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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA A ANALIZAR. 

 

1.1 EL PROBLEMA. 

 

                    Las exportaciones de bienes tradicionales ecuatorianos, han 

ganado puestos importantes en el mercado y también se han mantenido 

en esos puestos por un buen tiempo, pero detrás de tan notorio éxito, se 

lucen grandes falencias en las relaciones comerciales internas entre 

productores y exportadores, la falta de control, incentivos y demás 

instrumentos, son los elementos que necesita un sector primario 

exportador para poder desarrollarse de mejor manera. 

 

Junto a esto, se agrega además el hecho de que la competencia es cada 

vez más difícil de vencer, los subsidios que reciben los productores de 

sus gobiernos, posibilitan la competencia desleal en cuanto al precio, ya 

que se colocarían por debajo del precio de competencia, dejando en 

desventaja a los demás productores de ese bien. 

 

La posibilidad de la devaluación de la moneda de otros países primario 

exportadores, es otro de los problemas que debe enfrentar los 

productores ecuatorianos, ellos tienen la posibilidad de abaratar sus 

precios y poder ganar cada vez mas mercados con precios nominales 
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mas bajos, este es un tema que se ha venido debatiendo en las 

organizaciones de comercio a nivel mundial sin que se le de una 

importante solución a este problema, un claro ejemplo de esta realidad es 

el caso de china, sus productos son baratos por el escaso valor que tiene 

su moneda, los castigos que le imponen las organizaciones de comercio, 

no bastan para acabar con este problema. 

 

La relevante cercanía a los mercados de destino que tienen los 

competidores hacen que en algunos casos los mercados opten por elegir 

la producción de los exportadores cuya distancia sea más corta, debido a 

que los productos primarios deben tener gran cuidado con el tiempo y la 

forma con la que se los transporte. 

 

Las restricciones arancelarias y no arancelarias que se imponen al 

ingreso de la producción ecuatoriana, son un impedimento para que los 

productos ingresen al mercado de destino con un gran nivel de 

aceptación, esto quiere decir con pequeños precios y en grandes 

cantidades, hay ocasiones que para ciertos productos se le impone un 

arancel del 25% del valor FOB. 

 

1.2 EL PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA. 

 

El presente estudio busca analizar la composición y comportamiento de 

las exportaciones de bienes tradicionales no petroleros, es de vital 
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importancia comprender estos aspectos debido a que es este sector de 

las exportaciones las cuales deben ser cambiadas y mejoradas de tal 

manera que dichas exportaciones pasen de ser productos primarios a 

productos con valor agregado.  

 

La importancia de darle mayor nivel de tecnificación a los bienes primarios 

radica en los ingresos que obtiene el país por este rubro, un mayor grado 

de tecnificación en los productos exportados, incide en un incremento de 

ingresos,  aumentando la capacidad de ahorro y por ende da oportunidad 

a la inversión, mejorando de esta manera el aparato productivo - 

exportador del país.  

 

Los productos tradicionales no petroleros juegan un papel importante 

dentro de las exportaciones, puesto que son éstas las actividades a las 

cuales se dedican la mayoría de los pequeños y grandes productores de 

los campos y zonas pesqueras de la costa del Ecuador, siendo esta una 

de las mayores fuentes de sustento de sus economías, además estos 

bienes están sujeto a menos cambios en el mercado internacional. 

 

El poder comprender el comportamiento y constitución de las 

exportaciones nos brinda la capacidad de readecuar ese sistema 

productivo para tener una economía más innovadora y dinámica que 

demanda el comercio en la economía Internacional, para de esa manera 
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poder competir con empresas transnacionales,  las cuales mueven gran 

cantidad de inversiones y trabajo.  

 

Por medio de este análisis tendremos la capacidad de interpretar y 

reconocer los puntos fuertes y débiles que conlleva la exportación de 

dichos bienes. 

 

Al reconocer los puntos fuertes, dará a conocer nuestras ventajas y 

oportunidades que tiene el Ecuador en el momento de producir y exportar 

este bien y de esta manera poder mejorarlos. 

