diversión. 

2. ¿Su empresa produce y exporta? 

HH: Si, en este momento estamos exportando a Perú, Guatemala y República Dominicana. 

Importamos la materia prima. 

3. ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones?  
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HH: buenos estamos exportando más o menos desde el 2009, y el inicio fue la parte 

agrícola, todo lo que se empezó hacer inicialmente fue productos para banano y se 

comenzó a exportar para República Dominicana,   

4. ¿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.  

HH: no ninguna. 

DR: ninguna…! Lo vendieron en valor en FOB o en … 

HH: lo vendimos EXW en un principio, y después se está vendiendo CIF, CPT a República 

Dominicana  

DR: ya, y ahí si tienen que pagar seguros de embarque? 

HH: Si, nosotros no pagamos el seguro, lo contrata el que compra, el comprado. 

5. ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 

HH: haber, República Dominicana, en las ferias en la que hemos estado, llegaron los 

productores de República Dominicana, e hicimos los…fletes económicos, valores  

necesarios en la exportación de estos productos que equivalen a  volumen y no peso. a 

Perú, pues Perú por las cercanías que tenemos, pues casi obligados que nosotros le vamos a 

vender a Perú, porque Perú no tiene todavía industria de espuma de polietileno. A 

Guatemala, porque nos queda en la parte del Pacifico y es más fácil llegar. 

6. ¿Cuáles Ud. considera son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 

HH: primero que todo la calidad, no es un producto barato con respecto a la competencia, 

pero, lo que lo mueve es la calidad, es un producto de buena calidad y eso lo ha 

demostrado en 25 años.  

7. ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 

HH: no, no hay ninguna norma técnica así que nos exijan  

8. 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) 

HH: no, el 35% de la producción la estamos exportando…el 65% se queda aquí.. 

9. Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 

prima o maquinaría?  

HH: claro, todo lo que es materia prima la importamos, todo lo que es polietileno, talco, 

todo eso importamos,  

DR: y la maquinaria quizas? 

HH: y la maquinaria también es importada 

DR: también se importa… 

10. ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 

HH: El 45% 

11. ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, 

procesos, tecnología, capital humano, otras) 

HH: tuvimos que comprar maquinas nuevas 

12. ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa? 

HH: pues la ventaja es que es producto nuevo, claro que los productos nuevos tienen 

muchas desventajas… 

HH: como son cambiarles a las personas la forma de pensar para que utilicen el producto… 

DR: ya, pero dentro del sector de plásticos y cauchos, ¿Cuál cree usted que es una ventaja 

de que su empresa este dentro de ese mercado, dentro de ese sector?  

HH: bueno la… yo creo que ahí lo tenemos que mirar es la calidad, la única compañía que 

esta adjudicada, y eso ayuda mucho, es la única del sector, no hay otra que produzca 

espuma de polietileno, muchos…si hay 8 empresas que producen los mismo  

DR: pero no tienen  la calidad que tiene POLYLON? 
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HH: la mayoría de estas empresas venden más en el sector agrícola, en cambio nosotros 

estamos en el sector agrícola e industrial., pues ventaja que es un grupo muy grande, que se 

utiliza mucho plástico y nosotros deberíamos empezar a trabajar esa cantidad de plástico 

que estamos utilizando. 

DR: y desventajas? 

HH: y desventajas…ohh ojala podamos producirla,  sobre todo con la nueva industria que 

está haciendo el Presidente, puede ser ahí que parte de la producción de polietileno. los 

precios externos y los precios internos, claro que nosotros no podemos manejar, nosotros 

no manejamos el precio, el precio lo fijan alla compren o no lo compren. 

13. ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 

HH: pues local tenemos ganas de aumentar máquinas para  hacer otros tipos de productos, 

algo que pueda llevarnos más al sector agrícola principalmente. Internacional noo, estamos 

abriendo nuevos mercado en lo que es Honduras, Costa Rica, Chile, Bolivia, ya hemos 

visitado Bolivia, Chile. 

 

14. 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? 

HH: Maquinaria 

15. ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a 

desarrollar de mejor manera las actividades de su sector? 

HH: incentivos? No los conozco… 

16. y ¿Qué incentivos Ud. considera que serían los más apropiados para dinamizar el sector?  

