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Abstract 
	  
	  
	   El objetivo de esta investigación fue explorar la situación actual de las empresas 

exportadoras de los sectores de camarón, pescado, leche y elaborados asociados al Cambio de 

la Matriz Productiva en el año 2013.  Se describirán distintas variables por sector como 

tiempo exportando, características diferenciadoras de los productos, proyectos de expansión, 

entre otros, que permitan describir la realidad de cada sector. La metodología utilizada en 

esta investigación fue exploratoria con enfoque cualitativo y dimensión de tiempo 

transversal; se entrevistó a seis empresas exportadoras del sector de camarón, pescado y seis 

de leche y elaborados. 

	  

	  

 El rol de la Agenda para el Cambio de la Matriz Productiva en esta investigación es 

muy importante, pues con el cumplimiento de sus objetivos principales, los sectores 

estudiados, podrían aumentar y diversificar sus exportaciones y mercados destinos, así como 

generar valor agregado a sus productos; dando como resultado el desarrollo exportador de 

cada sector.  

 

 

PALABRAS CLAVES: exportaciones, Cambio de Matriz Productiva, camarón, pescado, 

leche y elaborados  
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Antecedentes 

 En esta investigación se analizarán la evolución de las exportaciones ecuatorianas 

petroleras y no petroleras durante el periodo 2008-2013, determinando la concentración de 

empresas exportadoras y los países destino.  De igual manera se busca conocer la 

competitividad ecuatoriana con los demás países de la región y la tecnología utilizada en las 

industrias locales. Conociendo estos factores se quiere enfocar la investigación a los 

productos relacionados con el Cambio de Matriz Productiva impulsada por el Gobierno 

Nacional, que busca, transformar la industria y exportar productos con valor agregado.	  	  

  

Competitividad en Ecuador y el mundo 

	   El Foro Económico Mundial (2013) indica que competitividad es el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que establecen el nivel de productividad de un país, el cual a 

su vez, determina el nivel de desarrollo que su economía puede alcanzar.  Beñat Bilbao 

Osorio (2013) indicó que la competitividad es “el conjunto de situaciones políticas y factores 

que inciden en la productividad de un país”.  Es  de suma importancia el desarrollo de 

productos con valor agregado en las empresas, también procesos y modelos de negocio donde 

se pueda garantizar un crecimiento continuo y un prevaleciente dinamismo en sus economías. 

  

 El Foro Económico Mundial (2013) consideró a Suiza, Singapur, Finlandia, Alemania 

y Estados Unidos como los países más competitivos dentro del ranking de 148 países, con 

puntajes entre 5.67 y 5.48 (la escala es de 1-7).  Ecuador se ubica en el puesto número 71 

como se muestra en la tabla 1, con un puntaje de competitividad de 4.13.  La calificación es 

otorgada tras analizar 12 pilares que son ponderados de manera relativa a la situación de cada 
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economía, siendo los principales pilares evaluados las instituciones, infraestructura, ambiente 

macroeconómico, salud y educación.  

  

 Los niveles de productividad de la región latinoamericana son bajos,  Chile lidera el 

ranking regional, ya que se encuentra en el puesto número 34, encima de Panamá (40), 

México (55) y Brasil (55) y Colombia (69) como se muestra en la tabla 1.  Ecuador, en los 

años 2012-2013, ha subido 15 puestos en el ranking de competitividad, representado el mayor 

crecimiento en la región.  Este importante avance se dio debido a un desarrollo en la 

infraestructura y un avance significativo en la calidad de la educación.  Las condiciones en el 

ámbito macroeconómico son estables, pero el funcionamiento de instituciones sigue siendo 

predominantemente débil.   

 

Nivel de avance tecnológico en el país 

 De acuerdo a la publicación ¨Ciencia y tecnología en el Arco del Pacífico 

Latinoamericano: espacios para innovar y competir¨ CEPAL (2010), Ecuador es uno de los 

países con una intensa inversión en los sectores intensivos los cuales están constituidos por 

los recursos naturales de mayor productividad, pero en los últimos años no ha habido ningún 

cambio significativo en la estructura industrial, sino por el contrario, se ha producido un 

reforzamiento de sectores más intensivos en el uso de estos recursos.  El porcentaje de 

inversión en investigación y desarrollo ha aumentado del 0,07% en el año 2000 a 0,15% en el 

año 2007 y a un 0.47% del PIB en el año 2012,  la concentración de la producción 

exportadora de Ecuador se da en sectores que no son intensivos en el uso de tecnología ni 

demandantes de conocimiento a un alto nivel, concentrándose únicamente en actividades con 

un uso intensivo de sus recursos naturales, o que requieren poca mano de obra calificada,  
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esto da como resultado que más del 70% de sus exportaciones son de productos primarios,  

siguiéndole la manufactura basada en  recursos naturales y en una mínima cantidad 

manufactura de baja tecnología.  

 

 Una gran parte de la industria ecuatoriana se basa en actividades que no generan 

mucho valor agregado ni cadenas productivas, los principales productos exportados por 

Ecuador como enlatados de pescado, banano, flores se encuentran en la clasificación como 

productos primarios o basados en recursos naturales.   

  

 De acuerdo a la CEPAL (2010), Ecuador debido a la presencia limitada de los 

sectores con contenido tecnológico medio y elevado necesita obtener del exterior tecnologías 

y bienes de capitales, por esto sus principales productos importados son de tecnología media 

y elevada, siendo en menor proporción los productos intensos en uso de los recursos 

naturales.  Japón y Malasia poseen un avance tecnológico superior donde su inversión se 

concentra en el sector privado, al ser estas donde estos avances se aplican, al innovarse se 

genera impacto tanto en las empresas como en la economía del país. 

 

 Según los análisis realizados de los datos obtenidos por el SENAE con respecto a los 

exportadores, en la actualidad las empresas que más innovan en Ecuador son las que se 

encuentran en el sector de la producción y exportación de productos farmacéuticos como 

Bristol Mayers y Tecnandina.  

 

 La CEPAL (2010) dice que la clave para sostener y a su vez mejorar la 

competitividad internacional de un país, este debe colocar su producción en los segmentos 

más dinámicos del mercado mundial y que incorporan más conocimiento y valor agregado. 
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 En el tiempo analizado de la investigación, el Producto Interno Bruto – PIB del 

Ecuador creció un 23.7% entre los años 2008-2013.  Las industrias con mayor crecimiento en 

este periodo fueron  suministros de agua y electricidad con 58%, acuicultura y pesca de 

camarón con un 29% y las construcciones presentaron un 24% de crecimiento.  En el 2013 el 

PIB fue US$67,801 millones,  en este año los sectores destacados fueron manufactura, con 

excepción d refinería de petróleo con un 11%, construcción con un 10%, agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con un 8%.  

 

Producción Interna Agrícola 

 El crecimiento de Ecuador se ha basado en un modelo de desarrollo agro-exportador 

durante los últimos diez años, iniciando con la producción de cacao, café, caucho, tagua, 

cuero, banano, y otros productos.  A su vez, este modelo utilizado, reforzando las 

exportaciones de recursos primarios como petróleo, camarón, banano, por el factor falta de 

tecnología no ha permitido desarrollar una agricultura intensiva.  El sector agrícola representa 

el 9.4% de las principales actividades económicas. (Organización de la Naciones Unidas para 

la Alimentación  y Agricultura, Perfil Nutricional del Ecuador, 2001).  

  

 En el uso de suelos ecuatorianos, el 35% está designado a las actividades 

agropecuarias, con una superficie de 8,681.79 hectáreas, mientras que el 47.5% representan 

bosques o tierra forestal con 11,801.16 hectáreas y el 11.3% representa vegetación arbustiva 

y herbácea con 2,817.35 hectáreas. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

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

(FAO), respecto a la mayor producción de bienes agrícolas con datos del 2012, Ecuador 

produce banano por un valor de US$ 1,974 millones y 7,012.24 toneladas.  El producto con 

mayor producción en toneladas es el azúcar con 7,378.92 pero su producción es valorada en 

US$ 238.36 millones.  Otro de los productos más importantes en volumen producido son los 

productos lácteos (leche entera fresca) con una producción de 5,675.05 toneladas, valorada en 

US$ 1,179 millones.  Otros productos no menos importantes son el arroz, representando 

1,565.53 toneladas; maíz con 1,243.32 toneladas y plátanos 559.32 toneladas.  Los productos 

de menor cantidad son carne vacuna, carne de cerdo, pollo, aceite de palma, papa, frutas 

frescas, huevo de gallina, cacao en grano, piña, cebolla, soja y yuca como se muestra en el 

gráfico 1 de anexos.  En un análisis por ingreso se encuentra en primer lugar el banano que 

representa el 39%, luego la leche entera fresca de vaca con 23%, posteriormente la carne 

vacuna con 14%, el pollo con 9%, arroz 9%, entre las principales. Ver gráfico 2 en anexos.  

 

Exportaciones petroleras y no petroleras: Evolución 2008-2013 

 Exportaciones petroleras  

	   En el periodo analizado 2008-2013 las exportaciones del Ecuador, han mostrado una 

tendencia evolutiva, excepto el año 2009 donde existió una caída en sus exportaciones, donde 

se podría responsabilizar a la crisis económica mundial de ese año. Existe una variación 

promedio anual del 10%.  En la tabla 3 se puede observar las exportaciones ecuatorianas en el 

2013 que llegaron a US$ 25,751 millones, lo que significa US$ 8,199 millones más que en el 

año 2008, que es el punto de partida para el análisis, representando este crecimiento un 47%.  

En el gráfico 3 de anexos, se detalla como se encuentran categorizadas las exportaciones en 

el Ecuador. Dividiendo las exportaciones en dos grandes grupos: petroleras y no petroleras.  
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Las exportaciones no petroleras a su vez se dividen en tradicionales y no tradicionales.  

Dentro de las no tradicionales, encontramos otra división: primarios e industrializados.   

  

 El Ecuador es caracterizado en el mundo por ser un país petrolero; el principal 

producto de exportación es el petróleo y sus derivados, durante los años 2008-2013 en 

promedio representa el 57% del total de exportaciones.  El gráfico 4 de anexos, muestra la 

participación porcentual de las exportaciones petroleras y no petroleras del Ecuador.  Se 

puede observar que las exportaciones petroleras tienen una mayor participación constante en 

las exportaciones totales, comparado con las exportaciones no petroleras.  En el año 2008 las 

exportaciones no petroleras representaron el 37.72%, luego de cinco años las exportaciones 

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

2013. 

  

 Exportaciones no petroleras – productos tradicionales. 
  

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

(gráfico 5 de anexos), siendo el principal exportador mundial de banano.  En el año 2008 

Ecuador exportó US$ 1,640 millones y en el año 2013 se exportó US$ 2,373 millones, 

representando un crecimiento de 45%, según el Banco Central del Ecuador (BCE). 

  

 El cacao y elaborados registraron US$ 290.26 millones en el año 2008 en 

exportaciones.  Luego de cinco años las exportaciones crecieron un 83% alcanzando los US$ 

532.36 millones. El café y elaborados presentaron un crecimiento importante durante el 

periodo de tiempo seleccionado, se exportaron US$ 130.14 millones en el 2008 y US$ 219.38 

millones en el 2013, representando una evolución de 69% en sus exportaciones.  
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 Exportaciones No Petroleras - No Tradicionales.  
 

 En el periodo 2008-2013, las exportaciones no tradicionales se agrupan básicamente 

en 12 productos.  Encontrando entre los productos más destacados, el crecimiento en las 

exportaciones de productos mineros, elaborados de banano y harina de pescado, ilustrados en 

la tabla 4 y gráfico 6 de anexos.  

  

 Los elaborados de banano han presentado un crecimiento importante en sus 

exportaciones desde el año 2008.  En ese año se exportaron US$ 32.11 millones y en el año 

2013 se exportaron US$ 92.43 millones, existiendo una evolución del 188%.  La harina de 

pescado también presentó un crecimiento importante a mencionar del 120%; en el 2008 se 

exportaron US$ 65.95 millones, mientras que en el 2013 se exportaron US$ 145.06 millones. 

  

 Otros productos que presentaron un crecimiento importante son los sectores de 

químicos y fármacos, y de flores naturales.  Las exportaciones de químicos y fármacos 

durante el año 2008 fueron de US$ 122.02 millones y en el 2013 US$ 193.94 millones, 

representando una evolución en exportaciones de un 59%.  En las exportaciones de flores 

naturales el crecimiento presentado fue del 50% ya que se exportaron US$ 557.56 millones 

en el 2008 y US$ 837.28 millones en el 2013.  