 

Entre los puntos débiles, están la distancia de nuestros mercados de 

destino de la fruta y, las grandes trabas que tienen al momento de 

ingresar a dicho mercado como por ejemplo las barreras arancelarias y no 

arancelarias. 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 

Existen gran cantidad de objetivos los cuales pueden ser sujeto de 

estudio en este tema, por ejemplo buscar nuevos destinos nuevos 

productos, buscar las debilidades, aumentar las fortalezas, etc. 
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Todos ellos tienen que tratar en un punto o tema específico, los objetivos 

favorables serían los que incentiven la exportación y el incremento de las 

cantidades productivas y sus destinos de exportación. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar el comportamiento y beneficio de las exportaciones de bienes 

tradicionales no petroleros de la costa del Ecuador dentro del período 

mencionado. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Explicar la importancia que tienen las exportaciones de bienes 

tradicionales no petroleros para el Ecuador. 

 

Analizar las razones que conllevan el crecimiento sostenido de la 

producción y posterior exportación. 

 

1.4 HIPÓTESIS. 

 

La exportación de bienes tradicionales no petroleros producidos en la 

costa ecuatoriana ha tenido un crecimiento durante el período 2006 – 

2010, debido a su tradición primario – exportadora.  
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1.5 METODOLOGÍA. 

 

Para realizar el estudio sobre Las exportaciones de productos 

tradicionales no petroleros en la costa ecuatoriana, es necesario utilizar 

distintos métodos, procedimientos y técnicas para cumplir con el objetivo 

fundamental que es de comprobar la hipótesis, para que de esta manera 

el trabajo concuerde con los objetivos del presente estudio. 

Necesitaremos una revisión básica y necesaria de la Economía 

Internacional, Microeconomía, Política Económica, Estadística, etc. 

 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas, así como 

también, el uso de antecedentes  que nos permitan entender y establecer 

las comparaciones relacionadas con el presente tema. 

 

Desarrollaremos una mejor visualización de los datos por medio de tablas, 

cuadros y series estadísticas, tomando en cuenta los resultados que se 

obtengan durante el proceso, además acudiremos a técnicas y métodos 

estadísticos y matemáticos que nos permitan explicar y comprender de 

una mejor manera el ¿cómo? Y ¿Por qué? de esos indicadores. 

 

Además tendremos la ayuda de registros bibliográficos, pensamientos de 

personajes relacionados con el estudio que nos permitan comprender los 

aspectos principales, necesarios y fundamentales del fenómeno 
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estudiado, para esto es necesario acudir a la fuente de datos 

proporcionados como son el Banco Central, Ministerios, etc. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES. 

 

El Ecuador desde su inicio como República, ha sido un país exportador de 

bienes primarios, tradición que ha venido manteniendo hasta estos 

tiempos debido a herencias ancestrales, tierras que campesinos dejan a 

sus hijos, la poca instrucción en el campo, etc.  

 

Debido a su clima y su fecunda tierra, el Ecuador es rico en cantidad y 

calidad de productos primarios, los cuales han sabido ganar mercado y 

han sido aceptados desde mediados de siglos por distintos países del 

mundo debido a su calidad, algunos productos tienen una amplia historia 

en cuanto a exportaciones se refiere, como es el caso del cacao, el 

banano y otros como el atún y el camarón que todavía están en el 

proceso de aceptación en el mercado. 

 

El cacao es uno de los productos que forman la canasta de exportaciones 

tradicionales, teniendo producción desde la edad media, cuando el 

Ecuador empezó su etapa como República, ya se producía cacao en la 

costa ecuatoriana, luego a finales del siglo XIX, se dio una migración de 
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campesinos de la sierra hacia la costa incrementando notablemente la 

producción de esta cosecha. Para estos tiempos Inglaterra era fabricante 

de chocolate y empezó a demandar este producto. 