HH: de pronto bajar un poquito los impuestos en el sector, mejoraría la comercialización… 

DR: no están pagando la salida de divisa? 

HH: no, la materia prima de nosotros está exenta de impuestos. 

DR: porque lo re exporta, entonces sus gastos más que nada son internos 

HH: internos…! ojala pudiera tener la materia prima aquí, pero eso es difícil, la 

petroquímica es una industria demasiada grande, demasiado costosa. 

DR: a donde están comprando ustedes la materia prima?  

HH: Los Estados Unidos, España, Chile, y de Corea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Anexos 23 

Formato Comparativo Empresas 

FORMATO CUADRO COMPARATIVO EMPRESAS 

PREGUNTAS 
NOMBRE DEL SECTOR 

Empresa #1 Empresa #2 Empresa #3 Empresa #4 Empresa #5 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 1
 

Producto que Exporta           

Produce y/o Exporta           

Mercados de Destino           

Características 

diferenciadoras 
          

PREGUNTAS 
NOMBRE DEL SECTOR 

Empresa #1 Empresa #2 Empresa #3 Empresa #4 Empresa #5 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 2
 

Importación en la 

cadena 
          

Representación de las 

importaciones 
          

Mercado Local vs 

Internacional 
          

Innovación para 

Exportar 
          

PREGUNTAS 
NOMBRE DEL SECTOR 

Empresa #1 Empresa #2 Empresa #3 Empresa #4 Empresa #5 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 3
 

Ventajas del Sector           

Desventajas del Sector           

Expansión Local o 

Internacional 
          

Incentivos que deberían 

mejorar en el Sector 
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Anexos 24 

Cuadro Comparativo Empresas 24.1 

PREGUNTAS 
CACAO 

Transmar Nestle Cafiesa Ecokakao Tulicorp 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 1
 

Producto que 

Exporta 

Elaborados, 

Manteca de 

cacao, polvo, 

chocolate 

industrializado 

y cacao en 

grano 

Cacao en grano 

como semi 

elaborado de 

cacao, 

manteca, polvo 

y licor de 

cacao 

Elaborados y 

chocolate 

industrializado 

Cacao en grano, 

licor de cacao o 

pasta y cobertura 

de chocolate 

Chocolate, polvo 

de cacao 

Produce y/o 

Exporta 

Transforma y 

exporta 

Transforma y 

exporta 

Produce, 

transforma y 

exporta 

Transforma y 

Exporta 

Transforma y 

Exporta 

Mercados de 

Destino 

Bélgica, 

Estados 

Unidos, 

Alemania, 

Holanda, 

Francia, Japón 

y China 

Suiza, España 

Estados 

Unidos, 

México, 

Colombia, 

Perú, Brasil y 

Venezuela 

Europa y 

América Latina 

Estados Unidos, 

Canadá, Japón, 

Suiza y Italia 

Chile, Perú, 

Estados Unidos, 

Italia, Francia, 

Alemania, 

Holanda 

Características 

diferenciadoras 

Calidad del 

Fino Aroma, 

buenas 

prácticas y 

precio 

Variedades de 

Sabores, buen 

tamaño del 

grano 

Calidad del 

grano, 

constancia en 

el mercado y 

maduración 

tecnológica. 

Sabor, Calidad y 

precio 

Calidad, 

Productos 

Innovadores por 

ejemplo 

edulcorante 

natural 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 2
 

Importación en 

la cadena 

Maquinaria, 

sacos de Yute 

o cabuya 

maquinaria, 

sacos de 

cabuya 

maquinaria capital humano Maquinaria 

Representación 

de las 

importaciones 

2% importan 

de las 

exportaciones 

totales 

1% importan 

de las 

exportaciones 

totales 

3% al 5% 

importaciones 

sobre las 

exportaciones 

10% importación 

sobre las ventas 

totales 

0% importación 

sobre las 

exportaciones 

Mercado Local 

vs 

Internacional 

90% 

internacional 

10% local 

10% consumo 

local, 90% 

internacional 

5% mercado 

local y 95% 

mercado 

externo 

No contesta 
70% exportación 

y 25%local 

Innovación 

para Exportar 

Maquinarias 

para ampliar 

la planta y 

crear otros 

elaborados y 

un sistema 

RMP con la 

matriz 

principal 

Proceso de 

fermentación 

para 

maximizar su 

elaboración 

Maquinaria e 

infraestructura 

(empacadora, 

moldeadora, 

tostadora y 

secadora 

Inversión 

maquinaria para 

hacer chocolate 

Productos 

nuevos 

innovadores con 

la competencia 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 3
 

Ventajas del 

Sector 

Los diferentes 

perfiles de 

sabores por 

zonas. 

