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TITULO 

Impacto de la Matriz Productiva en las exportaciones de nuevos productos en el 

período 2014 – 2015 

 

RESUMEN 

 

Mediante el presente trabajo investigativo se pretende proponer una estrategia de 

mejoras en los procesos de exportación para productos no tradicionales del Ecuador hacia la 

Unión Europea, ya que existe una diferencia entre los bienes producidos antes del 2014 y los 

bienes producidos después del 2015 de los que deben estar orientados en esta matriz 

productiva. Esta  estrategia de mejora en los procesos de exportación pretende, tomar 

información de fuentes secundarias y primarias llevando a cabo un estudio profundo que 

posibiliten obtener datos directamente relacionados a la problemática establecida para 

evidenciar las variaciones que se han dado entre los años 2014 – 2015. Para respaldar la 

información descrita en todo el estudio, se detalla la teoría necesaria para una mejor 

comprensión de las variables encontradas en el tema a estudiar. Finalmente, se demuestra en 

el marco metodológico las herramientas e instrumentos investigativos que ayudarán a la 

recolección de información adecuada para la elaboración de la propuesta para la solución a la 

problemática descrita. Se finaliza con unas conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

datos encontrados en el desarrollo del estudio. 

 

Palabras claves: Estrategia, Matriz Productiva, Exportación. 

  



xiii 
 

 

THEME 

Impact of the Productive Matrix in the exports of new products in the period 2014 – 2015 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to propose a strategy that improves the non-

traditional products exportation processes from Ecuador to the European Union, as there is a 

difference between goods produced before 2014 and goods produced after 2015 which should 

be oriented in this productive matrix. This strategy of improvement in exportation processes 

intends to take information from secondary and primary sources conducting a thorough study 

that allow to obtain data directly related to the problems established to highlight the changes 

that have taken place between 2014 - 2015. To support the information described in the 

study, the necessary theory is being described for a better understanding of the variables 

found in the subject of study. Finally, it is demonstrated in the methodological framework, 

the research tools and instruments that will help with the collection of appropriate 

information to prepare the proposal for the solution to the problems described. It ends with 

conclusions and recommendations according to the data found in the course of the study. 

 

Keywords: Strategy, Matrix Production, Export 
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Introducción 

A lo largo de los años, la economía ecuatoriana ha estado dirigida a proveer al 

mercado internacional materias primas, al mismo tiempo que se dedicaba a la importación de 

bienes y servicios que mantenían un valor agregado. La transformación de la matriz 

productiva ha sido, y es una de las metas principales del actual gobierno ecuatoriano cuyo fin 

es generar riqueza y aumentar la producción nacional, disminuyendo los gastos de 

importación y contar con la capacidad de brindar productos óptimos para la comunidad 

interna y exterior. 

Durante los últimos periodos gubernamentales el Ecuador ha sufrido varios cambios 

en la matriz productiva, pero sin ninguna variación positiva, esto fue objeto de estudio 

durante el actual gobierno del Econ. Rafael Correa. Es importante que se reconozca que, a 

pesar de los esfuerzos del gobierno ecuatoriano esto no ha redundado en el crecimiento de 

nuevas líneas de productos pues, a partir de los clústeres ya existentes, ejemplo de ello es el 

mar que sigue sin ser explotado ni siquiera por el gobierno nacional tampoco por los 

productores privados. 

 

Delimitación del problema: 

A partir de los cambios realizados en la matriz productiva, se evidenció que el país 

necesita una mejora tecnológica en la industrialización de productos no tradicionales, creando 

mayor valor agregado lo cual, generará desarrollo económico para no depender de los 

ingresos de bienes tradicionales, apalancando mayormente nuestra economía. Entonces, se 

relaciona que existe una diferencia entre los bienes producidos antes del 2014 y los bienes 

producidos después del 2015 de los que deben estar orientados en esta matriz productiva, por 

lo tanto, se sugiere la realización de una investigación científica que evidencie si existe una 

baja participación de productos nuevos en el Ecuador. 
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Figura 1 Arbol de Problema 

Nota: Este árbol de problema esquematiza las causas y consecuencias de la baja 

participación de productos no tradicionales en el Ecuador. 

. 

 

Formulación del problema: 

¿Cómo minimizar las repercusiones que se han presentado en las exportaciones de 

nuevos productos por el cambio de la matriz productiva durante el periodo 2014 -2015? 

 

Justificación: 

El estudio mantiene la prioridad de elaborar estrategias de mejoras en los procesos de 

exportación mediante un análisis comparativo, dentro del período 2014 al 2015 a productos 

no tradicionales con destino a la Unión Europea. Y así, disponer de los mejores medios para 

la elaboración de un nuevo proceso de exportación de productos no tradicionales que puedan 

comercializarse en grandes cantidades y beneficiar a la matriz productiva interna. 
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Objeto de estudio: 

Procesos de exportación de productos no tradicionales al mercado de la Unión 

Europea durante los años 2014 - 2015. 

Campo de acción o investigación: 

Grado de desarrollo del cambio de la matriz productiva por firma de tratados 

comerciales entre Ecuador y la Unión Europea. 

 

Objetivo general: 

Proponer una estrategia de mejora en los procesos de exportación para productos no 

tradicionales del Ecuador hacia la Unión Europea. 

 

Objetivos específicos: 

 Sustentar a través de la teoría el impacto que se ha presentado en la Matriz 

Productiva en las exportaciones hacia la Unión Europea. 

 Realizar un análisis comparativo de los diversos procesos de exportación de 

productos no tradicionales del Ecuador hacia la Unión Europea. 

 Determinar la variación que han sufrido los productos no tradicionales exportados 

hacia la Unión Europea. 

La novedad científica: 

La elaboración de estrategias de mejoras en los procesos de exportación para los 

productos no tradicionales hacia el mercado de la Unión Europea busca determinar la 

variación de los mismos y el diseño de estrategias que mejoren sus procesos de exportación, 

creando oportunidades de desarrollo y fomentar el crecimiento económico del país, mediante 

el aporte de cambios significativamente positivos en la Matriz Productiva. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

La globalización y el comercio internacional 

En una economía global, ningún país es autosuficiente. Cada uno está involucrado en 

diferentes niveles en el comercio para vender lo que produce, para adquirir lo que le hace 

falta y también para producir de manera más eficiente en algunos sectores económicos que 

los de sus socios comerciales. 

Para Herrero (2013) “el comercio internacional es un intercambio de bienes o 

servicios a través de las jurisdicciones nacionales. El comercio de entrada se define como la 

importación y el comercio de alejamiento se define como las exportaciones.” 

Como soporte a la teoría económica convencional, el comercio internacional 

promueve la eficiencia económica al proporcionar una variedad más amplia de productos, a 

menudo a costos más bajos, en particular debido a la especialización, las economías de escala 

y las ventajas comparativas relacionadas. Los principales fundamentos teóricos del comercio 

internacional incluyen: 

 Mercantilismo: un sistema de comercio donde una nación  trató de imponer un saldo 

positivo del comercio (más exportaciones que importaciones), en particular de valor en 

cuanto a otras naciones para favorecer la acumulación de riqueza. Este sistema era frecuente 

en la época colonial y, a menudo era llevada a cabo por las compañías que recibieron un 

monopolio en el comercio. 