 

En lo que concierne al banano, su exportación se dio por innumerables 

problemas que  azotaban la región centroamericana a mediados del siglo 

XX,  en estos tiempos las empresa norteamericanas radicadas en 

Centroamérica eran los primeros exportadores de acuerdo a cantidad. 

 

Lo que corresponde al camarón, café, atún y pescado están en proceso 

de consolidación en el mercado internacional, ya que la competencia es 

grande, el Ecuador ha tenido que subir varios puestos en los niveles de 

exportación. 

  

Dentro de las exportaciones de bienes tradicionales no petroleros, se 

pueden apreciar 5 grandes rubros. Estos son: 

 Banano y Plátano; 

 Café y Elaborados; 

 Camarón; 

 Cacao y Elaborados; y 

 Atún y pescado. 

 

Las exportaciones de este tipo de bienes ha tenido una tendencia al alza 

en los últimos años, debido a varios factores, entre ellos está los pocos 
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procesos químicos a los cuales se somete la planta, la cantidad de 

nutrientes que la tierra aporta a la fruta y al incremento de la producción. 

 

Pero para nuestro análisis tendremos en cuenta que el comportamiento 

que han tenido las  exportaciones, ha sido ascendente pero la tasa de 

crecimiento varía, no tiene un crecimiento auto sostenido, debido en parte 

a la fluctuación que tiene el comercio internacional y al poco interés por 

parte del Estado y los exportadores de ampliar los horizontes en cuanto a 

producción y exportación. 

 
 

1.7 MARCO CONCEPTUAL. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Ahorro: Es la diferencia entre el consumo y el ingreso disponible de un 

agente económico. 

 

Balanza Comercial: Cuenta que registra el saldo correspondiente a la 

diferencia entre exportaciones e importaciones de un determinado país y 

en un determinado período. 

 

Barreras arancelarias: Impuestos y cuotas de tipo monetario que se 

imponen al ingreso de productos a mercados internacionales que, se 

imponen sobre distintas bases como el valor, el tipo de producto etc. 
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Barreras no Arancelarias: Son leyes, practicas o políticas que restringen 

el ingreso de producción importada al mercado, por lo tanto incluyen 

medidas legales que son impuestas por las autoridades de turno. 

 

Bienes tradicionales No petroleros: Productos primarios elaborados en 

base a la agricultura, ganadería y pesca, que se elaboran por tradición 

que no pertenecen al sector petrolero. 

 

Comercio Internacional: Movimiento de bienes y servicios que se da por 

motivo de compraventa entre países a nivel mundial. 

 

Competencia: Se considera competencia a los demás sujetos (personas 

o empresas) que tienen objetivos y actividades en común. 

 

El hecho de que haya más personas o empresas que brinden un producto 

o servicio igual o similar brindado por otra empresa o persona. 

 

Devaluación Monetaria: disminución nominal de una moneda con 

respecto a otra moneda o Divisa. 

 

Exportación: Ingresos que tiene un país por motivo de venta de bienes y 

servicios en el comercio internacional. 
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Inversión: En el ámbito empresarial es el desembolso que se realiza para 

adquirir bienes que serán usados para la generación de una ganancia. 

 

Mercado: Lugar o espacio en el que se relacionan compradores y 

vendedores para realizar transacciones comerciales de bienes y servicios. 

 

Primario exportador: Sistema que se dedica a la exportación de bienes 

agrícolas, ganaderos y productos primarios del mar. 

 

Orgánico: Que no está compuesto en mayor parte por productos 

químicos o que carece de estos. 

 

Subsidios: .Asistencia económica que entrega un agente a otro para 

compensar un gasto, puede ser definido o indefinido. 

 

Tecnificación: Acción y efecto de agregar y mejorar técnicas que se usan 

en un proceso,  

 

 

.
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS GENERALES. 

 

2.1 CARACTERÍSTICA EN LA ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIÒN 

ECUATORIANA DE BIENES TRADICIONALES NO PETROLEROS. 

 

El Ecuador favorecido por su posición geográfica, su clima y su fecunda 

tierra  se ha caracterizado como un país productor de bienes agrícolas. 