Exportaciones 

multiplicado 

conocimiento 

de mercados y 

actores 

Ecuador, primer 

productor y 

exportador de 

cacao fino en el 

mundo, alta 

productividad y 

crecimiento 

sostenido 

Más cacao, 

azúcar para el 

chocolate, buena 

fama cacao 

arriba 
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Desventajas del 

Sector 

Poca gestión 

de 

Agrocalidad 

en los 

controles de 

calidad del 

grano de 

cacao y que 

todavía 

dependan de 

intermediarios 

Dolarización, 

precio final no 

sea 

competitivo 

productividad 

de la tierra es 

baja, faltas de 

certificadoras 

orgánicas en el 

cacao local 

costos de fletes 

aéreos, materia 

prima para la 

elaboración de 

chocolate 

leche en polvo,  

más del doble 

que exportarlo, 

cultura del 

ecuador 

Expansión 

Local o 

Internacional 

Venderle a 

Brasil como 

nuevo 

mercado 

cuando 

produzcan 

polvo o 

manteca y una 

planta en Perú 

Están el 

segundo año de 

expansión de 

producción de 

semielaborados 

Expansión 

internacional 

en la unión 

europea y 

Brasil con 

pequeñas 

fabricas  

Local: ampliar 

planta en Durán  

Internacional: 

consolidándose 

en el continente 

asiático 

No tienen 

pensado crecer 

porque arriesgan 

calidad, solo 

productos 

innovadores 

Incentivos que 

deberían 

mejorar en el 

Sector 

Se concentra 

solamente en 

el productor 

local y no en 

los 

exportadores 

Mercado libre, 

e incentivos a 

las 

exportaciones, 

que se 

mantengan 

acuerdos 

comerciales. 

Marketing para 

las 

chocolaterías 

Mejorar acceso a 

las 

importaciones de 

maquinarias y a 

otros mercados. 

Montar fabricas 

para hacer 

manteca de 

cacao y el 

consumo interno 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plásticos y Caucho, 2014 

 

Cuadro Comparativo Empresas 24.2 

PREGUNTAS 

CAFÉ 

Café el Café Gusnobe  Cafecom Ecuacafegold   S.I.C.A 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 1
 

Producto que 

Exporta 

Café 

instantáneo, en 

tres tipos café 

Express en 

polvo, 

aglomerado y 

“free Drift”.  

Café soluble, 

en polvo o 

spray dry. 

Café de 

Tostado y 

Molido 

Café tostado y 

Café Molido, 

Café instantáneo 

y Monodosis de 

Café o Pods. 

café soluble 

iofilizado y en 

polvo 

Produce y/o 

Exporta 

Transforma y 

exporta 

Transforma y 

exporta 

Transforma 

y Exporta 

Transforma y 

Exporta 

Transforma y 

Exporta 

Mercados de 

Destino 

Europa 

Occidental, 

Rusia, Turquía, 

medio Oriente 

y Sudáfrica 

Inglaterra, 

México 

Colombia 

chile 

Alemania 

Europa, 

Estados 

Unidos, 

Japón, 

Ucrania, 

Canadá, 

Holanda, y 

Chile 

Holanda, Estados 

Unidos y Chile 
Japón, Perú 

Características 

diferenciadoras 

Diferentes 

orígenes del 

café 

Buena calidad, 

gran demanda 

a un precio 

competitivo 

Buena 

calidad, 

buen proceso 

de selección 

de granos y 

materiales 

Buena Calidad 

de Materia 

Prima, sabor y 

aroma únicos 

Calidad en el 

producto aunque 

cueste más 
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O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 2
 

Importación en 

la cadena 
Materia Prima Materia Prima 

Maquinaria 

y materiales 

Maquinaria y 

papel filtro 

Materia Prima y 

empaques 

Representación 

de las 

importaciones 

55% importan 

sobre el 

producto 

terminado 

35% importan 

sobre el 

producto 

terminado 

15% al 20% 

importación 

sobre 

producto 

importado 

1% importan del 

producto 

exportado 

30% importan 

del total del 

producto 

terminado 

Mercado Local 

vs Internacional 

8% consumo 

local y 92% 

internacional 

1% mercado 

local  

El consumo 

Interno 25% 

exportación 

y 75%  

interno 

95%exporta, 5% 

consumo interno 

80% local en 

café en polvo y 

20% 

internacional. 