  

 En el transcurso de los años 2008-2013 las exportaciones de jugos y frutas han tenido 

una tendencia irregular, puesto que en el año 2010 se registró la exportación de mayor nivel 

alcanzando US$ 197.23 millones, pero luego de dos años las exportaciones descendieron a 
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US$ 128 millones, en el 2013 las exportaciones de jugos y conservas se recuperaron en un 

16%.  

  

Concentración de las empresas exportadoras y los principales productos que exportan. 

 Exportaciones tradicionales durante el periodo 2008-2013 

	   	  En el sector de banano la concentración se da por 12 empresas exportadoras, en 

primer lugar está Reybanpac, siendo la empresa que mayor crecimiento presento durante el 

periodo 2008-2013 (61%). También vale la pena mencionar a Brundicorpi que creció el 33% 

durante el mismo tiempo analizado. Es importante recalcar que durante los últimos 5 años 

existen años en los que las empresas no realizan exportación de banano alguna.  Similar 

tendencia para el sector de plátano, en este caso siete empresas concentran las exportaciones.  

Unión de Bananeros presenta una estabilidad en cuanto a sus exportaciones durante los 

últimos seis años.  Tropicalfruit tiene el crecimiento mas alto entre 2008-2013 (238%). 

  

 El sector del cacao es uno en los que se observa mayor crecimiento durante 2008-

2013, diez empresas concentran las exportaciones.  Nestlé Ecuador es la empresa que tuvo un 

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

crecimiento de Tansmar (177%) y el de Inmobiliaria Guangala (115%).  Tres empresas son 

las que concentran el mercado de elaborados de cacao, Nestlé Ecuador es el principal 

participante, manteniendo su tendencia de exportaciones durante los últimos cinco años.  Otra 

empresa con un crecimiento destacado fue Ecuador Cocoa & Coffee con un 28% durante los 

años 2008-2013. 
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 Otro sector con más concentración es el sector del café, dentro de los productos 

tradicionales.  Las exportaciones de café industrializado se concentran en un 93% por una 

sola empresa, El Café, entre los años 2008-2013.  El sector de café lavado se encuentra 

concentrado en cuatro empresas, siendo Mercafe la de mayor crecimiento con un 26%.  

   

 

 Exportaciones no tradicionales durante el periodo 2008-2013 

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

de pescado no se encuentran tan concentradas, al existir cinco empresas que representan en 

un 62% en elaborados de banano y un 54% de enlatados por pescado en total exportado por 

producto.  En el caso de elaborados de banano, la empresa Industrias Borja Inborja S.A, 

creció un 129% en sus exportaciones en el periodo del 2008 al  2013.  La empresa Confoco 

S.A. también tuvo un crecimiento importante, creciendo un 107% durante el periodo 

mencionado anteriormente.  

  

 Cuatro empresas representan el 61% de las exportaciones farmacéuticas, siendo esta 

una concentración mínima en cuanto a las empresas exportadoras, durante los años 2008-

2013.  La empresa Tecnandina S.A Tensa, presenta el mayor crecimiento en las 

exportaciones del sector, con un 84% de crecimiento. 

 

	   Otro producto no tradicional es la harina de pescado con una concentración de tres 

empresas exportadoras; las empresas que más crecimiento presentaron fueron Industrial 

Pesquera Junin S.A. y Empresa Pesquera Polar S.A., un 68% y 60% de crecimiento 

correspondiente.  Jugos y conservas de frutas cuentan con tres empresas exportadoras 
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representando el 49% de sus exportaciones.  Las empresas Industria Agrícola Exportadora 

Inaexpo C.A. y Tropifrutas S.A. tuvieron un crecimiento del 15% cada uno, en sus 

exportaciones durante los años 2008-2013.  Al igual que jugos y conservas, el sector de 

maderas terciadas y prensadas,  manufacturas de cuero, plástico y caucho, otras manufacturas 

de fibras textiles y otras manufacturas de metales, presentan la misma concentración que los 

productos antes mencionados.  

 

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

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

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

empresas que representan más del 50% son La Fabril e Industrial Danec,  estas dos empresas 

han presentado un decrecimiento importante en sus exportaciones entre los años 2008-2013, 

ya que han bajado 5% y 69% respectivamente.  Flores Naturales también presenta su 

concentración en dos empresas exportadores, siendo Hilsea Investments Limited la empresa 

con mayor crecimiento debido a que en el año 2008 exportó US$ 78.14 millones mientras 

que en el año 2013 exportaron US$ 1,173 millones.  Por último el sector de vehículos y sus 

partes, al igual que los dos productos anteriormente mencionados también basa su 

concentración en dos empresas exportadores con un 88% de las exportaciones.  Este sector 

sufrió una caída en sus exportaciones, siendo la más llamativa Omnibus BB Transportes S.A. 

con 92% en sus exportaciones desde el año 2008-2013.  
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Exportaciones: concentración de países destinos y principales productos por destino  

 Países destinos de exportaciones tradicionales 
	  

	   El principal socio comercial de Ecuador sus exportaciones de productos tradicionales 

es Estados Unidos, siendo los productos representativos atún, cacao y elaborados, camarones 

y pescado (tabla 5 de anexos).  La mayor concentración se presenta en el sector de atún, 

abarcando en un 65% Estados Unidos las exportaciones.  El sector pesca al igual, representa 

en un 75% de las exportaciones se concentran en Estados Unidos, la participación de los 

camarones es 48% mientras que en pescado un 75%.  

 

 En el sector de los elaborados de cacao, Ecuador cuenta con tres principales destinos, 

siendo el primero Chile concentrando un 17%, le sigue Estados Unidos con un 15% y 

Colombia con un 14%.  Este sector es uno de los menos concentrado, porque su mayor 

representación es dividida en cinco países.  

  

 

	   Países de destino de exportaciones no tradicionales 

 Entre las exportaciones no tradicionales, los principales socios comerciales son 

Colombia, Venezuela y Estados Unidos.  Colombia participa con ocho de los 20 productos no 

tradicionales exportados, Venezuela con seis y Estados Unidos con cuatro (tabla 6 de 

anexos).  

	   En las exportaciones de jugos y conservas de frutas, a Europa se dirigen el  54% de 

las exportaciones, siendo Francia y Holanda los países con mayor representatividad.  En 

Holanda el 11% de importaciones de jugos y conservas de frutas son ecuatorianas, pero este 

no ocupa ningún lugar entre los seis principales proveedores del país europeo, mientras que 



CAMBIO	  DE	  LA	  MATRIZ	  PRODUCTIVA:	  REALIDAD	  DE	  ACTORES
	   	   	  
	  

16	  

en Francia, Ecuador es el tercer principal proveedor.  A su vez estos países importan el 10% 

del total de sus importaciones de jugos y conservas de frutas desde el Ecuador. 

 

 El producto con mayor concentración fue maderas terciadas y prensadas, Estados 

Unidos obtuvo un 61%. Vale recalcar que el principal destino de las manufacturas de cuero, 

fibra textiles y metales es Colombia al precisar de estos productos, este resultado se da 

porque existe el tratado comercial de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), es decir los 

países miembros (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) poseen preferencia arancelaria. 

      

 Los países de la Unión Europea juegan un papel importante en los jugos de frutas, 

enlatados de pescado y flores, siendo estos Rusia, Holanda y Francia.  Mientras que el 

destino de las exportaciones de harina de pescado se encuentra concentrado en el continente 

asiático, ya que Japón concentra un 45% y China un 30%.  Venezuela es el principal destino 

de los extractos y aceites vegetales, al igual que con otros químicos y farmacéuticos.  

 

 

Productos ecuatorianos: participación en mercados internacionales 

 Productos Tradicionales  

 En el sector del banano los principales destinos son Rusia, Estados Unidos e Italia, 

teniendo el primer destino el 28% de nuestras exportaciones pero al momento de medir la 

participación de Ecuador entre estos compradores, el país se encuentra primero en la lista de 

proveedores de Rusia e Italia, mientras que en Estados Unidos ocupa el tercer puesto.   
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 El cacao tiene como principales destinos Estados Unidos y Holanda, teniendo un 48% 

y 19% de participación los dos primeros destinos, pero esto no le asegura el Ecuador un 

puesto entre los principales proveedores pues en ninguno de estos tres destinos ocupa un 

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

cacao se encuentran Chile, Estados Unidos, Colombia, Holanda y Alemania, con los 

porcentajes de participación de 17%, 15%, 14%, 11% y 10% respectivamente pero solo 

ocupando un puesto entre los seis principales proveedores de Chile (segundo puesto) y 

Colombia (primer puesto).  Mientras que el café lavado cuenta como principal destino 

Colombia, con un 79% de participación y ocupando el segundo lugar entre los principales 

proveedores del país vecino. 

   

 Productos no tradicionales 

	   Entre los principales mercados donde se exporta productos no tradicionales de 

exportación se encuentran Estados Unidos y Unión Europea.  Estados Unidos lidera como 

comprador en los elaborados de banano, ya que el 36% de las exportaciones fueron hacia este 

destino.  Sin embargo, Ecuador representa sólo el 4% de las importaciones estadounidenses 

de elaborados de banano; con Holanda, país miembro de la Unión Europea la tendencia es 

similar, ya que Ecuador representa el 5% de sus importaciones.  Esto da como resultado no 

pertenecer a la lista de los principales proveedores de estos destinos. 

  

 En los extractos y aceites vegetales, los principales destinos son Venezuela y 

Colombia representando un 64% de las exportaciones.  Ecuador es el principal proveedor de 

ambos, en Venezuela el 86% y en Colombia el 54% son importaciones ecuatorianas. 
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 Los principales mercados de flores fueron Estados Unidos, con un 34%, le sigue 

Rusia con un 20%, Holanda con un 10% y por último Canadá con un 5%, en todos estos 

destinos Ecuador ocupa el lugar del segundo principal proveedor de flores naturales. 

 

 El continente asiático fue el destino más importante para la harina de pescado 

ecuatoriana, Japón y China participan con un 75%.  El 12% de importaciones japonesas en 

harina de pescado llegan de Ecuador, pero en China el 2%.  En Japón, Ecuador cumple el rol 

del principal proveedor de harina de pescado, mientras que en China, ocupa el puesto número 

seis.  

 

 En las exportaciones de jugos y conservas de frutas, Europa participa en un 54% 

siendo Francia y Holanda los más representativos.  En Holanda el 11% de sus importaciones 

son ecuatorianas pero no ocupa ningún lugar entre los seis principales proveedores, mientras 

que en Francia, Ecuador es el tercer principal proveedor.  A su vez estos países importan el 

10% del total de sus importaciones de jugos y conservas de frutas desde el Ecuador.  

  

Estados Unidos representa el 61% de las exportaciones de maderas terciadas y 

prensadas, sin embargo el Ecuador equivale 2% de las importaciones estadounidenses de este 

producto.  Colombia y Venezuela se perfilan como sustanciales socios comerciales de las 

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

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

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

importaciones colombianas de manufacturas de fibras textiles llegan desde Ecuador.  
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 Para las exportaciones de otros productos mineros, Colombia y Estados Unidos 

representan el 100% el total de las exportaciones ecuatorianas.  Es relevante mencionar que el 

Ecuador provee únicamente el 0.06% de las importaciones estadounidenses del producto en 

mención.  Perú, Colombia y Venezuela aparecen como principales destino de las 

exportaciones de otras manufacturas de metales, siendo Colombia la más importante con el 

33% de representatividad, mientras que Colombia y Perú importan el 20% desde Ecuador.  

 

 Colombia y Venezuela son los destinos principales de las exportaciones ecuatorianas 

de en las manufacturas de cuero, plástico y caucho, otras manufacturas de fibras textiles, y 

otros químicos y farmacéuticos, puesto que abarcan un 75% como destino de las 

exportaciones.  Es importante mencionar que el 54% de las importaciones colombianas de 

manufacturas de fibras textiles provienen de Ecuador y en ambos productos, el país es unos 

de los principales seis proveedores. 

 

 

Nueva Matriz Productiva 

	   De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) la 

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

que surgen de estos últimos, conlleva la manera en como se organiza una sociedad para 

producir ciertos bienes y servicios, no limitándose a sus procesos técnicos o económicos 

únicamente, sino que también intervienen los actores sociales de los recursos para proseguir 

con las actividades productivas.  
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 De las diferentes combinaciones de sus elementos se genera un patrón de 

especialización, en el caso de Ecuador es primario – exportador, porque se ha especializado 

en producción de bienes primarios para mercados internacionales, con poca o nula tecnología 

y altos niveles en la concentración de ganancias, dando como resultado un incremento en la 

vulnerabilidad de precios en materias primas en mercados internacionales.   

 

 En el estudio “Cambio estructural para la igualdad”, elaborado por la  Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se indica que las economías basadas 

en tecnología y conocimiento tienen mayor productividad laboral (ver gráfico 7 de anexos), 

por esta razón Ecuador tiene la aspiración histórica de una producción basada en la economía 

del conocimiento para lograr una transformación en sus estructuras de producción. 