El mercantilismo representa la antítesis de libre comercio ya que las relaciones 

comerciales se controlan y se alinean para beneficiar a una pareja a expensas de la otra. Aun 



5 
 

 

así, el mercantilismo estableció las bases de un sistema de comercio mundial, aunque muy 

desigual. (Abdala, 2011) 

 Neo mercantilismo: según Covarrubias (2012), “es un sistema de comercio más 

reciente, que al igual que el mercantilismo se apoya en el establecimiento de una balanza 

comercial positiva para alcanzar los objetivos de desarrollo económico. “(p.81) 

Las estrategias orientadas a la exportación pueden considerarse como una forma de 

neomercantilismo, sobre todo si un gobierno a establecer un sistema de incentivos y 

subvenciones (por ejemplo, zonas de libre comercio), que confiere ventajas adicionales a los 

factores de producción. Los  resultados son medidas arancelarias y no arancelarias que 

regulen el comercio y la protección de los sectores comerciales nacionales que se perciben 

para ser sometidos a la competencia desleal. Por lo tanto, las estrategias neomercantilistas 

pueden ser controvertidas y sujetas a la contención. 

 Ventajas absolutas: relacionada en un país (o una empresa) capaz de producir de 

manera más eficaz en un sector económico durante el uso de menos recursos (por ejemplo, 

capital, trabajo). Por lo tanto, tiene una ventaja absoluta sobre sus competidores.  

La eficiencia global de este modo se puede mejorar con el comercio como una nación 

puede concentrarse en sus ventajas absolutas, el comercio y su superávit para importar lo que 

le falta. El inconveniente de esta perspectiva es que, en teoría, las naciones que no tienen 

ventajas absolutas no deberían participar en el comercio. 

 Ventajas comparativas: incluso si una nación (o una empresa) tiene ventajas 

absolutas en un amplio abanico de sectores económicos, pueden centrarse en los sectores que 

tiene las ventajas más altas comparativas (la diferencia de sus costos de producción y los de 

sus competidores) y de importación de mercancías en los sectores que tienen menos ventajas 

comparativas. 
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La productividad comparativa aumenta el nivel de la producción total, ya que incluso 

si una nación (o una empresa) no tiene ventajas absolutas, puede centrarse en sectores en los 

que las ganancias de productividad total son los más significativos. 

 Las dotaciones de factores: se amplía la perspectiva de las ventajas comparativas, 

subrayando que el comercio se relaciona con los factores de dotación de una nación. Las 

dotaciones más básicas son el capital, tierra y trabajo. Una nación exportará bienes a los que 

tiene la dotación de factores notables e importaciones de bienes en los cuales tiene la 

dotación de factores escasos.  

Como tal, los países que tienen mano de obra barata disponible se centrarán en la 

actividad de mano de obra intensa mientras que las naciones que tienen dotaciones de capital 

elevados se centrarán en las actividades intensivas en capital. Las dotaciones de factores 

pueden mejorarse a través de inversiones de capital y recursos humanos. 

La escala, el volumen y la eficiencia del comercio internacional han seguido 

aumentando desde la década de 1970. Como tal, la convergencia del espacio / tiempo era un 

proceso continuo que implicaba una mayor cobertura de mercado que se podía acceder con 

una menor cantidad de tiempo.  

Se ha convertido cada vez más posibles los intercambios entre partes del mundo que 

antes tenían acceso limitado a los sistemas de transporte internacionales. Además, la división 

y la fragmentación de la producción también ayudó en la expansión del comercio, así, el 

comercio contribuye a reducir los costes de fabricación. 

De acuerdo con Arese (2013) “sin comercio internacional, pocas naciones podrían 

mantener un nivel de vida adecuado. Con estar disponibles sólo los recursos internos, cada 

país sólo podía producir un número limitado de productos y la escasez sería prevalente”. 

(p.711). 
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De esta manera, los costos de producción se reducen, aumenta la productividad y los 

excedentes se generan, que puede ser transferido o negociado para los productos básicos que 

serían demasiado caros de producir internamente o simplemente no estarían disponibles. 

Como resultado, el comercio internacional disminuye los costos generales de producción en 

todo el mundo. Los consumidores pueden comprar más bienes de los salarios que ganan, y 

los niveles de vida deberían, en teoría, aumentar. 

El comercio internacional demuestra el alcance de la globalización con el aumento de 

las interdependencias espaciales entre elementos de la economía mundial y su nivel de 

integración. Estas interdependencias implican numerosas relaciones en donde están 

establecidos los flujos de capital, bienes, materias primas y servicios entre las regiones del 

mundo. Según Bajo (2013) el marco actual del comercio internacional refleja tres momentos 

distintos, aunque entrelazados: 

 Las diferencias en los sistemas de producción y sus respectivas especialidades, debido 

a su ubicación geográfica, la disponibilidad de los recursos naturales, la capacidad histórica 

de la evolución y la innovación de los distintos países y las comunidades; 

 El equilibrio de poder se estableció a nivel internacional como resultado de la 

globalización capitalista y el uso específico realizado de esta nueva tecnología en el propósito 

de dominio; 

 La evolución seguida por los diferentes países en la determinación de la relación entre 

la sociedad y el mercado y dar lugar a fenómenos de la cooperación económica internacional 

y el tipo mesoregional. 

Las exportaciones (venta de bienes y servicios) y las importaciones (compras de 

bienes y servicios) de todos los operadores de un país están registradas en la balanza 

comercial, que es parte del documento nacional de contabilidad que registra los pagos con el 

exterior, es decir, la balanza de pagos internacionales. 
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La balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las 

importaciones proporciona un indicador económico importante. De hecho, un saldo positivo 

(superávit comercial) o en equilibrio indica que la economía de un país es capaz de satisfacer 

la demanda de bienes y servicios nacionales bajo su propio poder; por el contrario, un saldo 

negativo (déficit comercial) indica que la economía del país depende también del extranjero. 

Por las autoridades monetarias, el principal problema relacionado con los déficits 

comerciales es la necesidad de obtener las divisas necesarias para pagar la diferencia entre las 

exportaciones y las importaciones. Para este propósito toman diferentes medidas, tales como: 

 Recurrir a las reservas oficiales de divisas, pero son limitadas y por lo tanto no pueden 

ser utilizadas para los déficits comerciales a largo plazo (también llamado estructural). 

 El recurso a los préstamos internacionales, entidades públicas o privadas, que, sin 

embargo, a la larga generan deuda externa para el país. 

 Devaluar la moneda nacional, es decir, que sea más costoso para las monedas 

extranjeras y por consiguiente las importaciones, y en el mismo tiempo las exportaciones 

menos costosas, con el fin de restablecer el equilibrio del comercio. 

 Adoptar políticas proteccionistas, que hacen las importaciones más caras mediante la 

imposición de impuestos (tasas comerciales), o restringir o prohibir la importación de 

determinadas mercancías y servicios. 

 La adopción de políticas de ajuste estructural, que tienden a reducir las importaciones 

por la disminución de la demanda interna a través de la reducción del gasto público y 

privado. 

La tendencia a formar déficits comerciales estructurales no solo se encuentra en una 

situación de pobreza persistente, sino también en las fases de desarrollo acelerado. En este 

caso, ya que las intervenciones se consideran efecto temporal, la incapacidad para mantener 
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una balanza comercial en equilibrio o en superávit constituye una restricción al crecimiento 

económico. (Gaytán, 2013) 

Especialización internacional 

El comercio internacional, el comercio entre las diferentes poblaciones, es una 

actividad humana que se remonta a los albores de la civilización. Hoy en día es una tarea de 

primera importancia en el escenario mundial. Una cuestión de edad y polémica que está 

estrechamente relacionado con los problemas del desarrollo es el siguiente: ¿es conveniente o 

necesaria para un país participar en el comercio internacional?  

Para Krugman (2014), “como se entiende la economía moderna desde el principio, se 

plantea el comercio internacional cuando en un país no hay demanda de bienes o servicios 

que no pueden ser producidos internamente o, si se produce internamente, sería más caro.” 

(p.32). 