20% local en 

café iofilizado 

80% 

internacional 

Innovación para 

Exportar 

capital humano 

en control de 

proceso y 

maquinaria 

desarrollo de 

soldadores y 

argones 

elaborados por 

ellos mismos 

maquinaria, 

capital 

humano 

En empaques 

diferentes y en 

variedad de 

productos para la 

exportación 

Maquinaria, 

procesos 

eficientes. 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 3
 

Ventajas del 

Sector 

importar 

aromas de otros 

países y 

exportar a otros 

Casi nulas 

Producto 

Alta calidad 

y reconocido 

al nivel 

mundial, 

ubicación 

geográfica 

Producto de 

Mejor Calidad, y 

mejores precios 

del mercado 

buena calidad del 

café local, que 

tenemos 

mercado local 

alto, facilidad 

para importar 

Desventajas del 

Sector 

Sector en 

recesión 

necesita 

mejorar su 

producción en 

forma 

extensiva, 

salarios altos, 

energía 

materia prima, 

salarios altos, 

costos de 

insumos altos 

e impuestos 

la poca 

producción, 

escasa, 

fabrica que 

haga 

maquinarias 

La competencia 

directa con cafés 

importados por 

parte de los 

autoservicios y 

distribuidores 

No hay 

suficiente 

materia prima y 

se tiene que 

importar, otros 

fletes precios 

altos  

Expansión Local 

o Internacional 

No tienen 

proyectos de 

expansión por 

la mala época 

del sector, 

aunque 

internacionalm

ente buscan 

poner una 

planta en otro 

país 

la poca 

producción, 

escasa, fabrica 

que haga 

maquinarias 

Local, entrar 

a tiendas de 

barrio (café 

soluble). 

Internacional

, búsqueda 

de mercados 

Lanzamiento de 

Nuevos 

productos en 

sticks y en 

formas de 

empaque. 

Envasar con 

nuestra marca al 

100%, ampliar 

capacidad de 

envase en nuevos 

mercados a 

nuestros países 

vecinos 

Incentivos que 

deberían 

mejorar en el 

Sector 

mejorar el nivel 

académico, 

libertad en las 

importaciones  

mejorar 

condiciones al 

agricultor y 

convencerlos 

de producir 

obtención de 

créditos para 

el pequeño 

productor y 

capacitación 

Realizar 

campañas para 

que se consuma 

en el país 

productos 

ecuatorianos 

Mejorar la 

producción local, 

agilitar trámites 

aduaneros 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plásticos y Caucho, 2014 
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Cuadro Comparativo Empresas 24.3 

PREGUNTAS 

PLÁSTICOS Y CAUCHO 

Plásticos 

Ecuatorianos 

Pica 

plásticos 

industriales  

Continental 

Tire 

Plásticos 

del litoral 
Mexichem Polylon 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 1
 

Producto que 

Exporta 

Productos 

desechables 

Todo en 

producto 

terminado. 

Mesas, sillas, 

de plástico y  

Botas de pvc. 

Llantas 

Productos 

desechables 

(Platos, 

bandejas) 

Tuberías y 

Conexiones 

de Cloruro 

de 

Polivinilo 

(PVC) y de 

Polipropile

no (PP) y 

Tanques de 

Polietileno 

(PE) 

Espuma de 

Polietileno de 

baja densidad 

Produce y/o 

Exporta 

Transforma y 

exporta 

Transforma y 

exporta 

Transforma y 

exporta 

Transforma 

y exporta 

Transforma 

y exporta 

Transforma y 

exporta 

Mercados de 

Destino 

 

Chile, 

Bolivia, 

panamá, 

Barbados y 

Puerto Rico 

Colombia y 

Perú 

 

Colombia, 

Venezuela, 

Chile, Perú y 

Bolivia 

 

Colombia, 

Perú, 

Panamá, 

Venezuela, 

Chile. 