  

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

productos de mayor valor agregado y tecnología, ha puesto al Ecuador en un intercambio 

desigual en el mercado internacional, dando como resultado que el consumidor pague un 

valor más alto por un producto terminado.  Como la matriz productiva actual del país es 

petrolera-agrícola marginalmente industrial, se ve obligado a explotar sus recursos naturales 

para sostener sus ingresos y patrones de consumo.  

  

 La balanza comercial del Ecuador está básicamente sostenida por el petróleo siendo 

este un producto finito, de acuerdo a la “Proyección  de la producción petrolera ecuatoriana” 

elaborada por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, donde se  menciona que 

para el año 2042 el petróleo ecuatoriano se acabará (ver gráfico 8 en anexos), esto conlleva a 

la propuesta planteada por el Gobierno del Econ. Rafael Correa de cambiar la matriz 

productiva, como objetivo número diez en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 
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 Entre los factores explicativos del planteamiento de la nueva matriz productiva se 

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

crecimiento de los productos de exportación es menor que el crecimiento de la demanda 

mundial y por último que las importaciones crecen más rápido que la demanda interna.  

  

 Vale recalcar que se debe desarrollar la producción de bienes y servicios en los 

sectores con mayor demanda, mayor innovación y conocimiento, buscando la mejora en la 

productividad y condiciones de desarrollo.  A su vez la preparación de una nueva economía, 

pues en un futuro no se tendrá la misma cantidad de petróleo con la que se cuenta ahora. 

   

 Los sectores productivos identificados han sido 14 mientras las industrias estratégicas, 

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

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

industria a desarrollar.  

 

 Los bienes a considerar son: 

• Alimentos,  

• Biotecnología (bioquímica y biomedicina),  

• Confecciones y calzado,  

• Energías renovable,  

• Industria farmacéutica, 

• Metalmecánica 

• Petroquímica 

• Productos forestales de madera 
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     Y servicios comprenden: 

• Servicios ambientales 

• Tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 

• Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

• Construcción 

• Transporte y logística 

• Turismo 

 

     Entre las industrias estratégicas encontramos: 

• Refinería (Proyecto refinería del Pacifico)  

• Astillero (Proyecto de implementación de astillero en Posorja) 

• Petroquímica (Estudios para la producción de urea y fertilizantes nitrogenada; Planta 

petroquímica básica) 

• Metalurgia (Sistema para la automatización de actividades de catastro seguimiento y 

control minero, seguimiento control y fiscalización de labores a gran escala.) 

• Siderúrgica (Mapeo geológico a nivel nacional a escala 1:100.000 y 1:50.000 para las 

zonas de mayor potencial geológico minero.) 

 

  En el diseño e implementación de la estrategia de cambio de la matriz productiva, uno 

de los principales autores es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), participando en conjunto con las demás instituciones corresponsables.  Los 

objetivos estratégicos del Cambio de la Matriz Productiva son:  
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• Sustituir estratégicamente las importaciones 

• Aumentar y diversificar las exportaciones 

• Incrementar la producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento 

• Reducir las brechas de productividad territorial, sectorial y por tamaño de empresa 

• Generar empleos de calidad 

• Promover la sostenibilidad ambiental  

• Incrementar la productividad y la calidad 

• Diversificar la producción y los mercados  

• Incrementar valor en la producción e incorporar el componente ecuatoriano  

 

 El plan para lograr la transformación de la Matriz Productiva según la SENPLADES 

es:  

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

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

actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera 

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

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología 

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

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

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

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

metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos -
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particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor 

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

 

 

Capítulo 1: Sector camarón y pescado 

	   El camarón es el segundo producto más exportado de los productos no petroleros, este 

sector es el que más ha crecido durante el periodo 2008-2013, según el Banco Central del 

Ecuador (BCE).  Se exportaron US$ 712.72 millones en el año 2008 y para el año 2013 las 

exportaciones de camarón crecieron un 152% alcanzando los US$ 1,797.72 mil millones 

mientras en pesca, los principales productos exportados son atún, dorado, tilapia; el atún y 

pescado presentaron una representativa evolución en los últimos cinco años, en el 2008 se 

exportaron US$ 192.451 millones mientras que en el 2013 se exportaron US$ 265.257 

millones, lo que representa un crecimiento de 38%. 

  

 El sectorialista Bolívar Nuñez  de PRO ECUADOR indica que el camarón 

ecuatoriano exportado es considerado gourmet por su sabor exquisito y textura; las ventajas 

climáticas de este producto permiten que se coseche tres ciclos por año, pudiendo ofertar 400 

millones de libras anualmente, siendo más del 95% exportado, camarón blanco o litopenaeus 

vannamei 

El camarón es uno de los sectores que mayor crecimiento ha presentado durante 2008-2013.  

Similar al café, las exportaciones del camarón se concentran en cinco empresas.  En los 

últimos seis años, Promarisco, se ha presentado como la empresa con mayor estabilidad y 

ventas realizadas.  La que obtuvo un crecimiento representativo fue Santa Priscila, que entre 

los años 2008-2013, creció un 335%.  Omarsa presenta un crecimiento importante (141%) al 

igual que Songa (134%).  Expalsa es una de las empresas con más regularidad en sus 
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exportaciones en los últimos cinco años, manteniendo su participación en el mercado con un 

16%.  En las empresas exportadoras de pescados son 6 las principales.  Aquamar es la 

empresa que más ha exportado, pero quién presentó el mayor crecimiento fue Transmarina, 

durante los años 2008-2013, con un 123%. 

 

 El camarón ecuatoriano tiene dos principales destinos que son Estados Unidos y 

España, con un 48% y 17% de participación respectivamente, siendo el tercer proveedor 

principal del país norteamericano y el segundo para el país europeo mientras que el pescado 

se dirige principalmente a Estados Unidos, con un 78% de participación de las exportaciones 

pero similar a otros sectores, Ecuador no consta como uno de los seis principales proveedores 

del país destino.   

 

 Según el análisis de los datos obtenidos de la Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) la concentración de empresas exportadoras ecuatorianas de atún está dada 

por seis empresas que suman el 58%.  La empresa que ha presentado el mayor crecimiento 

desde el 2008 al 2013 es Tecopesca con el 96%.  Es importante mencionar que las 

exportaciones de estas empresas tienen picos altos y bajos anuales, por lo que al pasar de un 

año al otro presentan caídas sustanciales así como también incrementos importantes.   

 

 

Capítulo 2: Sector leche y elaborados 

 La cadena de leche y elaborados ha tenido un crecimiento del 82% en sus 

exportaciones desde el 2008-2013, esto debido a que en el año 2008 se exportaron US$ 2.343 

millones y en el 2013 US$ 4.270 millones.  Durante este tiempo las exportaciones tuvieron 
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como destino principal Venezuela con el 77% de representatividad, seguido por Colombia 

con el 20% y Estados Unidos con el 3%.   

 

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

(SENAE) y un posterior análisis, se pudo determinar que dos empresas concentran el 79% del 

total exportado.  Lechera Andina S.A representa el 61% del total exportado de este sector 

durante los años 2008-2013, seguido por Sociedad Industrial Ganadera S.A. con el 18%.  Es 

importante mencionar el crecimiento de la empresa Lechera Andina S.A. que durante el 

periodo analizado creció 705%, correspondiente a que en el año 2008 exporto US$351.207 

mil y en el año 2013 exporto US$ 2.827 millones.  La empresa Parmalat S.A. presentó el 

crecimiento más alto con el 804%,  la empresa exportadora La Serranita CIA también tuvo un 

crecimiento alto con el 346% en los últimos cinco años. 

 

 Analizando el sector, de acuerdo a PRO ECUADOR el consumo mundial de 

productos lácteos se incrementará en promedio 24% durante el periodo 2012-2022, puesto 

que existe una  proyección de incremento en la capacidad adquisitiva de la población. 

También el consumo mundial de la mantequilla, uno de los principales productos elaborados 

de este sector, se estima que crecerá en 35%, la leche en polvo en 23% y el queso en 15% en 

los próximos ocho años.  El consumo nacional de lácteos está proyectado que incremente 

alrededor de los 100 litros anuales, según PRO ECUADOR.  De acuerdo a la Especialista de 

Inversiones en Alimentos frescos y Agro Industrias de PRO ECUADOR, Lilia Varas, el 

Ecuador dispone de las condiciones geográficas y climáticas necesarias para la cría de ganado 

lechero con el objetivo de expandir la producción e incrementar el abastecimiento para los 

mercados regionales.   
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 El Gobierno Nacional está ejecutando el Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible 

con un presupuesto de US$248 millones que tiene como objetivo la creación de una planta 

procesadora de lácteos en la costa ecuatoriana y una planta quesera en la sierra central; esto 

va acorde al Cambio de la Matriz Productiva que busca la sustitución de importaciones de 

yogurt, suero deshidratado, leche condensada y evaporada.   

 

 Es importante mencionar que el ganado ecuatoriano sufre de fiebre aftosa desde el 

año 2003, que es una infección vírica de alto potencial infeccioso que se caracteriza por la 

presencia de vesículas en la mucosa oral y en el hocico, mamas y pies (Aiello, 2000). Un 

trabajo en conjunto entre el MAGAP y Agrocalidad buscan vacunar alrededor de 5 millones 

de vacas para declarar al ganado ecuatoriano libre de fiebre aftosa, sin embargo para cumplir 

con esto se debe de obtener un certificado de la Organización Mundial de Sanidad Animal - 

OIE.  De acuerdo con Diego Vizcaíno, director ejecutivo de Agrocalidad, se tiene que enviar 

un estudio a la OIE que respalde los resultados de 34 meses sin brotes con análisis de 

laboratorio que corroboren y certifiquen que en el país no existe circulación viral de la fiebre 

aftosa.   

 

Planteamiento del problema 

 En los antecedentes planteados al inicio del documento se afirmó que el petróleo, un 

producto finito pero que la economía se basa en este; por esto se espera el interés de exportar 

productos no petroleros, dividiendo estos a su vez en tradicionales (camarón, pescado, 

banano, cacao, entre otros), no tradicionales (flores, aceites vegetales), productos con valor 

agregado como elaborados de leche, pescado, entre otros.  Estas son unas de las razones por 

las que el Gobierno del Econ. Rafael Correa busca el Cambio de la Matriz Productiva, dando 
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énfasis a productos con valor agregado y no solo dedicarse a la exportación de materia prima.  

Los productos no petroleros en la Agenda en la Cambio de la Matriz Productiva son:  

• Elaborados de pescado  

• Elaborados de Cacao 

• Metalmecánica 

• Elaborados de Café  

• Plástico  

• Caucho  

• Farmacéutica  

 Las variables a investigar son: ¿Cuáles son las características exportadoras del 

Ecuador en los sectores de camarón, pescado, leche y elaborados asociados al cambio de la 

matriz productiva? ¿Poseen proyectos de incrementar sus exportaciones y ventas locales? 

¿Cuál es el tipo de financiamiento utilizado en estos sectores? ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de los sectores? ¿El Gobierno brinda incentivos suficientes al momento de 

exportar? 

 

Justificación 

 Los antecedentes anteriormente tratados permitieron conocer el estado actual de los 

productos exportables asociados al Cambio de la Matriz Productiva, dando a conocer la 

realidad de estos en el mercado ecuatoriano, y el interés de parte del Gobierno por exportar 

valor agregado.  Se busca la obtención de información a partir de entrevistas, que permita 

conocer más de cada empresa de estos sectores, como sus años en el mercado, tiempo 

exportando, principales productos, tipos de financiamiento, características diferenciadoras, 

ventajas, desventajas del sector, y su percepción del apoyo e incentivos por parte del 
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Gobierno para las exportaciones.  Esta investigación servirá como insumo o herramienta para 

la realización de otro estudio donde se analicen estrategias de comercialización o empresas 

exportadoras interesadas en conocer la realidad de los sectores asociados al Cambio de la 

Matriz Productiva. 

 

Alcances y limitaciones 

 El enfoque del estudio se centra en el comercio exterior del Ecuador durante el 

periodo 2013, con la finalidad de describir la realidad de los sectores de camarón, pescado, 

leche y elaborados.  

 Las limitaciones presentadas en esta investigación son explorar las exportaciones 

ecuatorianas en el año 2013 y que el valor de ventas en valor FOB sean  mayores a 

$50000,00 anuales, mientras el alcance que se espera es conocer la realidad de las empresas 

exportadoras de los sectores de camarón, pescado, leche y elaborados, como iniciaron, su 

situación actual y sus planes a futuro, mediante entrevistas a exportadoras de estos sectores.  