 

Los productos ecuatorianos se han caracterizado en el mercado 

internacional por su calidad y tradición exportadora, mantenida desde 

inicios del siglo XX,  adquiriendo experiencia en la producción exportación 

de estos productos. 

 

Los mercados al cual son destinados estos productos, que por lo general 

son mercados de Europa y  Estados Unidos, no solo buscan un buen 

precio, además de un precio bajo, buscan que sea orgánico, libre de 

químicos y aunque parezca falso, buscan además bienes cuya producción 

tenga un mínimo de impacto ambiental. 

 

Los bienes que ha exportado el Ecuador desde sus inicios como 

República no han variado alrededor de los años. Lo que ha tenido un leve 

cambio son los subproductos, como lo es en el caso del café, del cual se 
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exporta café descafeinado, tostado, molido y en pepa y en similar caso el 

cacao. 

 

Los productores no han incursionado en la producción de nuevos 

productos agrícolas, mas bien han reforzado el cultivo de los llamados 

bienes tradicionales, debido en parte a poca información y lo difícil que es 

incursionar en mercados con un nuevo producto, además de esto está la 

falta de inversión en este sector, esto hace difícil la tecnificación, es por 

esto y muchas otras causas que se prefiere seguir haciendo sustentables 

los productos tradicionales. 

 

La composición de la balanza de bienes tradicionales no petroleros no ha 

variado a lo largo de los últimos 30 años, se han venido manteniendo los 

mismos productos debido a la poca información y desatención por parte 

de autoridades y productores. 

 

La estructura de las exportaciones tradicionales no petroleras es la 

siguiente por orden de participación: 

 

1. Banano y Plátano, 

2. Camarón, 

3. Cacao, 

4. Atún y pescado, y, 

5. Café y elaborados. 
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Descartando al petróleo, estos productos  son  y han sido los bienes de 

mayor importancia para la economía ecuatoriana a través de los tiempos. 

 

Estos productos han pasado por la mejor y peor época con respecto a su 

participación dentro de las exportaciones mundiales, así como teniendo 

los peores problemas que nos han hecho recordar lo bueno y lo malo de 

depender de productos primarios para exportar. 

 

En el siguiente cuadro observaremos los principales productos 

tradicionales no petroleros exportados por el país y los niveles de 

ingresos que la economía percibe por ellos: 

 

Cuadro 1.- Participación de los productos tradicionales 

 2006 – 2010. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto principal. 
Octubre de 2010. 
 
Elaboración: El autor. 
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En el cuadro anterior se puede observar que el producto que más se 

exporta es el banano, es el producto que más se ha consolidado de este 

grupo debido a varios factores,  y es lógico acotar que es el que 

representa más ingresos al país. 

 

A continuación, en el siguiente cuadro se detalla los porcentajes de 

participación de los respectivos productos en la economía ecuatoriana en 

los años de estudio. 

 

Cuadro 2.- Participación porcentual en la exportación de productos 

tradicionales no Petroleros en el periodo 2006 – 2010. 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto   
             principal. Octubre de 2010. 
 
 Elaboración: El autor. 
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En el cuadro anterior, el banano representa cerca del 50% del total de las 

exportaciones primarias tradicionales, debido a su gran aceptación y 

calidad que se brinda además por las cantidades de vitaminas nutrientes 

que brinda, además de que el estilo de vida de los europeos y americanos 

se ve inmerso en gran movimiento y es necesario fuentes rápidas y 

saludables de consumo. 

 

Por su parte el camarón desde su inicio en la producción ha sido 

sobreexplotado de manera que se crea hábitat artificiales para su 

producción, además no ha podido incrementar de manera auto sostenida 

su cantidad exportada, ya que en el año 1998 en su momento de auge, 

enfrentó grandes inconvenientes con respecto a su producción debido a 

enfermedades y tasas de mortalidad, al cambio de hábitat para su 

reproducción, teniendo altas y bajas en su producción, llegando apenas 

en el 2008 poder producir la cantidad más alta registrada a partir de la 

crisis de su producción en el año 1998. 