Desde este punto de vista, la apertura del comercio exterior es beneficioso en dos 

aspectos : favorece la especialización internacional, a saber, el hecho de que cada país tiende 

a enfocar sus recursos financieros en la producción de bienes que pueden producir al menor 

costo y para importar los que otros pueden producir al menor costo ( ventaja comparativa ) ; 

como resultado, los consumidores de cada país pueden obtener los bienes nacionales al precio 

mundial y las mercancías importadas con el menor coste en todo el mundo. De hecho, según 

muchos estudiosos del comercio internacional ha sido a menudo un factor limitante para el 

desarrollo o el empobrecimiento de la población en muchos países del Tercer Mundo. 

La evolución actual de comercio 

El crecimiento y el fortalecimiento de los flujos comerciales entre los países y sus 

orígenes y destinos han cambiado significativamente en los últimos treinta años. Uno de los 

efectos de la globalización, debido a la metamorfosis de la "célula" fundamental de la 

economía (empresa capitalista) en las "metástasis" (transnacional), fue la rápida extensión de 
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los procesos de cooperación e integración económica entre zonas ricas y mientras tanto, la 

reducción de ellos al resto del mundo. 

De acuerdo con León (2012) “los datos disponibles muestran que la tendencia a la 

baja en la participación en el comercio mundial de los países del Tercer Mundo, ya iniciada 

en el período 1950-1980, se ha reforzado con la aparición de la globalización. “(p.28) 

Los países industrializados (24 países) tienen derecho a unas tres cuartas partes del 

comercio mundial (de los cuales más de la mitad de los países de la tríada). Los datos 

proporcionados por el Informe sobre Desarrollo Humano 2012 del  Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) confirman que la exportación mundial llega al 86% del 

20% más rico del mundo, el 17% desde el 60% y el 1% en el 20% más pobre. 

La preponderancia del comercio internacional entre los tres centros de la Tríada y 

dentro de cada uno de estos tres bloques es obvia. Se trata de gestionar estos procesos o para 

mitigar las consecuencias negativas originadas numerosas intervenciones de los gobiernos y 

organismos internacionales. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) fue 

establecida en Ginebra 30 de octubre de, 1947 y actualmente cuenta con noventa países con 

cuatro quintas partes del comercio mundial. 

La Organización Internacional del Comercio (OIT), establecido de conformidad con 

la Conferencia sobre Comercio y Empleo de las Naciones Unidas en 1947-'48 con el fin de 

evitar el abuso, el acoso y la discriminación en perjuicio de los países en el comercio 

internacional, introducida opera solamente en los años 60. De acuerdo a Soler (2012), otras 

medidas de regulación del comercio internacional son:  

 Las asociaciones de comercio preferencial, con la que dos o más países están de 

acuerdo facilidades recíprocas para el comercio internacional en general o específica.  

 Las zonas de libre comercio con los que acuerda la eliminación de los derechos de 

aduana y cualquier otra restricción en el comercio entre los países involucrados. 
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 Las zonas francas que son las zonas restringidas de un estado robado a sus 

limitaciones de aduana. 

 La unión de aduanas de acuerdo con que los países de la apertura del mercado interior 

y las restricciones comunes a la exportación a terceros países. 

 El mercado común que se suma a la libre circulación de mercancías entre los países 

miembros también la del capital y el trabajo y, finalmente, la unión política que también 

prevé la aplicación de las políticas comunes. 

Uno de los indicadores del poder existente entre los países en el comercio 

internacional está dado por la relación de intercambio, que expresa el número de unidades de 

un producto dado para la exportación a cambio de una unidad de las mercancías importadas.  

La teoría económica siempre ha tratado de identificar la base objetiva de su 

definición, pero las dificultades de llegar a una definición satisfactoria no se deben a las 

teorías económicas de los límites, sino para tratar de separar lo económico de los 

comportamientos políticos y el poder. 

La OMC (Organización Mundial del Comercio), totalmente independiente de la ONU, 

es la organización internacional cuya tarea consiste en poner en práctica un conjunto de 

normas comerciales, entre ellos los principales son como GATT, las medidas comerciales 

relacionadas con la propiedad  intelectual (ADPIC), el acuerdo comercial sobre el comercio 

de servicios (GATS). La OMC fue creada en 1995, en el marco de las negociaciones 

comerciales conocidas como la Ronda Uruguay. (Soler, 2012) 

La Ronda Uruguay del GATT expandió reglas para cubrir los llamados "barreras no 

arancelarias al comercio", tales como las leyes en materia de seguridad alimentaria, las 

normas de calidad de los productos, las políticas de inversión y otras leyes nacionales que 

impactan en el comercio. Normas de la OMC limitan las políticas no arancelarias que cada 

país puede aplicar o mantener. 
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Entre las funciones de la OMC es proporcionar un foro para el desarrollo de las 

negociaciones relativas a las relaciones comerciales multilaterales, la llamada ronda, como la 

Ronda del Milenio, que se abre en Seattle a finales de 1999.  

En la actualidad, los países miembros OMC son 135, mientras que 32 tienen la 

condición de observador. Aunque oficialmente las decisiones de la OMC se toman por 

consenso, los países desarrollados, y las decisiones sobre todo Estados Unidos, Canadá, 

Japón y la Unión Europea se han  hecho repetidamente en sesiones a puerta cerrada. 

Las normas de la OMC permiten que todos los países no desafíen las leyes de la otra, 

si se considera que viola normas de la OMC, y los casos de conflicto se deciden por un panel 

de tres burócratas. No hay reglas sobre conflictos de interés y el panel casi nunca amplia 

información sobre la legislación nacional o los compromisos de los gobiernos para proteger 

los derechos de los trabajadores, el medio ambiente o los derechos humanos.  

Estos "cortes" de la OMC operan a puerta cerrada: sólo los gobiernos están permitidos 

y todos los documentos son confidenciales. Una vez que se ha hecho una decisión, el país 

"perdedor" tiene tres opciones: cambiar la legislación nacional para ponerla en conformidad 

con las normas de la OMC; pagar una compensación permanente al "ganador" del país; sufrir 

sanciones que no se negocian. (Cantos, 2013) 

 

1.2. Teorías sustantivas 

Exportación 

Según Sudria (2012) “las exportaciones son los bienes y servicios que se realizan en 

un país y transmiten a los extranjeros., indiferentemente de como sea el bien o de qué manera 

se transporte.” (p.91) La exportación se define como la demanda extranjera por bienes o 

servicios producidos en el país de origen.  En esta explicación, resulta importante diferenciar 

los siguientes elementos: 
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 Demanda extranjera: los requerimientos comerciales de países ubicados 

geográficamente a exterior del bien o servicio a exportar. 

 País de origen: el territorio desde el cual los bienes o servicios son exportados. Este 

es el país que produce la oferta que es materia de negocio. Desde aquí, serán llevados al país 

de destino, que es el territorio el cual demanda el producto que se exportará. 

Un índice de exportación beneficioso de vital importancia es la generación y creación 

de nuevos puestos de trabajo del país. La gran ventaja del comercio internacional es que 

todos tienen la oportunidad de ganar. (Sudriá, 2012) 

La actividad de exportación puede realizarse por diferentes vías, tales como área, 

terrestre y marítima. En la actualidad, también existen las exportaciones de servicios, que no 

necesitan ningún medio de transporte para ser otorgadas, un ejemplo de estos, son los 

servicios que se ofrecen por internet que se los envía en un formato digital por la red. 

Las exportaciones están regidas por leyes y normas, tanto del país que exporta, como 

del país que recibe la mercancía. La mayoría de países, mantienen condiciones para las 

mercancías pueda entrar a su territorio, de manera que no se afecte la producción ni al país 

que se encuentra exportando sus mercancías. 