 

Revisión de literatura 
 

            Cada empresa busca exportar a otros países, por lo cual necesita alcanzar un nivel de 

producción óptimo que le permita exportar, la capacidad productiva de una empresa como 

manifiestan Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld (2013) también puede ser llamada 

función de producción, indicando que puede alcanzar el máximo nivel de producción 

combinando factores específicos, describiendo lo que es técnicamente viable al momento de 
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la empresa producir de una manera eficiente, utilizando dichos factores de la manera más 

eficaz.  

	   Jay Heizer y Barry Render (2004) indican que lo más adecuado para una empresa 

sería que su capacidad productiva fuera flexible para poder permitirle ajustarse a cambios en 

los volúmenes de producción; dando como resultado el tener una capacidad productiva por 

encima de la requerida, una pérdida de clientes, mientras que contando con una capacidad por 

debajo de la requerida, representaría costes adicionales a la producción existente.  Para lograr 

incrementar el flujo de exportaciones que ayuden a mantener una balanza comercial positiva, 

dando como resultado obtener ingresos que permitan financiar procesos productivos y ayudar 

a la economía del país.  Se pueden lograr beneficios adicionales con la exportación, como 

ingresar a mercados nuevos donde se puede generar una ventaja competitiva frente a otras 

empresas; en este proceso de exportación participan una serie de actores que hacen posible el 

intercambio de bienes y servicios entre países.  

 

 El conocer el financiamiento de la actividad exportadora, donde los autores Robert S. 

Pindyck y Daniel L. Rubinfeld (2013) indican que una de las decisiones con más importancia 

y continuidad que deben tomar las empresas es invertir en nuevo capital, pudiendo invertir en 

maquinarias o alguna fábrica afectando al rendimiento de la producción, los beneficios de la 

empresa, y saber si estos se convirtieron en costes no recuperables.  Para saber o entender si 

la inversión merece ser realizada los autores recomiendan calcular el valor actual neto (VAN) 

es decir calcular el valor actual de los futuros flujos monetarios que se esperan generar 

comparándolos con el coste de la inversión.  También cumplen un papel importante la tasa de 

descuento, donde se conocerá el valor de un dólar en la actualidad y lo que se recibirá en el 

futuro, esto ayudará a analizar los distintos destinos de la inversión, comparando los 
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beneficios de cada uno y obteniendo el coste de oportunidad de capital, siendo este la tasa de 

rendimiento que se obtendría invirtiendo en otro proyecto con un riesgo parecido.   

 

Otro actor importante es el costo de producción de los productos con potencial 

exportable, la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas indica que 

los costos de producción pueden ser llamados también costos de operación, siendo estos 

gastos necesarios para llevar a cabo un proyecto, línea de procesamiento o equipo de 

funcionamiento,  esto quiere decir que el destino económico de la empresa se asocia con el 

ingreso y el costo de producción de los bienes que se venden, indicando la diferencia de 

estos, un beneficio bruto.   

  

 El costo de producción esta relacionado directamente con el sector tecnológico, sus 

principales características pueden ser opuestas, dependiendo si el país está en vías de 

desarrollo, pues mientras algunas empresas piensan que para producir bienes se debe gastar, 

generando un costo, al contrario hay otras empresas que mantienen sus costos tan bajos como 

puedan y eliminan los innecesarios.  El objetivo fundamental de planificar los costos de 

producción es determinar los gastos indispensables y lograr obtener un volumen deseado de 

producción y entrega, con una calidad establecida. 

  

 Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld (2013) afirman que la tecnología de 

producción junto al precio de los factores determinan el costo de producción de la empresa.  

Los directivos de la empresa deben decidir como van a producir, combinando factores de 

diferentes maneras y obteniendo una misma cantidad de producción, dando como ejemplo la 

combinación de una gran cantidad de trabajo y poca capital, o al contrario muy poco trabajo 
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pero una gran cantidad de capital, buscando elegir la combinación recomendable para reducir 

costos, ya que estos van a depender del nivel de producción y variar de acuerdo a los años.  

  

 La importante participación del productor y exportador, indican Bernard Guerrien y 

Sophie Jallais (2008) en su libro Microeconomía: una presentación crítica, el productor si se 

lo observa desde el ámbito general es una firma, es decir es el conjunto de individuos con 

actividades en común y motivaciones propias pero no por ello concordantes.  Por esto, la 

función de la producción se asocia con la cantidad máxima de producción, suponiendo de 

manera implícita la eficiencia utilizada, con la técnica mejor adaptada en todas las 

circunstancias. 

 

 Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld (2013) indican que al comprender la 

conducta de los consumidores se podrá comprender la conducta de los exportadores, siendo 

estos los encargados del envío legal de mercancía nacional o nacionalizada legal para el uso o 

consumo en países extranjeros, que cumplan con las normativas arancelarias, y para 

arancelarias. 

 

 En todo proceso de comercio exterior es necesario fijarse en las normativas 

internacionales involucradas y también no solo en los aspectos legales nacionales sino 

también en los internacionales.  Las normativas arancelarias son consideradas por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) como derechos de aduana aplicados a las 

importaciones de productos se los denomina aranceles.  Los aranceles proporcionan a los 

productos hechos en un país ventajas en precios con respecto a las productos similares 

importados, a su vez siendo estos una fuente de ingresos para el gobierno.   
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 En la Ronda Uruguay (1986) se iniciaron las negociaciones para conformar la OMC, 

logrando establecer uno de los compromisos que los países participantes aceptaron de reducir 

los aranceles y “consolidar” los tipos de los derechos de aduana, a un nivel difícilmente de 

aumentar.  

 

 La Organización Mundial del Comercio afirma que las normativas para arancelarias 

establecen cuotas de exportación, regímenes de licencias de importación, reglamentaciones 

sanitarias, prohibiciones de importación.  Autores como Daniels, Radebaugh y Sullivan 

(2010) describen a estas normativas como barreras a las importaciones que no son aranceles, 

citando ejemplos como controles administrativos. 

  

 Se espera que el Gobierno implemente incentivos a empresas interesadas en exportar, 

como una ayuda específica con la que el exportador pueda contar para producir y vender sus 

productos en el exterior, existiendo varios tipos de incentivos como fiscales, aduaneros, 

financieros, entre otros.  En el Ecuador existe el Código de la producción (2010), donde “se 

busca generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva”.  

 

 

Objetivo General 

• Explorar la situación actual de las empresas exportadoras de los sectores de camarón, 

pescado, leche y elaborados asociados al Cambio de la Matriz Productiva en el año 

2013. 
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Objetivos Específicos 

 

• Describir las características de los exportadores de los sectores de camarón, pescado, 

leche y elaborados asociados al Cambio de la Matriz Productiva.  

• Conocer las necesidades de inversión en los sectores de camarón, pescado, leche y 

elaborados durante el proceso del Cambio de la Matriz Productiva.  

• Describir los principales incentivos y limitaciones de los sectores de camarón, 

pescado, leche y elaborados durante el proceso del Cambio de la Matriz Productiva. 

 

 

Metodología de la Investigación 

Paradigma 

  La presente investigación tendrá una orientación de tipo cualitativa, pues se desea 

describir la realidad de los productores y exportadores de camarón, pescado, leche y 

elaborados asociados al cambio de la matriz productiva.  Se aspira identificar las distintas 

variables establecidas como describir características exportadoras, conocer las necesidades de 

inversión y describir los principales incentivos y limitaciones de los sectores anteriormente 

mencionados. 

 

Método y diseño de la investigación 
	  

	    Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) afirman que los estudios 

descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar, con el fin de recolectar toda la información que se obtenga para 

lograr alcanzar el resultado de la investigación.   De igual manera Toro, Parra (2006) 
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manifiestan que se requiere un conocimiento del área que se va a investigar al formular las 

preguntas necesarias y especificas que se busca responder, basándose en la medición de uno o 

más atributos.  Luego de haber identificado que los resultados se presentarán de manera 

descriptiva, se detallará información de primera fuente sobre las empresas productoras y 

exportadoras sobre los objetivos planteados. 

  

 Para los productos de camarón, pescado, leche y elaborados las entrevistas fueron 

enviadas por correo electrónico al listado de empresas obtenido de los datos del BCE y 

SENAE.  Se seleccionaron estas empresas exportadoras y productoras por su valor mayor a 

US$ 50,000 miles en valor FOB exportado en el año 2013.  La entrevista estuvo dividida en 

tres partes, con preguntas específicas donde se busca obtener información de las 

exportaciones y capacidad productiva de las empresas, además de la percepción de los 

representantes de estas empresas.   

 

 Se van a obtener las siguientes variables: producto que exportan y/o producen, año 

cuando iniciaron las exportaciones, si realizan alguna importación que complemente la 

cadena de producción del producto, y cuánto porcentaje de su producción está destinado para 

el consumo interno o si toda su producción es exportada; en la segunda parte: cuáles son sus 

mercados destino, su razón, cuáles son sus características diferenciadoras, el tipo de 

financiamiento utilizado y el porcentaje que representan sus importaciones en el producto 

terminado; al final de la entrevista, donde se busca conocer la percepción del exportador,  se 

realizaron tres preguntas con la finalidad de conocer si tiene proyectos de expansión local o 

internacional, los incentivos aplicados por el Gobierno para el sector de sus productos 

exportados y las ventajas y desventajas del sector. 
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Muestra 

 Para seleccionar una muestra de la población total de las empresas exportadoras de 

camarón, pescado, leche y elaborados durante los años 2011-2013 en el Ecuador, se utilizó la 

el método del muestreo por conveniencia o por selección intencionada, como indica 

Fernández (2004) en que este procedimiento permite al investigador seleccionar las unidades 

de muestra más conveniente o que la participación de la muestra sea voluntaria totalmente, es 

decir no existirá un control al componerse la muestra.  Al segmentar la muestra de la 

población se tendrá en cuenta sólo las empresas exportadoras con un valor FOB exportado de 

$50,000 en el periodo 2013, de acuerdo a la clasificación de las empresas en base al criterio 

de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), la cual divide las empresas en Micro-empresas 

menos de US$100.000 mil pero mayor a US$50.000 mil; Pequeñas entre US$ 100.000 mil a 

US$ 999.999 miles; Medianas US$ 1,000.00 millón a US$ 4,999.99 millones y Grandes de 

US$5,000.00 millones en adelante.  Se obtuvo el listado de las empresas a entrevistar 

partiendo del criterio de la CAN junto con el análisis de datos obtenidos del BCE y el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  

 

Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

 En el desarrollo de esta investigación el único instrumento a utilizar para recolectar 

los datos cualitativos será entrevista personal.  Esta herramienta cualitativa permite conocer 

las variables planteadas anteriormente para ser descritas.  Posterior a una reunión con el 

grupo de esta investigación, se decidió reasignar los sectores, debido a que el sector de cartón 

y papel no presentó la apertura necesaria al trabajo de campo; debido a esto, la descripción 

del sector de leche y elaborados fue añadido a este documento.  Las entrevistas se las 
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realizará a seis empresas exportadoras del sector camarón y pescado; y a seis empresas del 

sector leche y elaborados.  

 

Técnicas de recolección y descripción de la información 

	   En la entrevista a profundidad se utilizó un cuestionario, el cual fue validado 

anteriormente por el tutor de esta investigación y una persona experta en métodos de 

investigaciones.  En el Cuestionario #1 se muestran las preguntas abiertas y cerradas 

planteadas en la entrevista, las cuales fueron contestadas por alguien encargado de algún 

mando alto del departamento de comercio exterior o negocios internacionales de las empresas 

exportadoras.  La ejecución de la entrevista podía darse de dos maneras, grabada (sólo audio) 

con la autorización del entrevistado o por medio de correo electrónico, considerando el 

tiempo de los entrevistados.  Al ya tener los resultados obtenidos de la entrevista, se 

describirá la información de los datos obtenidos en las entrevistas que responden a los 

objetivos planteados en esta investigación.  Vale recalcar que las características de los 

exportadores son mercados destinos, años de exportación y opiniones de los exportadores de 

los sectores de camarón, pescado, leche y elaborados. 

 

Ética en la Investigación 

En la investigación se busca la finalidad de entregar un trabajo ético, confidencial y 

responsable, aplicando diferentes medios para lograr este fin.  Al inicio se utilizaron datos de 

las empresas seleccionadas en la muestra, estos datos son de dominio público, los cuales se 

los encuentra en sitios web del Banco Central del Ecuador (BCE), Servicio de Rentas 

Internas (SRI), Revista Ekos Negocios – Empresas y Negocios del Ecuador, también se 
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obtuvieron datos de la base de datos  proporcionada por el SENAE y el apoyo de la 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI).  Vale recalcar que la 

información recopilada en la investigación no será editada ya que cuenta con el respaldo 

electrónico, luego esta información recolectada será ingresada en Microsoft Excel para 

realizar un análisis y presentar resultados y conclusiones. 