 

Perú 

 

Perú, 

Guatemala, y 

Republica 

Dominicana 

 

Característica

s 

diferenciadora

s 

 Precio más 

competitivo y 

tecnología  

Buena 

calidad, 

innovadores 

llamativos y 

variedad 

no existe 

Servicio 

Integral y 

Calidad del 

producto 

La 

tecnología 

usada para 

fabricar las 

tuberías 

La calidad, 

Aunque no es 

económico. 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 2
 

Importación 

en la cadena 

Materia 

prima y 

maquinaria 

materia 

prima,  

materia 

prima, acero 

y lubricantes 

la materia 

prima  

Materia 

Prima y 

maquinaría 

Materia 

Prima y 

Maquinaria, 

insumos 

Representació

n de las 

importaciones 

80% 

importan 

sobre 

exportaciones 

totales 

65% 

importan 

sobre el 

producto 

terminado 

30% 

importan 

sobre el 

producto 

terminado 

50% 

importan 

sobre el 

valor 

exportado 

40% 

importan 

sobre el 

valor 

exportado 

80% 

importan 

sobre el valor 

exportado 

Mercado 

Local vs 

Internacional 

8% para el 

mercado 

internacional 

5% para el 

mercado 

internacional 

70% mercado 

interno 30% 

internacional 

85% local, 

15% 

internaciona

l 

99% local 

el 1% 

exportación 

65% local el 

35% 

exportación 

Innovación 

para Exportar 

moldes 

nuevos, 

maquinarias 

Incrementar 

marcas más 

premiums, 

adquirir 

nuevos 

moldes 

maquinarias y 

tecnología 
Tecnología 

Capital de 

trabajo 

Maquinaria 

nueva 

O
b

. 
es

p
ec

if
ic

o
 #

 3
 

Ventajas del 

Sector 

precios, 

transporte, 

subsidios, y 

clientes 

pequeños y 

medianos 

desatendidos 

necesidad alta 

de adquirir un 

producto de 

plástico o 

caucho 

 estar 

localizados 

cerca del 

cliente y 

conocer la 

realidad de 

las carreteras 

 No 

responde 

mejoras en 

procesos de 

producción 

que se 

transmiten 

a través de 

nuestro 

grupo 

empresarial 

Grupo muy 

grande y que 

se utiliza 

mucho 

plástico es un 

consumo 

grande 
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Desventajas 

del Sector 

Consumo 

interno alto, 

falta de 

automatizació

n en los 

procesos, no 

producir 

materia prima 

y pocos 

incentivos a 

las 

exportaciones 

Competencia 

directa que ha 

ingresado en 

el mercado 

exceso de 

marcas a 

precios 

económicos 

 No 

responde 

Libre 

acceso de 

productos 

importados 

fuera de 

norma y a 

costos 

bajos 

Precios 

internos y 

externos. La 

competencia 

desleal en el 

sector 

Expansión 

Local o 

Internacional 

buscar 

nuevos 

mercados y 

desarrollar 

productos 

biodegradable

s 

Buscan ser 

líderes en el 

mercado 

interno. 

Diversificar 

productos en 

tamaños  

Aumentar la 

ventas en 

los mismo 

países de 

destino 

 Al 

mercado 

internacion

al basadas 

en nuevas 

tecnologías 

Agregar 

productos 

para al sector 

agrícola y 

nuevos 

destinos  

Incentivos que 

deberían 

mejorar en el 

Sector 

Producir la 

materia prima 

localmente, 

importaciones 

con aranceles 

más bajos.  

venta 

equitativa, 

apoyo 

sectorial y 

eliminación 

de barreras  

mejorar el 

control de las 

importadoras 

con marcas 

desconocidas 

para el 

mercado 

interno 

Las 

prohibicione

s en las 

importacion

es con 

producción 

local 

existente. 

créditos 

hipotecario

s y la 

inversión 

pública 

Bajar 

impuesto 

internos a las 

industrias del 

sector 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas empresas Plásticos y Caucho, 2014 
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