 

El cacao, es el producto que más tradición tiene entre los cinco 

principales, es tanto productor como exportador,  ha estado 

produciéndose desde antes del inicio como República y exportándose a 

inicios del siglo XX hacia Europa para la producción de chocolate, nuestra 

cantidad de cacao exportado no es elevado puesto que la producción de 

éste es complicado y no son demasiadas las hectáreas que se dedican a 

esta actividad.  
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En lo que se refiere al café y pescado, esta producción no ha 

evolucionado ni en su producción ni exportación, la poca experiencia en la 

producción de estos bienes; el descuido y falta de atención por parte del 

Estado, y la gran competencia que se desarrolla dentro de estos 

mercados y los pocos destinos de exportación.    

 

2.2 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES 

NO PETROLERAS. 

  

En la mayor parte del tiempo, las exportaciones de productos  

tradicionales no petroleras, han tenido pendiente positiva, incrementando 

su cantidad exportada con el paso del tiempo, pero en los últimos años ha 

variado su tasa de crecimiento, debido a la crisis que azotó al mundo 

desarrollado que a su vez son nuestros mercados de destino y también a  

la poca intención y atención que le dedican los productores y el estado en 

el proceso que necesita la evolución de esta producción y en estos 

últimos años, debido a la crisis mundial que azota a las economías desde 

el 2008 no se ha podido incrementar la cantidad exportada. 

 

Esto se da por la disminución en la demanda de productos primarios por 

parte de los países en crisis que evitan importar, los constantes cambios 

en las políticas arancelarias y no arancelarias que se aplican a los 

mercados de destino y los procesos por los cuales está sujeto el país. 

 



 18

Nuestros destinos de exportación no son variados y además nuestros 

principales mercados son los países desarrollados que fueron los más 

afectados por esta crisis, es por esto que se siente la contracción del 

precio y la demanda. El comportamiento de las exportaciones de bienes 

tradicionales es el reflejo de los cambios en el consumo de las 

poblaciones en los destinos de exportación, por ejemplo en Europa el 

comportamiento del consumo de frutas y hortalizas se ve cambiado por el 

hecho de que las personas hoy en día, buscan alimentos que dediquen 

menos tiempo de preparación, en la actualidad se lleva una vida 

demasiado acelerada y eso ocasiona que se consuma más comida 

chatarra y se desplazan a los productos naturales. 

 

El tema de la salud en la actualidad, es un tema que está tomando fuerza 

y gracias a esto el consumo fuera de los hogares de familias europeas y 

norteamericanas de frutas y verduras frescas, aumenta en sitios como 

restaurantes y puntos de venta pequeños, ya sea como alimentos sólidos, 

(ensaladas, postres) o en forma líquida, (jugos, batidos), etc. Esto influye 

en el incremento de la demanda y por ende en la exportación de estos 

bienes. Favoreciendo a los exportadores como a nuestro país. 

 

En el siguiente cuadro se indica que el crecimiento de las exportaciones 

no son sostenidas y que varían de manera positiva o negativa conforme 

pasan los meses, pero en el total anual de exportaciones por productos, 

se da un incremento nominal del valor de las exportaciones.
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Cuadro 3.- Exportaciones totales de bienes tradicionales no 
petroleros y su variación. 

 
Período 2006 – 2010 en Miles de Dólares. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1871 Enero 2008, #1619 Octubre del   
             2010. Exportaciones por producto principal. 
 
Elaboración: El autor.
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“Al igual que en otros mercados, los precios de venta de banano en 

Europa del este se rigen por la estacionalidad durante el año, 

registrándose los precios más altos desde finales de diciembre hasta 

finales de mayo (22 semanas), mientras que los precios más bajos se 

registran desde junio hasta agosto. Esta estacionalidad se presenta por 

las características de consumo y la abundancia o escasez de frutas 

sustitutas del banano; en invierno tradicionalmente el consumo de banano 

es mayor mientras que en verano disminuye…..“1 

 

Gráfico 1.- Variación anual en la exportación de banano ecuatoriano. 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto principal.   
              Octubre del 2010. 
 