 

Resultados 

Sector camarón y pescado 

Empresa: Ecuaminot S.A. 

 En el sector de camarón y pescado, la primera empresa entrevistada fue Ecuaminot 

S.A, donde su Gerente General, Jorge Asuero, afirmó que se especializan en el procesamiento 

de pescado enlatado, siendo el total de su producción total dirigida al exterior, iniciando sus 

actividades desde hace 12 años pero exportan desde el 2008, su principal mercado es Estados 

Unidos y su razón es por logística.  Asuero comentó que su característica diferenciadora de 

su producto es la calidad.  Las normas técnicas y fiscales con las que debe cumplir para su 

mercado escogido son INP (Instituto Nacional de Pesca), HACCP, FDA, Compliance, Dea.  

El tipo de financiamiento que utiliza para exportar es capital de trabajo, y no cuenta con 

ningún tipo de importación para el producto final exportado.  En la última parte de la 

entrevista, Asuero informó que la empresa si tiene proyectos de expansión tanto en el 

mercado internacional como local con otros productos; a su parecer no existen incentivos 

implementados por el Gobierno para su sector, pero que la creación de impuestos tributarios a 

las exportaciones serían de mucha ayuda al momento de pagar impuestos; considerando que 

el Ecuador es uno de los países que produce sardina en lata dándole ventaja en su sector, 

mientras que los factores climáticos es la única desventaja presente. 
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Empresa: NATLUK S.A. 

 La Ing. Verónica Dahik, Gerente General de NATLUK S.A, comentó que la empresa 

se dedica al procesamiento y exportación de mariscos, especializándose en el camarón del 

mar, el 80% de su producción total es enviada al exterior, y el 20% es para consumo interno.  

Iniciando sus actividades hace 5 años pero exportan desde el 2012, sus principales mercado 

son Estados Unidos, por su buen volumen y Chile por el buen margen.  Dahik afirma que sus 

características diferenciadoras son su alta calidad y el ingreso del valor agregado en los 

productos.  Las normas técnicas y fiscales con las que debe cumplir son los Certificados 

Sanitarios y de Procesos en Planta, como HACCP.  El tipo de financiamiento que utiliza para 

exportar es capital de trabajo y maquinaria, ocasionalmente importando maquinarias para sus 

productos.  Al final de la entrevista, Dahik informó que la empresa si tiene proyectos de 

expansión tanto en el mercado internacional como local; informando que en su opinión PRO 

ECUADOR como entidad ayuda a la gestión de la exportación, pero no existen incentivos 

económicos para su sector; siendo la bondad del producto de alta calidad la única ventaja y 

los altos costos de las maquinarias y la mano de obra sus desventajas. 

 

 Empresa: Oroproduct S.A. 

 Oroproduct S.A fue otras de las empresas entrevistadas, donde su Gerente de 

Operaciones, Nadia Quintana, respondió las preguntas de  que la empresa se dedica al 

comercialización de camarón, especializándose en el camarón pelado y desvenado congelado 

en IQF (congelación rápida de manera individual), el 90% de su producción total es repartida 

entre el consumo interno y venta directa a grandes exportadoras, mientras que el 10% es para 

exportación directa a Chile, siendo éste su principal mercado; tienen en el mercado poco 

tiempo, un año.  Quintana comentó que sus características diferenciadoras es que debido a 
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que su producto está enfocado al consumidor final, el cliente gourmet que busca rapidez en la 

cocción y calidad en el sabor.  Las normas técnicas y fiscales con las que debe cumplir son 

los Certificaciones como Global Gap y FDA, avalando el producto desde la siembra hasta la 

exportación.  El tipo de financiamiento que utiliza para exportar es capital de trabajo, no 

importando nada para el producto terminado.  Al finalizar la entrevista, Quintana mostró el 

interés de la empresa en la expansión de los mercados de Estados Unidos y Chile; dando su 

opinión de PRO ECUADOR como apoyo al momento de contactar los clientes extranjeros; 

siendo la fama del camarón ecuatoriano como un producto de alta calidad como la única 

ventaja y sus desventajas el depender de las bolsas de valores internacionales al momento de 

establecer precios, o de los cambios climáticos afectando a los sectores menos capacitados y 

sin estructuras. 

 

 Empresa: Promarosa 

 Promarosa fue otras de las empresas entrevistadas, donde su Jefe de Certificaciones, 

Enrique Calle, respondió que la empresa se dedica al pescado dorado, escolar y pelágicos, 

toda su producción total es dirigida al mercado internacional, siendo sus principales 

mercados: Estado Unidos, Rusia y China, por los años de relación con el cliente, aceptación 

de producto y demanda; tienen en el mercado poco 28 años, y exportan desde ese mismo año.  

Calle afirmó que sus características diferenciadoras son la calidad e inocuidad garantizada.  

Las normas técnicas y fiscales con las que debe cumplir son la SQF, Seguridad y Calidad en 

los Alimentos.  El tipo de financiamiento que utiliza para exportar es capital de trabajo, y de 

las importaciones que necesitan para su producto final, solo requieren de material de 

empaque, pero con el tiempo han adquirido maquinarias para lograr procesos más rápidos y 

certeros.  Calle comentó su plan de expansión de abrir una subsidiaria en Holanda para 
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distribuir su producto localmente.  Siente que el programa Exporta País brinda una gran 

ayuda para el desarrollo de estas actividades,  y que un estudio de mercado sería un incentivo 

muy importante para poder guiarlos en los productos a impulsar, dependiendo del destino.  

Entre las ventajas afirma que el precio es una de ellas, por tener canal de distribución directo, 

y el no conocer el mercado a fondo los coloca en desventaja frente a los competidores.  

 

Empresa: Salica S.A. 

 Otra exportadora y productora entrevistada fue Salica S.A, quién ayudó con esta 

entrevista fue Marlon Barchi, esta empresa se dedica al procesamiento y comercialización de 

atún, especializándose en conservas de atún, lomo pre-cocido/ congelado de atún y lomo 

crudo congelado de atún, siendo el 90% de su producción total exportada y el 10% para el 

mercado interno.  Iniciando sus actividades hace 10 años y exportando desde el 2005, sus 

principales mercado son países europeos, por las preferencias arancelarias entre ambos y 

países de América por los diferentes tratados comerciales entre Ecuador y estos.  Barchi 

afirma que sus características diferenciadoras es la reputación y calidad del atún ecuatoriano.  

Las normas técnicas y fiscales con las que debe cumplir son las Normas Sanitarias que 

normalmente se encuentran homologadas con el INP.  El tipo de financiamiento que utiliza 

para exportar es capital de trabajo, ocasionalmente importando el 40% para su producto final.  

Al final de la entrevista, Barchi informó que la empresa si tiene proyectos de expansión en el 

mercado internacional y local; las ventajas del sector es la participación del Gobierno con su 

campaña de consumir primero lo ecuatoriano, siendo las desventajas la competencia de los 

países asiáticos que venden en el mismo producto que el ecuatoriano, brindando mejores 

precios. 
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Empresa: Pacfish S.A. 

 Otra de las empresas entrevistadas fue Pacfish S.A, donde su Gerente Comercial, 

Nury Washburn, comentó que la empresa se dedica al procesamiento y exportación de 

productos de mar, especializándose en la pesca blanca congelada, siendo la mayoría de su 

producción enviada al mercado internacional, y sólo el 7% aproximadamente para el mercado 

interno.  Iniciando sus actividades hace 12 años pero exportan desde el 2002, sus principales 

mercado son Euro-Asia y Euro Este, Asia y África, Europa y Estados Unidos.  Washburn 

comenta que sus características diferenciadoras son su calidad, precio, cumplimiento y el 

trato personalizado hacia su cliente.  Las normas técnicas y fiscales con las que debe cumplir 

son los estándares que indica la ley.  El tipo de financiamiento que utiliza para exportar es 

capital de trabajo y logística, no necesitando de ningún bien importado para el producto final.  

En la parte final de la entrevista, Washburn indica que la empresa tiene proyectos de 

expansión en el mercado internacional y local; a su vez, ella percibe que el Gobierno 

incentiva el sector con ferias junto a la Corporación Financiera Nacional, el nuevo Ministerio 

de Comercio Exterior, etc. ; siendo la alta demanda del producto como ventaja y sus 

desventajas la necesidad de una mayor línea de crédito, las tarifas de las Líneas Navieras, 

costos de puertos concesionados y la demora en emisión de certificados. 

  

Sector leche y elaborados 

Empresa: El Ordeño S.A. 

	   En el sector de leche y elaborados se entrevistó a la empresa Sociedad Industrial 

Ganadera "El Ordeño S.A.", en la cual su gerente comercial la economista Alexandra Peralta 

explicó que la actividad de la empresa es el procesamiento de lácteos desde hace 11 años. 

Para cumplir con su proceso de producción necesitan importar empaques y químicos que 
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representan el 75% de su producto final.  La empresa El Ordeño S.A. inició sus exportaciones 

en el año 2010 con destino a Venezuela.  Sus actuales productos son leche en polvo, leche 

UHT, y bebida de leche con quinua. 

 

 Los mercados actuales de destino de las exportaciones son Venezuela por el precio de 

compra y Colombia por la logística.  La economista Alexandra Peralta considera que para la 

leche no existen características diferenciadoras, debido que son un commodities. Sin embargo 

recalca que la empresa ejecuta un modelo empresarial asociativo incluyente de pequeños 

productores a los que les garantiza precios justos y evita la intermediación.  La única 

certificación que tienen que cumplir para exportar a Venezuela es el Covenim y necesitan 

financiamiento en el capital de trabajo para exportar. 

  

 La empresa tiene un plan para ampliar su gama de productos, en especial un envase 

UHT para realizar una mezcla de quinua con leche.  Adicional consideran que el Gobierno 

Nacional los apoya con las campañas de incentivo de consumo de leche, las compras por 

parte del Estado de leche para sus programas de nutrición y también la consolidación de 

mercados externos, sin embargo consideran que el Gobierno Nacional debería otorgar líneas 

de crédito con mayor facilidad, generar fondos de exportación.  El sector de lácteos y 

elaborados tiene una gran base productiva, sin embargo los pequeños productores son los 

menos favorecidos por lo que sus ventas caen en manos de intermediarios y no en el 

consumidor final; El Ordeño al tener un modelo inclusivo, no sufre este problema.  
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Empresa: Toni S.A.  

Cynthia Mayer gerente de negocios internacionales de la empresa Toni S.A. comenta que la 

empresa tiene 35 años en el sector de lácteos ecuatoriano.  Toni S.A. para completar su 

cadena de producción tiene que realizar importaciones  dependiendo del producto a elaborar, 

sin embargo se estima que en promedio el 5% del producto final representa importación de 

materia prima.  La producción de la empresa está destinada en 95% para satisfacer la 

demanda local, y el 5% restante se exporta.  

   

 En el año 2012 se realizó la primera exportación, puesto que la planta obtuvo la 

certificación del Food and Drug  Administration - FDA, con este certificado comenzaron las 

exportaciones de bebidas lácteas a los Estados Unidos y Venezuela.  Actualmente mantienen 

los dos primeros mercados y están incursionando en el mercado europeo, siendo España su 

primer país de dicho continente.  Cynthia Mayer considera que un factor importante y 

diferenciador de su producto de exportación es que tienen larga vida útil, no necesita 

refrigeración y la empresa posee una amplia variedad en bebidas lácteas con alto valor 

agregado; son productos de alta calidad que llegan directos al consumidor a precio 

competitivo del mercado.  Toni S.A. cuenta con todas las regulaciones pertinentes, posee 

HACCP, BPM, ISO 9001, ISO 14001 y además cuentan con un programa de 

Responsabilidad Social Empresarial.  La empresa busca fuentes de financiamiento en temas 

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

exportaciones.   

 

 Al momento se está construyendo una nueva planta de producción, en la que se busca 

ampliar su capacidad productiva para satisfacer la demanda creciente tanto nacional como 

internacional.  Cynthia Mayer mencionó que hasta agosto del presente año se recibió el  
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Certificado de Abono Tributario – CAT, emitidos por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador – SENAE , que son documentos mediante el cual el exportador tiene un saldo a su 

favor para ser utilizado en el pago de impuestos o de alguna deuda que tenga en el sistema 

financiero; sin embargo este certificado ya no se recibe actualmente.  La Gerente de Negocios 

Internacionales de Toni S.A. considera que se necesita ser más competitivo para ingresar a 

más mercados internacionales, en especial considera que se requiere de manera urgente 

realizar un acercamiento con Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial que ayude a 

que los productos ingresen con menores aranceles.  Toni S.A. ofrece productos con alto valor 

agregado, que tiene un impacto importante en la producción ganadera del país y que genera 

riqueza en todo el país, según afirma Cynthia Mayer.  Sin embargo acota que falta abrir 

mercados (eliminar barreras de ingreso) para que las bebidas lácteas puedan ingresar a otros 

mercados como Centroamérica, Brasil, argentina, entre otros, en los que se considera que 

existe gran demanda.  