 

La Exportación directa 

Según Zambrana (2012) “la exportación directa implica la comercialización y venta 

directa al cliente que contrata con intermediarios ubicados en el mercado extranjero para 

llevar a cabo funciones de exportación; los intermediarios incluyen agentes de ventas y 

distribuidores extranjeros.” (p.193) 

Estos intermediarios o agentes realizan actividades de la cadena de valor en el 

mercado objetivo. Si una empresa tiene un mercado razonablemente accesible, la exportación 

directa de productos y servicios puede ser una opción viable. 
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Pero cuando la empresa se enfrenta a mercados menos familiarizados con diferentes 

entornos legales y reglamentarios, las prácticas comerciales, costumbres y preferencias de 

exportación directa no puede ser una opción atractiva. Un socio local, por ejemplo, puede ser 

más capaz de manejar estas complejidades y servir mejor a los clientes potenciales de la 

organización. 

Ventajas de la exportación directa 

La empresa exportadora será capaz de establecer un contacto directo con un socio 

comercial extranjera, y no sólo opera a través de él de las propias empresas de comercio 

exterior en el extranjero, pero también tiene la mejor oportunidad para la participación directa 

en las transacciones con el exterior. De acuerdo con Cortes (2012) las principales ventajas de 

la exportación directa se pueden resumir en: 

 El manejo del target y el control de las ventas se hace posible, lo que no es factible en 

el caso de la exportación directa. 

 La estrategia ofrece un potencial de ganancias más altas debido a un contacto más 

directo. 

 Las exportaciones directas también pueden permitir al productor tener una relación 

más estrecha con los compradores extranjeros y el mercado. 

 La exportación directa es aplicable a una gama más amplia de bienes y servicios. 

Desventajas de la exportación directa 

Las exportaciones directas se ven afectadas por otras condiciones. Por ejemplo, el 

deterioro de los tipos de cambio, si la tasa de las monedas nacionales de terceros países 

aumenta en los mercados en los que exporta la firma, que pueden causar que la empresa sea 

relativamente poco competitiva en los mercados extranjeros. 

La exportación directa puede ser inapropiada para bienes con un ciclo de vida corto, y 

no es probable que vayan a exportarse, los productos como los que puede tener altos costos 
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de transporte o mercancías que requieren complejidades después – los servicios de ventas que 

no pueden ser concedidos por los revendedores. 

La exportación directa puede requerir que el productor adquiera nuevas habilidades, 

como habilidades de marketing y los recursos financieros con el fin de ser capaz de 

interactuar de manera adecuada con clientes o socios de negocios. (Claver, 2012) 

 

La exportación indirecta 

Para Ballesteros (2013) “este método de exportación es generalmente utilizado por los 

productores en la transportación, automóviles y equipos de producción de industrias. Por 

ejemplo, la empresa Toyota.” (p.391) 

 La importación indirecta involucra el contacto con intermediarios en el país del 

productor para realizar funciones de exportación: estos intermediarios pueden ser: empresas 

administradoras de exportación, o una empresa de comercio.  Estos intermediarios son 

responsables de fundar los compradores extranjeros en el mercado objetivo, enviando 

productos y recibiendo un pago. 

Ventajas de la exportación indirecta 

Según Zapata (2012), “la ventaja principal de la exportación indirecta para la mayoría 

de las organizaciones es que proporciona una manera de penetrar en los mercados extranjeros 

sin la complejidad y los riesgos de exportación más directa.” (p.21) 

 La organización internacional puede comenzar a exportar sin incremento de la 

inversión en capital fijo, bajos costos de inicio y pocos riesgos, pero con perspectivas de 

ventas incrementales. 

 El exportador tendrá una menor complejidad en el tratamiento de la venta de 

productos en los mercados extranjeros, las complejidades que van desde el choque de 

culturas de los tipos de cambio volátiles. 
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 El exportador no tendrá que preocuparse por la gestión de la distribución del producto 

en un país extranjero ya que esto se hace por una pareja de exportación. 

 Las barreras de entrada al mercado tienden a ser menos en esta forma de exportación. 

 

La matriz productiva 

Alineada con el décimo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir  que se refiere a 

impulsar la transformación de la matriz productiva, se puede indicar que la matriz productiva 

es una forma bien estructurada que permite la producción de bienes y servicios de manera 

organizada, considerando los aspectos económicos y sociales y empleando experiencia y 

conocimiento en los ciudadanos para que de esta manera se genere un mayor nivel de 

producción.  

La matriz productiva se debe basar en la industrialización de sus recursos naturales, 

para que, por medio de una transformación adecuada, pueda aportársele un valor agregado, lo 

que, a su vez, podrá general el bienestar y el progreso de la economía y sus comunidades. (El 

Comercio, 2014). 

Al hacer un cambio en la matriz productiva, se generan más puestos de trabajo, cuya 

capacidad crea un valor agregado que se basa en el trabajo humano en relación a la ciencia y 

la tecnología. 

El desarrollo de la matriz productiva tiene como principal objetivo fomentar la 

producción nacional, y disminuir los gastos de importación, demostrando que el Estado es 

capaz de producir adecuadamente los bienes y servicios que son demandados por cada 

segmento de la población, cumpliendo sus necesidades. 

La transformación de la matriz productiva además de basarse el desarrollo de la 

producción nacional y la creación de plazas de trabajo, contiene cuatro ejes fundamentales. 

De acuerdo con La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2012), estos son: 
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I. 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. 

II. 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. 

III. 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. 

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

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

alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo. 

De acuerdo a lo mencionado por el diario “El Telégrafo” (2013) para que la matriz 

productiva logre su desarrollo esperado, es necesario no solo que los recursos puedan ser 

transformados, sino también el talento humano capaz de efectuar dichas operaciones. 

Para la existencia de una economía diversificada, es importante que se tomen en 

cuenta los tres sectores, el primario se identifica como las materias primas que contiene un 

bajo valor agregado, el secundario por su parte, se designa a todo el segmento industrial, la 

industria manufacturera existente. Y, el terciario, radica en todos los servicios que se puedan 

encontrar en el país. 

La matriz productiva se encuentra presente en todos los sectores, de todas las 

industrias. Con esto, se podrá reemplazar los productos actualmente importados y se hará uso 

de los productos nacionales, que también son de excelente calidad.  
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1.3. Referentes empíricos 

De acuerdo al tema de investigación que busca conocer el impacto de la matriz 

productiva en las exportaciones de nuevos productos en el periodo 2014 – 2015, se puede 

tomar como información relevante los siguientes estudios. 

El estudio realizado por Washington Quintero (2014) titulado “Efectos de la 

transformación de la matriz productiva en la economía ecuatoriana”, mantiene como objetivo 

principal demostrar los efectos de los procesos de transformación, así como su factibilidad. 

Dentro de la misma se puede identificar que la matriz productiva depende de una 

contribución importante de la educación y la sumatoria del capital humano acumulado en los 

sectores productivos del país. 

Nadia Villena (2015) describe en su estudio titulado “El Ecuador y el proceso de 

cambio de la Matriz Productiva: Consideraciones para el desarrollo y equilibrio de la Balanza 

Comercial”, la actual matriz productiva en relación a la nueva matriz productiva, los cambios, 

el rol del estado, rol de empresas públicas y el análisis del comportamiento de la balanza 

comercial. Concluye que se debe mantener estrategias que ayuden al aumento del número de 

proveedores, así como productos y destinos para exportación, desarrollando nuevas 

alternativas aumentando la calidad de productos para que compitan con internacionales.  

Por último, Sara Burke y André Peña (2015) en su proyecto titulado “¿Cómo afecta la 

Matriz Productiva 2014 a los productos primarios en el Ecuador (petróleo, banano, camarón, 

cacao)?”, en el cual busca describir la afectación en los productos primarios ecuatorianos por 

los cambios identificados en la productividad y tecnología. Concluye que Ecuador mantiene 

relaciones internacionales, la actividad comercial en estas relaciones se basa principalmente 

en la exportación de productos primarios y recibe productos industrializados, haciendo 

evidente la necesidad del cambio por el cual optó el país a través de medidas 

gubernamentales. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología: 

Tomando en cuenta que, lo que se pretende es conocer el impacto que ha tenido la 

matriz productiva en el comercio exterior de los productos no tradicionales hacia la 

comunidad europea, es imprescindible tomar información de fuentes secundarias y primarias 

llevando a cabo un estudio profundo que posibilite recabar datos en relación a la problemática 

establecida para evidenciar las variaciones que se han dado entre los años 2014 – 2015. 

No obstante, para conocer la realidad de los hechos en base a la situación dada en los 

años antes mencionados, es importante manifestar que el proceso investigativo será efectuado 

bajo una modalidad no experimental con la finalidad de presentar resultados que reflejen 

verídicos y sustentables sobre el objeto de estudio. 

 

2.2. Métodos:  

La investigación será efectuada bajo un enfoque cualitativo llevándose a cabo estudios 

empíricos, por ende, se considera que los métodos a emplear para la recolección de los datos 

será tanto inductivo como deductivo asociándolos básicamente con estudios de carácter 

cualitativo y cuantitativo, debido a que, partiendo de un análisis en particular tomando como 

principal eje de estudio las exportaciones de productos no tradicionales entre los años 2014  - 

2015 hacia el mercado de la Unión Europea, y determinando su variación, se precisa conocer 

específicamente el impacto causado en la matriz productiva ecuatoriana. 
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2.3. Premisas o Hipótesis 

Si se analizan los diversos procesos que involucra la exportación de productos no 

tradicionales entre los años 2014 – 2015 hacia el mercado de la Unión Europea, entonces se 

podrá conocer su variación y por lo consecuente el impacto que ha tenido la matriz 

productiva ecuatoriana en los años antes mencionados. 

 

2.4. Universo y muestra 

Para el estudio se considerará a empresas exportadoras, que según información 

emitida por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (2016) son alrededor de 2.139 

organizaciones. Por otra parte, para el estudio cualitativo se estima a miembros que 

conforman el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Se utilizará la fórmula para la 

población finita para el cálculo del tamaño muestral dado que las empresas exportadoras no 

superan las 100.000 observaciones. 

 
Dónde: 

N: Total de población = 2.139 

: 1.96
2
 (Nivel de confianza del 95%) 

P = proporción esperada (50%) 

q = 1 – p (1- 0.50= 50%) 

d = precisión (5%) 

 

n = 
2.139 x 1,96

2
 x 50% x 50% 

0,05
2
 x (2.139 – 1) + 1,96

2
 x 50% x 50% 

 

n = 
2.054,2956 

6,305 

n = 326 

 

Por lo tanto, la muestra estará conformada por 326 empresas exportadoras. Para el 

caso de las entrevistas se tomará en cuenta a dos miembros del COMEX. 

 

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q
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2.5. Cuadro CDIU 

Tabla 1 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

 
Nota: Las categorías Social y Económica buscan sustentar el impacto de la Matriz 

Productiva sobre las exportaciones a la UE en relación a los productos No tradicionales; y 

las categorías de Calidad y Productividad, sustentan los productos que mayor y menor 

demanda tenían con la UE en el periodo escogido para la investigación. 

 

 

Cada una de las caracterizaciones de las variables de estudio se las definió tomando en 

cuenta, tanto fundamentos teóricos como los referentes empíricos que se relacionan con las 

categorías definidas en el presente trabajo, en donde básicamente el proceso investigativo se 

centró en la determinación de la incidencia social, económica además de la calidad y 

productividad de los productos no tradicionales en el Ecuador. Las dimensiones son 

subniveles que permitieron analizar el objeto de estudio de una forma más puntual, es por ello 

que como instrumentos y técnicas se consideraron encuestas y entrevistas. 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS

* Empresas exportadoras de 

Ecuador

* Miembros del Comité de 

Comercio Exterior 

(COMEX).

* Empresas exportadoras de 

Ecuador

* Miembros del Comité de 

Comercio Exterior 

(COMEX).

* Empresas exportadoras de 

Ecuador

* Miembros del Comité de 

Comercio Exterior 

(COMEX).

Productividad
 * Participación de productos 

nuevos en el Ecuador.

* Encuestas                                                                                                              

* Entrevistas                                                                                                                 

  * Empresas exportadoras 

de Ecuador.

Social

Económica

Calidad
* Encuestas                                                                                                              

* Entrevistas                                                                                                                 

 * Productos no tradicionales al 

mercado europeo

* Encuestas                                                                                                                 

* Entrevistas                                                                                                                 

* Variaciones en las exportaciones 

de productos no tradicionales entre 

Ecuador y la comunidad europea 

previo a la firma del acuerdo 

comercial.                                                                                                                                            

* Procesos inmersos en la 

exportación de productos no 

tradicionales hacia el mercado de 

la Unión Europea entre los años 

2014 - 2015.

* Encuestas                                                                                                                  

* Entrevistas                                                                                                                 
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2.6. Gestión de datos 

En el estudio que se realizará, se tomará información netamente primaria para ello es 

preciso efectuar una investigación de campo acudiendo a las principales unidades de análisis 

que se relacionan con el objeto de estudio que encierra la investigación. Cabe indicar que los 

datos tomados tanto, de las encuestas y entrevistas, serán debidamente procesados y 

analizados elaborando una discusión profunda de los resultados obtenidos. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La investigación tiene como objetivo recopilar información fiable que permita 

evidenciar las variaciones y el impacto que ha tenido la matriz productiva en relación a las 

exportaciones hacia el mercado de la Unión Europea, para ello precisa realizar un análisis 

tomando datos confidenciales, tanto del COMEX como de las empresas exportadoras en el 

Ecuador que brinde la posibilidad de conocer los acontecimientos en los periodos 2014 – 

2015, periodo más cercanos al tiempo actual al proyecto. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En relación a la población tomada para el estudio, esta suma un total de 2.139 

empresas exportadoras de Ecuador, tomando en cuenta que maneja un tamaño considerable, 

se determinó emplear la fórmula para la población finita y de ello derivar un tamaño 

muestral, siendo las unidades de análisis que estarán inmersas en el proceso de recogida de 

información, en donde se obtuvo como resultado realizar el estudio cuantitativo a 326 

organizaciones. De éste total de organizaciones de muestra, se analizó el resultado de 

organizaciones que exportaron productos no tradicionales y tipos de productos no 

tradicionales exportados hacia la UE. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo:  

Obtenidos los resultados, se conoce que la Unión Europea es uno de los mercados 

más significativos que tiene Ecuador, por otra parte, introduciéndose al periodo que encierra 

el estudio siendo los años 2014 - 2015, tan solo el 47% de estas organizaciones exportaron 

productos no tradicionales a esta Comunidad de Naciones, de esto se deriva que solamente el 

66% fueron productos no tradicionales industrializados, entre ellos, enlatados de pescado y 

manufacturas de cuero plástico y caucho.  

Cabe mencionar que para aquellas empresas este negocio no resultó muy favorable ya 

que las ventas propuestas en aquel entonces no alcanzaron lo esperado. Además, se pudo 

evidenciar que la exportación de productos no tradicionales creció de forma paulatina en el 

año 2014 en comparación con años anteriores, es decir, los bienes producidos en dicho 

periodo mantuvieron una baja participación por parte de la producción nacional. 
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Resultados de las encuestas: 

1. ¿Cómo considera actualmente a la Unión Europea para la exportación de sus 

productos? 