 

 Empresa: Lácteos San Antonio C.A. 

 Otras de las entrevistadas fue Lácteos San Antonio C.A., donde Eduardo Moncayo, 

Jefe de Ventas, afirmó que esta exportadora se especializan en el los lácteos y derivados, del 

total de su producción un gran porcentaje es dirigido al mercado local, y esporádicamente 

realizan exportaciones.  Iniciaron sus actividades desde hace 39 años pero exportan desde el 

2010, su principal destino es el Caribe por la demanda de mercado.  Moncayo comentó que 

sus características diferenciadoras de su producto son las normas calidad y formulación 

exigida por el cliente.  Las normas técnicas y fiscales con las que debe cumplir para su 

mercado escogido afirmaron que lo manejan directamente con el importador.  El tipo de 

financiamiento que utiliza para exportar es capital de trabajo e importa pulpas de frutas y 

maquinarias para el producto final exportado.  En la última parte de la entrevista, Moncayo 
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informó que la empresa se encuentra en búsqueda de mercados internacionales donde colocar 

parte de su producción como leche en polvo y leche líquida; a su parecer los incentivos 

implementados por el Gobierno para su sector son las restricciones de importaciones y 

créditos productivos, soporte técnico especializado, también considera que la obtención de la 

Certificación de país libre de aftosa sería de mucha ayuda para la exportación de productos 

lácteos y derivados a países con estos controles y exigencias, de la misma manera incentivos 

al exportador en temas arancelarios.  

  

 Empresa: Floralp S.A. 

 Floralp S.A. fue otra de las empresas entrevistadas, su Gerente General Norberto 

Pürtschert , fue quién respondió la entrevista, la empresa tiene 50 años en el mercado. Para 

cumplir con su proceso de producción, la empresa si necesita importar insumos, pero esta 

representa menos del 5% en el producto final; es importante mencionar que Floralp S.A. 

realizó una inversión aproximada de US$ 1 millón en maquinaria para elaborar sus 

productos.  Desde el año 2012 exportan la empresa exporta el excedente de su producción, es 

decir que una vez satisfecho el mercado local, se enfoca al mercado internacional; el destino 

de sus exportaciones esporádicas ha sido Venezuela.  Sus actuales productos son quesos 

maduros y quesos fundidos.  Las certificaciones que tienen que cumplir dependen de las 

preferencias de mercado y necesitan financiamiento en el capital de trabajo para exportar. 

 

 La empresa cuenta con proyectos para la expansión hacia mercado local e 

internacional, pues han invertido en infraestructura para lograr crecimientos importantes en 

su producción.  Pürtschert afirma que en la actualidad, no han utilizado ningún incentivo por 

parte del Gobierno Nacional, sin embargo considera una desventaja que el MAGAP fije el 
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precio mínimo de compra de un litro de leche sin importar la estacionalidad del producto.  

Como sugerencia para los incentivos, comentó que las inversiones de maquinarias especiales 

que soporten la producción de especialidades, podría ayudar a este sector.  

 

 Empresa: Lechera Andina S.A LEANSA 

	   La última empresa entrevistada fue Lechera Andina S.A LEANSA, su Gerente 

General, Gabriel Rosero contestó la entrevista, comentando que la empresa cuenta con 30 

años de participación en el mercado.  Para cumplir con su proceso de producción necesitan 

importar insumos y repuestos, representando menos del5% de su producto final.  La empresa 

LEANSA inició sus exportaciones en el año 2008 con destino a Venezuela. Sus actuales 

productos son leche UHT y leche saborizada UHT. 

  

 El mercado actual de destino de las exportaciones es Venezuela por ser el único país 

donde el precio es competitivo.  Rosero considera que para la leche no existen características 

diferenciadoras, la leche UHT es de excelente calidad pero es difícil exportar a otros países 

por el precio elevado comparado a la competencia debido al costo de la materia prima, 

conoce de la existencia de la demanda, sin embargo afirma que no han podido participar. a 

los que les garantiza precios justos y evita la intermediación.  Afirma que as normas técnicas 

y fiscales que tienen que cumplir sus productos para el ingreso de su producto a mercados 

internacionales son las que requieran las autoridades sanitarias y reguladoras de cada 

mercado. 

 

 LEANSA busca nuevos mercados a exportar, así como también la expansión en el 

mercado internacional, afirma no haber sido beneficiado por ningún incentivo de parte del 
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Gobierno Nacional y que este no ejecuta programas de apoyo que presta a otros grupos del 

sector ganadero.  No encuentra ninguna ventaja en el sector, sino al contrario desventajas 

como el no ser un país libre de fiebre aftosa, no lograr producir un producto de calidad por la 

carga bacteriana de la leche ecuatoriana, y que los costos de producción no permiten que los 

productos lácteos sean competitivos en los mercados internacionales. 

 

 

 Empresa: Productos Lácteos González CÍA Ltda 

 Otras de las entrevistadas fue Productos Lácteos González CÍA Ltda, donde Rodrigo 

Albuja, afirmó que esta exportadora se especializa en quesos frescos, semimaduro y 

mozarella, mantequilla y crema de leche y parmesano, del total de su producción un gran 

porcentaje es dirigido al mercado local, y esporádicamente realizan exportaciones.  Iniciaron 

sus actividades desde hace 60 años, pero exportan desde el 2006, su principal destino es New 

York, por la aceptación que el producto tiene.  Albuja comentó que sus características 

diferenciadoras de su producto son la calidad, tradición y competitividad de precio.  Las 

normas técnicas y fiscales con las que debe cumplir son las establecidas por la FDA.  El tipo 

de financiamiento que utiliza para exportar es capital de trabajo e importa no directamente 

pero si a representaciones del exterior, insumos y repuestos maquinarias para el producto 

final exportado.  En la última parte de la entrevista, Albuja informó que la empresa se 

encuentra en planes de expansión para el segundo trimestre del 2015 en el mercado 

americano; para Albuja la supresión del IVA en el precio de queso, sería un incentivo que 

lograría dinamizar el sector.  La desventaja que percibe en este sector, es el precio de compra 

de litro de leche es elevado, para producir queso.    
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Presentación de resultados de la investigación 

Descripción del sector de camarón y pescado 

	   Luego de realizar las entrevistas a las seis exportadoras del sector de camarón y 

pescado, se exploró este, para conocer su situación actual, donde se pudo obtener diferente 

tipo de información y datos, respecto a estas.  En promedio tienen 12 años en el mercado 

ecuatoriano, las seis exportadoras tienen entre sus principales productos exportados: sardinas 

en lata, camarón de mar, pescado dorado, conservas de atún, entre otros.  

 

 Al exportar un producto terminado a otro mercado, se desea conocer si en algún 

momento, la empresa tuvo que importar insumos, en este caso podía ser materia prima o 

maquinaria para el producto final, donde el 67% de las empresas entrevistadas respondió que 

no importa, mientras que el resto de las entrevistadas importan materia prima, maquinarias o 

insumos ocasionalmente. 

 

 Luego de investigar cuáles son los insumos a importar para el producto final 

exportado, se preguntó cuánto es el porcentaje de las importaciones en el producto terminado, 

se obtuvo como respuesta que cuatro de ellas no importan ningún insumo, y en las otras 

exportadoras estas representan menos del 25% y en otra un 40% del producto final. 

                      

 Luego de conocer el porcentaje de importaciones en el producto final, se buscó 

conocer el porcentaje de mercado al que se dirigen estas exportaciones, de las respuestas 

obtenidas demostraron que existen ciertas que solo envían su producto al extranjero, mientras 

otras reparten su producción entre mercado local e internacional, como se puede observar en 

la tabla 7, las seis empresas entrevistadas exportan pero cuatro de ellas también satisfacen el 
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mercado local, tres de estas dedican menos del 20% en este mercado, y solo una de ellas 

utiliza el 90%. 

Tabla	  7	  –	  Porcentaje	  mercados	  destino	  
Variable 0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 
Mercado internacional 1     5 
Variable 0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 
Mercado nacional  3 

 
  1 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras (2014) 
 

 El hecho de tener 20 años en el mercado, no significa que una empresa exportadora 

lleve la misma cantidad de tiempo exportando, algunas de ellas se implementaron en el 

mercado, lo conocieron y supieron satisfacer; en el gráfico 9 se puede observar que de las seis 

empresas entrevistadas, dos de ellas llevan exportando menos de cinco años, dos de ellas 

menos de diez años, una menos de quince años y una más de 20 años exportando, esta 

pregunta responde al objetivo específico que busca describir las características de los 

exportadores del sector de camarón y pescado.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

Gráfico 9.  Años exportando del sector camarón y pescado 
Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras (2014) 
  

 Otro atributo para describir las características del sector de camarón y pescado son las 

características diferenciadoras del producto a exportar, como se observa en el gráfico 10, 
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cinco de las seis entrevistadas informaron que calidad es la principal, una afirmó que el valor 

agregado y otra que el precio los diferencian también y para dos de las entrevistadas las 

certificaciones que cada exportador tenga juegan un rol importante al momento de exportar.  

                     

Gráfico 10. Características diferenciadoras 
Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras (2014) 
	  
	  
	  
	   Para exportar un producto final o enviarlo al mercado local se necesita de un 

empaque, materia prima, maquinaria que complete este proceso, pero para llevar a cabo esta 

serie de pasos, es necesario de una inversión o financiamiento que logre ejecutar estas 

actividades, es por esto que en la pregunta del tipo de financiamiento, todas las entrevistadas 

coincidieron en el capital de trabajo como manera de financiar para exportar sus productos.  

 

 Todas las empresas entrevistadas coinciden en sus planes de expansión, tanto local 

como internacionalmente, además una de las empresas entrevistadas comentó que tiene como 

plan abrir una sucursal en un país europeo para distribuir productos localmente. 

 

 El Gobierno juega un rol importante al momento de comercializar productos a otros 

países, así como también la entrada de productos a territorio ecuatoriano, ya que es el 
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responsable de determinar políticas de comercio exterior y en base a estas, simplifica o 

obstaculiza este proceso.  Al preguntar a los exportadores los incentivos que el Gobierno 

brinda o los que debería brindar, dos de las entrevistadas comunicaron que no sienten 

incentivos por parte del Gobierno ecuatoriano, otra mencionó la gran ayuda que reciben de 

PRO ECUADOR al momento de comunicarse con clientes extranjeros, así como la 

participación en ferias y la campaña de Primero lo nuestro.  Vale recalcar la mención de 

incentivos económicos e incentivos tributarios que apoyen a las exportaciones.  

 

 PRO ECUADOR indicó que el Ecuador es un país conocido por la calidad de sus 

productos ofertados en el exterior que le ha abierto puertas en el extranjero a muchos de los 

exportadores, esta es considerado una ventaja para los exportadores así como también el ser 

uno de los pocos países que produce sardinas en lata.  Asia es considerado un país 

competidor para Ecuador en el sector de camarón y pescado, sus precios competitivos, las 

maquinarias con costos elevados, los cambios climáticos son consideradas desventajas para 

los exportadores en este sector.  Estas tres preguntas finales contestan el tercer objetivo 

especifico que pretende describir los principales incentivos y limitaciones que presenta el 

sector de camarón y pescado.  En la siguiente tabla se pueden observar los incentivos y 

limitaciones de este sector: 
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Tabla 8.  Incentivos y limitaciones del sector camarón y pescado 
Incentivos 
Calidad alta de producto 
Alta demanda 
Reconocimiento mundial camarón 
ecuatoriano 
Ayuda de PRO ECUADOR  
Ferias 
Campaña consumir primero lo nuestro 
Precio es competitivo 
Limitaciones 
Factores climáticos 
No incentivos económicos 
Precio elevado de maquinarias 
Conocimiento no profundo de mercado 
Precios dependientes de bolsas de valores 
Competencia asiática elevada 
Tarifas líneas navieras 
Costos de puertos concesionados 
Demora en emisión de certificados 

Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras (2014) 
 

 

 

Descripción del sector de leche y elaborados 

 

	   Luego de realizar las entrevistas a seis empresas exportadoras del sector de leche y 

elaborados, los resultados  de cada entrevista fueron descritos con la finalidad de explorar la 

realidad de este sector.  Las empresas entrevistadas en promedio tienen 38 años en el 

mercado ecuatoriano, teniendo como principales productos exportados leche de cabra y 

derivados, leche en polvo, leche UHT, leche saborizada UHT, bebida de leche con quinua, 

bebidas lácteas, queso maduro, queso fundido, lácteos y derivados, entre otros.  