Tabla 2 

Percepción del mercado europeo 

 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a empresas exportadoras ecuatorianas 

 

 
Figura 2: Percepción del mercado europeo. Tabulación de encuesta dirigida a empresas 

exportadoras ecuatorianas 

 

Análisis: Partiendo de los resultados que se obtuvieron de las correspondientes 

encuestas, se puede observar claramente que el 77% de las empresas exportadoras en Ecuador 

consideran actualmente a la Unión Europea un excelente mercado para la comercialización de 

sus productos, por otra parte, se conocer que para el 15% resultó es bueno, y para el 8% 

regular. 

2. ¿En el periodo 2014 - 2015 exportó algún producto no tradicional al mercado 

que encierra la Unión Europea? 

Tabla 3 

Exportación de productos no tradicionales a la UE 

 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas exportadoras hacia la UE 

Descripción Frecuencia %

Excelente 251 77%

Bueno 48 15%

Regular 27 8%

Malo 0 0%

Pésimo 0 0%

Total 326 100%

Descripción Frecuencia %

Sí 153 47%

No 173 53%

Total 326 100%
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Figura 3: Exportación de productos no tradicionales a la UE. Tabulación de encuesta 

dirigida a empresas ecuatorianas exportadoras hacia la UE 

 

Análisis: A su vez se consultó a las empresas exportadoras de Ecuador si en los 

periodos 2014 – 2015 exportaron algún producto no tradicional al mercado de la Unión 

Europea, donde la información recopilada permitió conocer que el 53% en aquellos años no 

realizó esta actividad, mientras que el 47% restante sí se inclinó por este negocio. 

3.  ¿Qué tipo de productos no tradicionales son los que exportó en aquel periodo? 

Tabla 4 

Tipo de productos no tradicionales exportados a la UE periodo 2014 - 2015 

 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos 

no tradicionales a la UE 

 

 
Figura 4: Tipo de productos no tradicionales exportados a la UE periodo 2014 – 2015. 

Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos no 

tradicionales a la UE 

 

Análisis: De las empresas que respondieron de forma afirmativa en la interrogante 

anterior, fue preciso conocer el tipo de productos no tradicionales que exportaron, donde se 

Descripción Frecuencia %

Productos no tradicionales industrializados 101 66%

Productos no tradicionales primarios 52 34%

Total 153 100%
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puede notar que el 66% comercializó al mercado de la Unión Europea productos nuevos 

industrializados, mientras que el 34% faltante exportó productos no primarios. 

4. Si respondió productos no tradicionales industrializados ¿Cuáles son los que 

comercializó internacionalmente? 

Tabla 5 

Tipo de productos no tradicionales industrializados exportados a la UE 

 

 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos 

no tradicionales industrializados a la UE 

 

 
Figura 5: Tipo de productos no tradicionales industrializados exportados a la UE. 

Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos no 

tradicionales industrializados a la UE 

 

Análisis: Por otra parte, se requirió conocer de los productos no tradicionales 

industrializados cuáles son los que más demandó el mercado de la Unión Europea, donde se 

conocer que el 32% exportó enlatados de pescado, el 27% manufacturas de cuero plástico y 

caucho, el 16% vehículos, el 15% químicos, el 5% fármacos, el 3% extractos vegetales y el 

2% otros productos. 

5.  Si respondió productos no tradicionales primarios ¿Cuáles son los que 

comercializó internacionalmente? 

 

Descripción Frecuencia %

Enlatados de pescado 33 32%

Vehículos 16 16%

Extractos vegetales 3 3%

Manufacturas de cuero plástico y caucho 27 27%

Químicos 15 15%

Fármacos 5 5%

Otros 2 2%

Total 101 100%
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Tabla 6 

Tipo de productos no tradicionales primarios exportados a la UE 

 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos 

no tradicionales primarios a la UE 

 

 
Figura 6: Tipo de productos no tradicionales primarios exportados a la UE. Tabulación de 

encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos no tradicionales 

primarios a la UE  

Análisis: Así mismo se preguntó por los productos no tradicionales primarios, donde 

resaltó con el 48% las flores, seguido de las maderas con el 32%, otro grupo conformado con 

el 10% del total de la muestra manifestó haber comercializado al mercado que encierra la 

Unión Europea productos mineros, el 8% frutas y el 2% otros productos. 

6.  ¿Qué mercado de la UE es el que representó mayor rentabilidad en el periodo 

2014 – 2015 en la exportación de productos no tradicionales? 

Tabla 7 

Mercado de la UE que representó mayor rentabilidad 

 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos 

no tradicionales a la UE 

Descripción Frecuencia %

Flores 25 48%

Maderas 17 32%

Frutas 4 8%

Productos mineros 5 10%

Otros 1 2%

Total 52 100%

Descripción Frecuencia %

Italia 25 16%

España 49 32%

Alemania 17 11%

Francia 26 18%

Reino Unido 19 12%

Holanda 17 11%

Otros 0 0%

Total 153 100%
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Figura 7: Mercado de la UE que representó mayor rentabilidad. Tabulación de encuesta 

dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos no tradicionales a la UE 

 

Análisis: Al preguntar a las empresas exportadoras en Ecuador sobre los países de la 

Unión Europea que presentaron mayor rentabilidad en el periodo 2014 – 2015 sobre la 

exportación de productos no tradicionales, el 32% señaló España, seguido del 18% indicando 

Francia, el 16% se inclinó por Italia, el 12% expuso Reino Unido, dos grupos con el 11% 

cada uno dio a conocer que los países fueron Alemania y Holanda. 

7.  ¿Tuvo algún apoyo gubernamental al momento de introducirse en la 

exportación de productos no tradicionales a la Unión Europea? 

Tabla 8 

Apoyo gubernamental en la exportación de productos no tradicionales 

 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos 

no tradicionales a la UE 

 

 
Figura 8: Apoyo gubernamental en la exportación de productos no tradicionales. Tabulación 

de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos no tradicionales a la 

UE 

Descripción Frecuencia %

Total acuerdo 28 18%

Parcial acuerdo 67 44%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 23 15%

Parcial desacuerdo 31 20%

Total desacuerdo 4 3%

Total 153 100%
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Análisis: Se preguntó a estas empresas si tuvieron apoyo gubernamental al momento 

de introducirse en la exportación de productos no tradicionales a la Unión Europea, donde se 

conoce que el 44% se mostró parcial acuerdo, el 20% dijo estar en parcial desacuerdo, el 18% 

manifestó su total acuerdo, el 15% expuso su imparcialidad y el 3% señaló total desacuerdo. 

8.  ¿Qué tan rentable resultó para su empresa la exportación de productos no 

tradicionales al mercado de la Unión Europea en los periodos 2014 - 2015? 

Tabla 9 

Rentabilidad de la exportación de productos no tradicionales al mercado de la UE 

 

 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos 

no tradicionales a la UE, Grado de Beneficio donde 5(Muy Viable), 4(Viable), 

3(Regularmente Viable), 2(Poco Viable), 1 (Nada Viable). 

 
Figura 9: Rentabilidad de la exportación de productos no tradicionales al mercado de la UE. 

Tabulación de encuesta dirigida a empresas ecuatorianas que exportaron productos no 

tradicionales a la UE. Grado de Beneficio donde 5(Muy Viable), 4(Viable), 3(Regularmente 

Viable), 2(Poco Viable), 1 (Nada Viable). 

 

Análisis: Para conocer si en los periodos de estudio la exportación de productos no 

tradicionales hacia el mercado de la Unión Europea fue rentable para Ecuador, se tuvo la 

necesidad de conocer qué tan beneficioso resultó para las empresas exportadoras de Ecuador 

esta actividad económica; se obtuvo que para el 65% fue regularmente viable este negocio, es 

decir, ni bueno ni malo, mientras que para el 17% implicó un poco viabilidad, el 12% indicó 

que fue viable, y un pequeño grupo representado por el 6% manifestó que fue muy viable la 

rentabilidad de productos no tradicionales hacia el mercado de la UE. 