  

En las entrevistas se buscó conocer si al elaborar el producto, durante el proceso de 

producción la empresa tuvo que importar insumos para obtener el producto final.  De las seis 

empresas entrevistadas, el 100% necesita de algún tipo de importación, siendo esta 

maquinaria, insumos o materia prima para su producto final.  
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 Al  conocer los insumos, materia prima y maquinarias que las empresas importan para 

producir su producto final a exportar, se preguntó cuánto equivale en  porcentaje las 

importaciones en el producto terminado.  Las empresas entrevistadas del sector en mención 

manifestaron que menos del 5% es el porcentaje de representación importaciones de materia 

prima en el producto final.  

 

 Luego de saber la representatividad de las importaciones en el producto final, se logró 

conocer el porcentaje de mercado al que se dirigen su producción, es decir del total producido 

cuanto es destinado al mercado nacional o cuanto se destina al mercado internacional.  De las 

seis empresas, el 83% de la producción de estas va dirigida al mercado local, y el 13% al 

mercado internacional.  

 

 Las empresas entrevistadas del sector leche y elaborados presentan en promedio 38 

años de estar establecidas en el mercado, pero cinco años en promedio exportando; esta 

pregunta responde al objetivo específico que busca describir las características de los 

exportadores del sector de leche y elaborados.  

 

 Para describir las características del sector de leche y elaborados se preguntó cuáles 

son las cualidades diferenciadoras del producto a exportar, las empresas entrevistadas 

afirmaron que entre las características diferenciadoras de su producto están la calidad, valor 

agregado, sabor, precio, normas de calidad y certificado de comercio justo.  

 

 Al exportar un producto, este necesita de un empaque, materia prima y maquinaria 

que complete el proceso de producción.  Para llevar a cabo esta serie de pasos, es necesario 

que la empresa necesite inversión o financiamiento para ejecutar estas actividades, por esta 
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razón se le preguntó a los entrevistados cuál es el tipo de financiamiento que las empresas 

entrevistadas incurren para exportar.  Como respuestas se obtuvieron que las seis empresas 

entrevistadas además de necesitar financiamiento en capital de trabajo, otra empresa requiere 

invertir en logística y dos de las entrevistadas invierten en seguros de embarque y pre-

embarque. 

 

 Para lograr responder al tercer objetivo específico de esta investigación que busca 

describir los principales incentivos y limitaciones del sector de leche y elaborados, se 

preguntó a las empresas entrevistadas cuáles son sus planes de expansión, también qué 

ventajas y desventajas considera que existen en el sector.  Todas las empresas entrevistadas 

respondieron que si tienen planes de expansión, tanto local como internacionalmente, desean 

ingresar a nuevos mercados; una de las empresas comentó la construcción de una nueva 

planta de producción para contar con una mayor capacidad y abastecer al mercado.   

 

 El tercer objetivo específico son los incentivos y limitaciones del sector, donde las 

empresas entrevistadas comentaron que las campañas que promueven el consumo de lácteos 

y las compras estatales de lácteos para los programas gubernamentales de nutrición, han 

ayudado mucho al sector ya que constantemente aumentan los pedidos de productos lácteos.  

Las empresas entrevistadas coincidieron que es muy importante la gestión que está realizando 

el Gobierno Nacional mediante el MAGAP y Agrocalidad para certificar al Ecuador libre de 

fiebre aftosa, lo que resultaría primordial para entrar a nuevos mercados.  Las sugerencias 

manifestadas por las entrevistadas son que el Gobierno Nacional debería de implementar y 

entregar las líneas de crédito para financiar maquinarias e infraestructura, también crear 

fondos de exportación para el sector, y firmar acuerdos comerciales que sean beneficiosos en 

temas arancelarios.  Una de las empresas comunicó que no siente ningún incentivo recibido 
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por el Gobierno Nacional, comparando los programas de apoyo que se brindan a ciertos 

sectores ganaderos, pero no al de lácteos.   

 

 Las empresas entrevistadas afirmaron que entre las limitaciones de su sector se 

presentan las barreras para-arancelarias, lo que dificulta la entrada del producto ecuatoriano 

en los mercados extranjeros.  Otra limitación que manifestaron las empresas entrevistadas es 

la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea que el sector no lo ve beneficioso, 

puesto que asemejan la situación de los ganaderos colombianos con el tratado de libre 

comercio que firmó su país con la Unión Europea que permite la importación de productos 

lácteos en Colombia, perjudicando a los productores locales.  Una desventaja mencionada por 

las empresas en las entrevistas es la situación que viven los pequeños productores, puesto que 

ellos cumplen un rol importante en este sector, pero se encuentran perjudicados por 

encontrarse en manos de intermediarios, así como de igual manera el no tener un acuerdo 

comercial con Estados Unidos impide la entrada de los productos lácteos y derivados 

ecuatorianos.  Según el Acuerdo Ministerial 394 del 4 de Septiembre del 2013, el MAGAP 

acuerda regular y controlar el precio del litro de leche cruda pagado en finca y/o centro de 

acopio al productor, es considerado una desventaja más para este sector, ya que no se 

considera la estacionalidad del producto.  Una de las entrevistadas comentó que las bacterias 

que tiene la leche ecuatoriana y que el Ecuador sea un país no libre de fiebre aftosa da como 

resultado el no poder producir un producto con calidad y los costos no permiten competir con 

los precios de los competidores en los mercados internacionales.  En la siguiente tabla se 

pueden observar los incentivos y limitaciones de este sector:  
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Tabla 9.  Incentivos y limitaciones del sector leche y elaborados 
Incentivos 
Campañas de consumo de lácteos 
Compras estatales crecieron 
Restricción de importaciones 
Créditos productivos 
Soporte técnico especializado por el Gobierno 
Proceso de obtención de Certificación de país libre de fiebre 
aftosa 
Limitaciones 
Ganado con fiebre aftosa 
Barreras de ingreso 
Apertura de mercado libre con Europa 
No existe acuerdo con Estados Unidos 
Pequeños productores desfavorecidos 

 Fuente: Entrevistas a empresas exportadoras (2014) 
 

 

Cruce	  de	  variables	  entre	  sectores	  

	  

	   Para completar la descripción de los sectores de camarón, pescado, leche y 

elaborados, se describirán distintas variables para lograr contestar los objetivos anteriormente 

planteados en esta investigación, con ayuda de las entrevistas realizadas a las empresas 

exportadoras de cada sector.  

 

 La primera pregunta que fue seleccionada para realizar esta descripción que cruza la 

información de ambos sectores es saber si las empresas entrevistadas necesitan de alguna 

importación para el proceso del producto final.  Como resultado se obtuvo que el 67% de las 

empresas entrevistadas del sector de camarón y pescado no necesitan de ningún producto  

importado, para exportar su producto, mientras que en el sector de leche y elaborados 100%  

de las empresas entrevistadas necesita importar maquinarias, insumos o materia prima para 

finalizar su proceso de producción.  Vale recalcar que mientras en el sector de camarón y 

pescado las importaciones representan entre un 25% y 40%, en el sector de leche y 

elaborados estas solo representan menos del 5%.  
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 Otra de las variables en esta descripción cruzada es conocer los años que las empresas 

llevan exportando, en el sector de camarón y pescado el 33% de las entrevistas tiene menos 

de 5 años exportando, otro 33% tiene menos de 10 años, un 17% tiene menos de 15 años y 

otro 17% tiene más de 20 años exportando, mientras que en el sector de leche y elaborados 

las entrevistadas tienen 5 años en promedio exportando.  

 

 Conocer el mercado al que es dirigido la producción de cada sector era otra variable a 

describir, es por esto que se preguntó a las exportadoras cuánto es el porcentaje que mercado 

local y cuánto es el porcentaje que representa el mercado internacional, a lo cual las empresas 

del sector de camarón y pescado informaron que el 79% de su producción es destinado a 

mercados internacionales, y un 32% en promedio de la misma es destinada al mercado local, 

importante mencionar que el 67% de las entrevistadas satisface este mercado.  En el sector de 

leche y elaborados el porcentaje destinado a mercado internacional es el 13% mientras que el 

83% se destina a mercado local, las empresas mencionaron su insatisfacción de no poder 

exportar más cantidad de sus productos por no ser un país libre de fiebre aftosa, perjudicando 

su entrada a mercados internacionales.  

 

 Se desea conocer las necesidades de inversión de cada sector descrito para lo que se 

preguntó cuál es el tipo de financiamiento que cada empresa utiliza para exportar, a lo que el 

100% las empresas del sector de camarón y pescado necesitan de capital de trabajo y un 17% 

adicional invierte en maquinarias.  En el otro sector descrito, de leche y elaborados el tipo de 

financiamiento que utilizan es más variado, todas necesitan de capital de trabajo, pero 

adicionalmente el 40% de las entrevistadas invierte en seguros de embarque y pre-embarque 

y el 20% necesitan invertir en logística.  
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 La última variable que se utilizó en esta descripción cruzada entre los sectores de 

camarón, pescado y leche y elaborados, fue las características diferenciadoras de sus 

productos en mercados internacionales;  el 83% de las empresas entrevistadas del primer 

sector mencionado afirman que su calidad es su característica diferenciadora, para el 33% las 

certificaciones cumplen un papel importante también y en un 17% por igual, mencionan que 

el precio y el valor agregado diferencian su producto en el mercado internacional.  En el 

segundo sector mencionado las características diferenciadoras de los productos exportados 

varían para cada empresa, pues las seis entrevistadas mencionaron características distintas 

como calidad, valor agregado, sabor, precio, normas de calidad y certificado de comercio 

justo.   

 
 

Conclusiones 

 

	   Luego de realizar las descripciones por sector y cruzando la información de ambos 

sectores, se puede concluir que las empresas en el sector de camarón  y pescado tienen un 

promedio de 12 años en el mercado ecuatoriano;  los años exportando varían de acuerdo a su 

presencia en el mercado, el 67% de ellas también destinan su producción al mercado local.  

Los principales productos de este sector son las sardinas en lata, camarón de mar, pescado 

dorado, conservas de atún, entre otros, teniendo como destino principales los mercados de 

Estados Unidos, Chile, Europa y Asia.  Para exportar sus productos cada sector tiene que 

cumplir con normas técnicas y fiscales, para este sector, las empresas entrevistadas 

mencionan que deben cumplir con Normas Sanitarias, INP, HACCP, FDA, DEA 

Compliance, Seguridad y Calidad de los Alimentos.   
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 Las empresas exportadoras del sector de leche y elaborados tienen en promedio 38 

años de participación en el mercado ecuatoriano; a diferencia del sector de camarón y 

pescado, este sector dedica el 83% a la producción local, pues las exportaciones de lácteos no 

se encuentran muy desarrolladas por la enfermedad de la fiebre aftosa aparecida en el 2003 

que le ha impedido al Ecuador ingresar a mercados internacionales.  Entre los principales 

destinos de las exportaciones de este sector se encuentran Venezuela, Colombia, Estados 

Unidos, y el Caribe; las normas técnicas y fiscales que las exportadoras deben cumplir son 

HACCP, Buenas Prácticas de Manufactura, Covenim para el mercado venezolano.  

 

 Luego de conocer los años establecidos en el mercado, el tiempo que tienen 

exportando, sus principales productos y destinos de las empresas de cada sector, se consultó 

si necesitan de algún tipo de importación para su elaborar su producto final, donde se 

concluye que en el sector de camarón y pescado, el 67% de las empresas entrevistadas no 

importa algún producto y las empresas que necesitan de importaciones lo realizan 

ocasionalmente; el porcentaje de estas importaciones en el producto final representan entre 

un 25% y 40%.  En el sector de leche y elaborados todas las empresas entrevistadas realizan 

importaciones para el proceso de producción, estas pueden ser maquinarias, materia prima o 

insumos, sin embargo el porcentaje que representan estas en el producto final es menor al 

5%.  Otra variable que se pudo describir fueron las características diferenciadoras de los 

productos de cada sector, para las exportadoras de ambos sectores la calidad, certificaciones, 

precio y valor agregado son lo que los hace diferenciarse en los mercados internacionales.  

  

 Luego de conocer que las variables de años en el mercado, tiempo exportando, 

porcentaje de producción destinado al mercado local o internacional varían de acuerdo a cada 
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sector, se puede concluir que ambos sectores desean expandirse tanto local como 

internacionalmente, puesto que tienen planes como abrir subsidiarias en otros países, 

ampliación de plantas de producción, de igual manera el interés por ingresar a nuevos 

mercados y aumentar su producción es la misma en ambos sectores.  También se concluye 

que los incentivos que reciben por parte del Gobierno Nacional para cada sector son distintos 

en su mayoría, sin embargo los sectores tienen en común las campañas que realiza este; 

porque mientras que el sector de camarón y pescado siente el apoyo de PRO ECUADOR con 

las ferias internacionales, el sector de leche y elaborados siente el apoyo del Gobierno 

Nacional en las compras estatales de lácteos para su programa de nutrición.  

 

 Todo sector, sin importar qué tan desarrollado se encuentre, posee ventajas y 

desventajas, es por esto que luego de obtener las respuestas de las entrevistas a las 

exportadores, se concluye que entre las ventajas que posee el sector de camarón y pescado 

están: la calidad del producto, reconocimiento del camarón ecuatoriano mundialmente, precio 

competitivo, alta demanda, y como desventajas: los factores climáticos, los precios elevados 

de maquinarias.  Entre las ventajas del sector de leche y elaborados están las restricciones de 

importaciones, que incitan a consumir productos ecuatorianos, y en desventajas las barreras 

de ingreso y el no ser un país libre de fiebre aftosa que detiene el desarrollo de este sector 

exportador.  Para solucionar los problemas que las empresas entrevistadas mencionaron 

anteriormente, el Cambio de la Matriz Productiva tiene entre sus objetivos específicos, 

aumentar y diversificar las exportaciones, incrementar la producción intensiva en innovación, 

tecnología y conocimiento, incrementar la productividad y la calidad, diversificar la 

producción y los mercados, esto permite concluir que estos sectores se verán beneficiados al 

estar incluidos dentro de la Agenda del Cambio de la Matriz Productiva.  
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Recomendaciones 

	   Luego de que se realizó esta investigación, si se interesa en profundizar en el tema, se 

recomienda realizar más entrevistas a empresas exportadoras de los sectores de camarón, 

pescado, leche y elaborados para trabajar con una muestra más amplia que permita analizar a 

mayor profundidad cada sector, ya que por factor tiempo y apertura solo se hizo una muestra 

representativa mínima. 

 

 Crear campañas de consumo de productos con valor agregado de los sectores 

descritos, así se logra el ingreso de estos productos tanto para mercado nacional como 

internacional.   

   

 Creación de estudios de mercado realizados por PRO ECUADOR, para determinar 

cuáles son los productos a impulsar según el país destino. Esto ayudaría a la creación de 

nuevos productos con valor agregado.  

 

 Cumplimiento del Cronograma establecido por MAGAP y Agrocalidad de declarar a 

Ecuador como país libre de fiebre aftosa en el 2015.  Luego de las campañas sistemáticas de 

vacunación, iniciando en el 2011, este año se logró recibir el Certificado de validación del 

Programa Oficial de Erradicación de Fiebre Aftosa, iniciando la primera etapa de vacunación 

en los meses de Mayo y Julio, según datos del MAGAP.  Obtener esta certificación permitirá 

ofrecer productos ecuatorianos a mercados interesados en leche y ganado.  
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Glosario 

AGROCALIDAD: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

APPCC: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

BCE: Banco Central del Ecuador 

BPA: Buenas Prácticas Agrícolas 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CORPEI: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

DEA: Agencia de Control de Drogas (por sus siglas en inglés) 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Global G.A.P: Good Agriculture Practices   

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point 

INP: Instituto Nacional de Pesca 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

OIE: Organización Mundial de Sanidad Anima 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

ONUA: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura  

SENAE: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  
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Anexos Gráficos 

 

	  
Gráfico 1. Producción ecuatoriana de productos agrícolas 
Fuente: FAO (2012) 
	  

	  

	  
	  

Gráfico 2. Participación de la producción 2012 
Fuente: FAO (2012) 
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Gráfico 3. División de las exportaciones en el Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

	  
	  
	  
	  
 

	  
Gráfico 4. Participación de las exportaciones ecuatorianas petroleras y no petroleras 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
	  

Exportaciones	  

Petroleras	   No	  petroleras	  

Tradicionales	   No	  
Tradicionales	  

Primarios	   Industrializados	  

2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

62,28%	  
50,24%	   55,31%	   57,99%	   58,04%	   56,53%	  

37,72%	  
49,76%	   44,69%	   42,01%	   41,96%	   43,47%	  

Petroleras	   No	  Petroleras	  



	  

	  
 
Gráfico 5. Concentración de exportaciones ecuatorianas de productos tradicionales 2008-2013  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
	  

	  
Gráfico 6. Concentración de exportaciones ecuatorianas no tradicionales 2008-2013  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 7. Producción basada en tecnología y conocimiento, tiene mayor participación en el comercio 
mundial 
Fuente: CEPAL (2012) 

	  

	  

	  
Gráfico 8. Proyección de la producción petrolera del Ecuador  
Fuente: Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos 

 

 

 



	  

Anexos tablas 

Tabla 1.- Ranking regional de competitividad 
 

PAÍS RANKING       
( ENTRE 148 ) PUNTUACIÓN 2012-2013 

(144 países) 
Chile 34 4.61 34 
Panama 40 4.5 40 
Mexico 55 4.34 55 
Brazil 56 4.33 56 
Peru 61 4.25 61 
Colombia  69 4.19 69 
Ecuador 71 4.18 71 
Uruguay  85 4.05 83 
Bolivia 98 3.84 96 
Argentina 104 3.76 102 
Paraguay 119 3.61 116 
Venezuela 134 3.35 131 

Fuente: Foro Económico Mundial (2013) 

 

Tabla 2.- Factores influyentes dentro de la competitividad latinoamericana.  
 

Cinco principales factores problemáticos según encuesta ejecutiva de INCAE 
País Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 

Bolivia Acceso a 
financiamiento Burocracia Regulaciones 

Laborales Corrupción Regulaciones 
cambiarias 

Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a 
Financiamiento 

Regulaciones 
Fiscales Corrupción 

Ecuador Corrupción Seguridad Regulaciones 
laborales 

Regulaciones 
fiscales 

Tasas de 
impuestos 

El Salvador Acceso a 
financiamiento 

Regulaciones 
laborales Corrupción Seguridad Burocracia 

Guatemala Seguridad Corrupción Burocracia Infraestructura Regulaciones 
fiscales 

Honduras Burocracia Corrupción Seguridad Acceso a 
financiamiento 

Inestabilidad 
política 

Nicaragua Burocracia Inestabilidad 
política Corrupción Inestabilidad 

gobierno 

Capacitación 
de la fuerza 

laboral 

Panamá Capacitación de 
la fuerza laboral Burocracia Corrupción Regulaciones 

laborales Seguridad 

República 
Dominicana Corrupción Acceso a 

financiamiento Burocracia Tasa 
impositivas 

Capacitación 
de la fuerza 

laboral 
Fuente: INCAE 

 

 



	  

Tabla 3. Exportaciones ecuatorianas 2008-2013 

Exportaciones de Ecuador – Miles USD 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

17,551,928 14,071,451 19,278,705 22,945,797 24,018,296 25,751,214 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
 
 
Tabla 4. Concentración de exportaciones ecuatorianas de productos no tradicionales 2008-
2013 
	  	  

Exportaciones Productos No tradicionales 2008-2013 
Miles de USD 

Producto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Enlatados de pescado 906,633 632,774 603,739 872,651 1,115,232 1,352,091 
Flores naturales 557,559 546,701 607,765 675,679 713,502 837,283 
Otras manu. de metales 338,008 276,406 332,753 301,870 395,375 373,154 
Extractos y aceites vegetales 254,163 210,728 196,893 371,391 363,530 271,670 
Productos mineros 98,088 62,714 89,139 166,281 439,062 556,262 
Manu. de cuero, plástico y caucho 158,596 128,331 159,116 216,423 218,112 235,862 
Químicos y fármacos 122,083 118,691 190,229 204,826 254,139 193,939 
Jugos y conservas de frutas 166,732 180,575 197,231 164,435 128,001 148,564 
Otras manu. de textiles 105,938 141,476 169,027 152,765 112,615 113,411 
Harina de pescado 65,952 74,626 97,161 117,474 113,439 145,062 
Elaborados de  banano 32,109 36,364 38,048 81,538 83,452 92,433 
Maderas terciadas y prensadas 50,787 43,180 48,565 49,394 66,548 55,211 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Tabla 5. Concentración de países destinos de las exportaciones de productos tradicionales 
2008-2013 

Concentración de países destinos de productos tradicionales 2008-2013 
Atún Concentración % 
Estados Unidos 65% 
Banano Concentración % 
Rusia 28% 
Estados Unidos 24% 
Italia 17% 
Cacao Concentración % 
Estados Unidos 48% 
Holanda 19% 
Café industrializado Concentración % 
Polonia 36% 
Alemania 34% 
Café lavado Concentración % 
Colombia 79% 
Camarones Concentración % 
Estados Unidos 48% 
España 17% 
Elaborados de cacao Concentración % 
Chile 17% 
Estados Unidos 15% 
Colombia 14% 
Holanda 11% 
Alemania 10% 
Pescado Concentración % 
Estados Unidos 78% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

 



	  

 

Tabla	  6.	  Concentración	  de	  países	  destinos	  de	  las	  exportaciones	  de	  productos	  no	  tradicionales	  2008-‐
2013	  

Concentración de países destinos de productos no tradicionales 2008-2013 
Elaborados de banano Concentración % 
Estados Unidos 36% 
Holanda 35% 
Enlatados de pescado Concentración % 
España 25% 
Venezuela 18% 
Italia 11% 
Colombia 11% 
Extractos y aceites vegetales Concentración % 
Venezuela 36% 
Colombia 28% 
Farmacéuticos Concentración % 
Colombia 41% 
Perú 31% 
Flores Naturales Concentración % 
Estados Unidos 34% 
Rusia 20% 
Holanda 10% 
Canadá 5% 
Harina de Pescado Concentración % 
Japón 45% 
China 30% 
Jugos y conservas de frutas Concentración % 
Holanda 34% 
Francia 20% 
Estados Unidos 19% 
Maderas terciadas y prensadas Concentración % 
Estados Unidos 61% 
Manufacturas de cuero, plástico y caucho Concentración % 
Colombia 50% 
Venezuela 25% 
Otras manufacturas de fibras textiles Concentración % 
Colombia 52% 
Venezuela 48% 
Otras manufacturas de metales Concentración % 
Colombia 33% 
Perú 22% 
Venezuela 22% 
Otros productos mineros Concentración % 
Colombia 57% 
Ecuador 43% 
Otros químicos y farmacéuticos Concentración % 
Venezuela 34% 
Colombia 34% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 



	  

Anexo cuestionario #1 

 
Preguntas específicas: Recopilar información sobre las exportaciones. 

1)  ¿Cuál es el producto que se especializa su empresa para la exportación?  
2) ¿Cuáles considera usted que son las características diferenciadoras de su producto para el 

mercado internacional? 
3) ¿Qué tipo de innovación tuvo que realizar para poder exportar? (Bienes de capital, procesos, 

tecnología, capital humano, otras) 
4) ¿Cuáles son los mercados destino de su exportación? ¿Por qué razón exporta a esos 

mercados? 
5) ¿Qué normas técnicas y fiscales tiene que cumplir para el ingreso de su producto en el 

mercado destino escogido? 
 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre la capacidad productiva. 

6) Para completar su cadena de producción, ¿tiene que realizar alguna importación en materia 
prima o maquinaría?  

7) Aplica solo si es Productor: ¿Toda la producción se exporta, o también destina parte de la 
producción para el consumo interno? , de ser en caso ¿Qué porcentaje representa? (Interno y 
externo) 

8) ¿Qué porcentaje del producto importado representa en el producto exportado? 
 
Preguntas específicas: Recopilar información sobre las necesidades de inversión y costos 
de producción. 

9) ¿Tiene proyectos de expansión local o internacional? 
En caso que sea internacional: ¿A qué destinos?  
En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿Cuál es la razón por la que no quiere 
invertir? 
En caso de que la respuesta anterior sea positiva ¿En qué estaría dispuesto a invertir en 
mejores procesos, en investigación y desarrollo, en bienes de capital o en marketing, para 
exportar su producto con mayor valor agregado? 

10) ¿Su empresa produce y exporta? 
 En caso de solo exportar, ¿Porque no produce? ¿Ha planeado hacerlo?  

11) ¿Desde qué año exporta y cómo fue el inicio de las exportaciones? 
12) ¿Cuál es el tipo de financiamiento que tiene que incurrir para realizar las exportaciones de su 

producto?, como por ejemplo, logística, capital de trabajo, seguros de embarque y pre-
embarque.  
 

Preguntas específicas: Recopilar información sobre la percepción de los productores y 
exportadores con relación a los impuestos aplicados al sector 

13) ¿Cuáles incentivos que el Gobierno está aplicando considera que está ayudando a desarrollar 
de mejor manera las actividades de su sector? y ¿Qué incentivos usted considera que serían 
los más apropiados para dinamizar el sector? 

14) ¿Cuáles ventajas y desventajas hay en el sector en el que su empresa se especializa?	  
 