Descripción Frecuencia %

5 10 6%

4 18 12%

3 99 65%

2 26 17%

1 0 0%

Total 153 100%
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Resultados de las entrevistas: 

1. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvieron las exportaciones de productos no 

tradicionales hacia la Unión Europea entre los periodos 2014 - 2015? 

Respuesta cargo 1: Sin lugar a dudas la comercialización de estos productos desde el 

año 2009 presentaron un declive imparcial, que quiero decir con esto, que existía 

irregularidad en las ventas en los principales mercados que cuenta Ecuador para el comercio 

exterior, España es uno de ellos, y la crisis mundial incidió en esta baja participación. 

Respuesta Cargo 2: En 2014 la exportación de estos productos aumentó de forma 

paulatina y esto es notorio, ya que por parte de los productores nacionales existió baja 

participación de productos nuevos, lo que no ayudó al país a desarrollarse como exportador. 

2. En base a su experiencia y conocimientos ¿Cómo considera usted a la comunidad 

europea para el comercio exterior de Ecuador en lo que respecta a productos no 

tradicionales? 

Respuesta cargo 1: La Unión Europea representa uno de los mercados más 

importantes para el ingreso de divisas por exportación de  productos no tradicionales. 

Respuesta Cargo 2: No solamente en productos no tradicionales, sino en todos los 

demás, esta comunidad de naciones ha representado y representa un mercado beneficioso y 

significativo para el comercio exterior de Ecuador. 

3. ¿Qué tipo de productos no tradicionales son los que entraron a una etapa de 

declive en la exportación hacia la UE entre los periodos 2014 – 2015 y cuáles son los que 

mantuvieron o elevaron su demanda? 

Respuesta cargo 1: En el año 2014 las exportaciones de productos no tradicionales 

incrementaron aproximadamente en un 34.37% esto referente al acumulado de octubre, los 

que mayores ingresos de divisas reflejaron para el país fueron los productos industrializados, 

y los que se mostraron débiles en ventas fueron los primarios. 
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Respuesta Cargo 2: El comercio exterior de productos no tradicionales en el país, 

relativamente representaron el 19% de las exportaciones totales, los que mayor demanda tuvo 

por el mercado europeo se encuentran los enlatados de pescado, vehículos, flores y maderas. 

4. ¿Cómo se desarrollaban los procesos de exportación de los productos no 

tradicionales hacia aquel mercado internacional en los periodos establecidos? 

Respuesta cargo 1: El proceso iniciaba en la transmisión y presentación de la orden 

de embarque para luego registrar las órdenes electrónicas en el SICE, y por último se 

presentaba la declaración aduanera de exportación. 

Respuesta Cargo 2: El  proceso de exportación en aquel entonces tenía dos grandes 

desventajas, los productos no tradicionales no se enviaban a en grandes cantidades al 

mercado de la Unión Europea y el tiempo que demoraba la remisión era alto. 

5. ¿Considera usted que las exportaciones de productos no tradicionales en el 

periodo estudiado hacia el mercado de la Unión Europea aportaron significativamente 

al desarrollo de la matriz productiva? ¿Por qué? 

Respuesta cargo 1: Considero que aportaron de manera regular, porque  aún se 

encuentra en etapa de desarrollo.  

Respuesta Cargo 2: En resumidas cuentas puedo indicar que ha aportado pero no lo 

que se esperó. Un ejemplo de aquello fue el ingreso de 12 millones de dólares en el 2014 por 

la exportación de sombreros de paja toquilla. 

6. ¿Qué factores claves son los que deben de considerar las empresas para exportar 

productos no tradicionales que posibiliten llegar al mercado europeo? 

Respuesta cargo 1: Lo más importante es la calidad de los productos, y otro es la 

mejora de la logística. 

 Respuesta Cargo 2: Para mí el factor clave para poder llegar a la UE es edificar una 

confianza sostenida en la cadena de comercialización.
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica: 

En base a la investigación realizada, se puede notar que, en el periodo establecido para 

el estudio, años 2014 – 2015, las exportaciones de productos no tradicionales hacia los 

distintos mercados de la Unión Europea contribuyeron en términos medios para el desarrollo 

del cambio de la matriz productiva, siendo la falta de impulso en la producción nacional 

(productores) que fue el principal factor que incidió en la baja participación. 

En ese mismo sentido vale acotar que los procesos de exportación de estos productos, 

no se los llevaban a cabo de la mejor forma pues, el tiempo de entrega tardío y el bajo índice 

de productos producidos no ayudaba en este comercio internacional, dado que los grandes 

competidores mantenían una considerable ventaja competitiva ante este hecho. Tanto los 

enlatados de pescados, las manufacturas de cuero plástico y caucho fueron los productos no 

tradicionales industrializados que más demandó la Unión Europea en aquel entonces, no 

obstante, sobresalen las flores y las maderas por parte de los productos primarios, 

manteniéndose actualmente como uno de los más importados por este mercado. 

Es evidente la necesidad de conocer como los procesos de exportación de productos 

no tradicionales han incidido negativamente en la participación de Ecuador ante la Unión 

Europea, cabe acotar que las empresas sujetas a esta actividad económica deben considerar 

que el factor clave para alcanzar el éxito en países europeos es netamente la calidad, además 

de mejorar en la parte de distribución donde se encuentra inmersa su logística. 

 

4.2. Limitaciones:  

A lo largo del proceso investigativo, básicamente la principal limitación se presentó al 

momento de mantener relación directa con los miembros del Comité de Comercio Exterior 
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debido al tiempo muy reducido que mantienen en su agenda, no obstante, se puedo recopilar 

la información requerida de forma satisfactoria. 

 

4.3. Líneas de investigación:  

Partiendo de la premisa que encierra el objeto de estudio, es necesario dar cabida a 

investigaciones documentales y empíricas que den a conocer la evolución que ha tenido 

Ecuador sobre los productos no tradicionales abarcando tanto, los bienes producidos, así 

como también los exportados. 

 

4.4. Aspectos Relevantes: 

Tomando en cuenta el principal problema que encierra el presente proyecto, a través 

de la investigación se pudo evidenciar que Europa es uno de los mercados más importantes 

de Ecuador actualmente, en relación  con el ingreso de divisas, más aún con el convenio 

comercial que existe con esta comunidad de Naciones, es por ello que, mejorando los 

procesos de exportación de los productos no tradicionales e incentivando el desarrollo de 

nuevos bienes producidos por parte de los productores nacionales se podrá cumplir de forma 

eficiente y sostenible con el principal objetivo que encierra el cambio de la matriz productiva 

ecuatoriana, aportando en gran medida con el desarrollo socioeconómico del país. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Tema  

Elaboración de estrategias de mejoras en los procesos de exportación mediante un 

análisis comparativo de los años 2014 – 2015 para los productos no tradicionales hacia el 

mercado de la Unión Europea. 

 

Introducción  

La creación de esta estrategia de mejora se da para la elaboración de procesos de 

exportación mediante un análisis comparativo en los productos no tradicionales 

comercializados en los años 2014 – 2015 con el fin de poder efectuar mejores pasos al 

realizar este tipo de actividades comerciales ante países extranjeros. Esto se realiza por el 

cambio de la matriz productiva del país en donde se demanda de una alta exportación de 

diversos productos para la ayuda económica ecuatoriana en donde se requiere de la 

comercialización de productos no tradicionales del Ecuador hacia la Unión Europea.  

Estos productos son elaborados de manera artesanal por pequeños agricultores los 

mismos que, en algunos casos disponen de falencias para poder comercializar al extranjero. 

El desarrollo de la propuesta muestra la debida diferencia que existe en las 

exportaciones del año 2014 – 2015 de productos no tradicionales del mercado ecuatoriano los 

que aportan de manera directa a la matriz productiva del país en donde estos factores son 

perjudiciales para algunas personas. 

Como se puede observar existe una disminución de exportaciones de los productos no 

tradicionales referente a los años 2014 y 2015 en sus dos aspectos tanto primarios como 

industrializados.  



35 
 

 

 
Figura 10: Exportaciones no tradicionales 2014 – 2015. Tomado de (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2015). Disminución de exportaciones de los productos no tradicionales primarios e 

industrializados. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseño de estrategia de proceso de exportación para los productos no tradicionales del 

Ecuador hacia la Unión Europea.  

Objetivos Específicos  

 Identificar los procesos de exportación apropiados de los productos no tradicionales 

del Ecuador hacia la comunidad europea.  

 Seleccionar los mejores medios para la exportación de estos productos para el gran 

aporte a la matriz productiva del país.  

 Elaborar las ventajas competitivas que se dan por la implementación de la exportación 

de productos no tradicionales. 

Justificación  

En la elaboración de los procesos de exportación se desarrollaron adecuados pasos 

para poder comercializar estos productos no tradicionales hacia el mercado de la comunidad 

europea extranjera con la finalidad de incrementar la matriz productiva del país mediante este 

tipo de negocios. Los principales países que efectúan importaciones de productos nacionales 
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son en grandes cantidades los Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Países 

bajos entre otros: 

 
Figura 11: Principales países a donde se exportan productos nacionales. Tomado de 

(Europa EU, 2014). Países que importan productos ecuatorianos 

 

Es evidente que los mayores importadores europeos generan altos ingresos hacia el 

país en donde se disponen de inversión extranjera directa acumulada de alrededor de $5,419 

millones. Los productos exportados que no son tradicionales se encuentran a continuación:  

 
Figura 12: Productos no tradicionales exportados. Tomado de (Ecuador Exporta, 

2012).Principales productos exportados hacia la UE 
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Proceso de exportación para productos no tradicionales 2014-2015 

 

Figura 13: Proceso de exportación de productos no tradicionales. Adaptado de (Pro 

Ecuador, 2015). Proceso actual que detalle los pasos para la exportación de 

productos no tradicionales desde Ecuador. 
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Estrategia de procesos de exportación para productos no tradicionales  

La estrategia para procesos de exportación de productos no tradicionales que ayudará 

a que los diversos comerciantes puedan efectuar este tipo de actividades que aporte a la 

matriz productiva,  en la que es indispensable disponer de cantidades específicas que se 

exportarán y el tipo de producto a comercializarse, se muestra a continuación: 

 
Figura 14: Estrategia de proceso de exportación de productos no tradicionales. Adaptado de 

(Pro Ecuador, 2015).Proceso propuesto para la exportación de productos no tradicionales 

hacia la UE 

 

Se puede destacar que el proceso para la exportación de los productos no tradicionales 

va desde el registro del exportador en el sistema aduanero Ecuapass el mismo que, debe 

contener todos los documentos necesarios para poder ser aceptado en este sistema, luego se 
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debe de seguir con los tramites de declaración juramentada de origen (DJO). En lo referente a 

la etapa pre-embarque se efectúa el llenando de los datos según el DAE mediante el 

ECUAPASS en donde se dispone de la factura comercial original, seguido de la lista de 

empaque, las autorizaciones previas cuando el caso lo amerite. 

En la etapa post-embarque se emitirá la copia de la factura comercial, copia de la lista 

de embarque, certificado de origen, copias no negociables de transporte multimodal, los datos 

del exportador o declarante según el DAE, descripción de mercancía por ítem de factura, 

datos del consignante, destino de la carga, cantidades y peso de cada material a enviarse. Por 

último, se dispondrá del adecuado envío de los productos no tradicionales con un apropiado 

empaque con grandes beneficios para los diversos exportadores y lograr el incremento a la 

matriz productiva del país.  

Ventajas competitivas  

Las ventajas competitivas que se dan por la implementación de este tipo de 

actividades es el poder brindar una diversidad de beneficios hacia mercados internacionales 

con la prestación de los servicios adecuados como es el embalaje, el canal de distribución, 

entre otros, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores extranjeros. La 

principal estrategia que se da es el poder brindar un porcentaje de descuento hacia la Unión 

Europea para la preferencia de éstos productos a base de materia prima nacional y lograr el 

incremento de la matriz productiva. 

Capacitaciones  

En la implementación de este tipo de actividades para efectuar la exportación de 

productos no tradicionales, será necesaria la inversión de $500 para temas de capacitación de 

un encargado de Pro Ecuador que efectuará charlas a todo el personal involucrado en esta 

actividad con el fin de minimizar los procesos y agilitar el envío de productos no 

tradicionales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

En la sustentación mediante la teoría por el impacto presentado en la matriz productiva de 

las exportaciones hacia la Unión Europea, se destaca que se efectuó un marco teórico que 

justificó todos estos factores que se necesitaron para la elaboración de una adecuada 

propuesta con bases fundamentadas, en la cual se incluyen definiciones para un mayor 

entendimiento por parte del lector fundamentando de manera bibliográfica mediante 

referencias los conceptos, acotaciones y teorías que engloban las variables de investigación. 

Se realizó un análisis comparativo de los diversos procesos de exportación de los 

productos no tradicionales del Ecuador hacia la Unión Europea en donde se encontraron 

pasos no necesarios. Se identificó las variaciones que han sufrido los productos no 

tradicionales exportados hacia la Unión Europea. 

 

Recomendaciones  

Una de las principales recomendaciones para efectuar un proyecto es el de disponer de los 

conocimientos apropiados como es la realización de un marco teórico que sustente los 

diversos conocimientos de los procesos de exportación con el fin del apoyo en el desarrollo 

de la solución del problema. 

Para aprobar un nuevo proceso de exportación se requiere el estudio constante de los 

diversos pasos a desarrollar en este tipo de actividades importantes al momento del envío de 

un producto no tradicional, donde es necesario el cumplimiento de una serie de obligaciones 

estipuladas por el gobierno que brinden un servicio de calidad hacia el consumidor final o el 

mercado extranjero. 
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Apéndice A 

Cuestionario Encuesta 
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Apéndice B 

Cuestionario entrevista 

ENTREVISTA DIRIGIDA A MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 
1. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvieron las exportaciones de productos no 

tradicionales hacia la Unión Europea entre los periodos 2014 - 2015? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. En base a su experiencia y conocimientos ¿Cómo considera usted a la 

comunidad europea para el comercio exterior de Ecuador en lo que respecta a 

productos no tradicionales? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de productos no tradicionales son los que entraron a una etapa de 

declive en la exportación hacia la UE entre los periodos 2014 – 2015 y cuáles son 

los que mantuvieron o elevaron su demanda? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo se desarrollaban los procesos de exportación de los productos no 

tradicionales hacia aquel mercado internacional en los periodos establecidos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy esencial, se le garantiza plenamente que la 

información obtenida a través de la presente investigación se mantendrá de forma 

confidencial y solo tendrá como propósito ser utilizada para gestiones académicas. 

INSTRUCCIONES: Por favor no deje preguntas sin responder. La entrevista durará 

alrededor de unos 15 minutos.  
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5. ¿Considera usted que las exportaciones de productos no tradicionales en el 

periodo estudiado hacia el mercado de la Unión Europea aportaron 

significativamente al desarrollo de la matriz productiva? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué factores claves son los que deben de considerar las empresas para 

exportar productos no tradicionales que posibiliten llegar al mercado europeo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