Elaboración: El autor. 
 
 

                                                
1
 Principales Indicadores de consumo de banano en Europa del este - Flor María Fajardo y Paola Andrea Vacca – Año 

2002 
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Gráfico 2.- Variación anual en la exportación de Café ecuatoriano. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto   
             principal. Octubre del 2010. 
 
Elaboración: El autor. 
 

Gráfico 3.- Variación anual en la exportación de Camarón 
ecuatoriano. 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto    
             principal. Octubre del 2010. 
 
Elaboración: El autor. 
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Gráfico 4.- Variación anual en la exportación de Cacao y Elaborados 
ecuatoriano. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto   
             principal. Octubre del 2010. 
 
Elaboración: El autor. 

 
Gráfico 5.- Variación anual en la exportación de Atún y Pescado 

ecuatoriano. 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto   
             principal. Octubre del 2010. 
 
Elaboración: El autor. 



24 
 

En los gráficos anteriores se indica que los productos tradicionales no 

petroleros han tenido un incremento dentro del período estudiado, debido 

al aumento del consumo y de mercados internacionales que eligen al 

producto ecuatoriano por su calidad y tradición que tiene la producción y 

exportación de bienes primarios. 

 

La disminución que hubo en la exportación de camarón, la única 

disminución dentro del período y de los 5 productos, se dio en parte por el 

proceso de regularización de camaroneras ilegales que se asentaban en 

la península y el golfo de Guayaquil, provocando un decrecimiento de la 

producción y posterior disminución de las exportaciones del camarón. 

 

En lo que corresponde a los otros productos se nota un incremento de los 

ingresos por exportación, aunque no es sostenida, es notable que la crisis 

financiera que azota a Europa y que los productos ecuatorianos 

tradicionales, pueden resistir un fuerte impacto financiero que perturbe los 

mercados de destinos, además de esto, el consumo es fijo, esto quiere 

decir, que los productos ecuatorianos tienen ganado un cupo dentro de 

los mercados de destino. 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, las exportaciones 

tienden al alza puesto a que nuestra producción es de gran calidad y cada 

vez aumenta el consumo y también los mercados de destino. 
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Gráfico 6.- Exportaciones de bienes tradicionales no petroleros 
2006 – 2010 en Miles de dólares FOB. 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1871 Enero 2008, #1619 Octubre del   
             2010. Exportaciones por producto principal. 
 
  Elaboración: El autor. 
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Cómo se muestra en el gráfico anterior, en los meses finales las 

exportaciones tienen  un incremento, ocasionado por los altos precios de 

acuerdo a la estación del año, esto incluye un incremento en la 

exportación y consumo, para posteriormente tener un declive a mediados 

de año igualmente por el cambio de estación y el aumento en la 

producción de bienes sustitutos. 

 

 

2.3 EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES NO 

PETROLEROS QUE SE EXPORTAN. 

 

Los productos tradicionales no petroleros, como cualquier producto 

dependen de la tendencia que tenga la demanda y la evolución de los 

procesos productivos dentro de un período determinado. 

 

Durante su tradición exportadora de bienes primarios, el Ecuador no ha 

hecho otra cosa que aferrarse a los bienes que tienen más preferencia en 

el mercado internacional como el café y el banano, esto hace que se 

dedique y tengan enfoque solo a esos productos y sus derivados que 

carecen de poca industrialización. 

 

Desde el siglo pasado el Ecuador ha venido teniendo los mismos rubros, 

los mismos productos, agregándose solo productos derivados de los 
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mismos productos tradicionales, esto da a entender el poco dinamismo 

del sector productivo ecuatoriano. 

 

Lo que si ha variado son los valores monetarios que resultan de estas 

transacciones, en el período 2009 el total de las exportaciones 

ecuatorianas fueron de 13.766,00 millones de dólares, existiendo un 

decrecimiento de 25.6% con relación al periodo anterior. 

 

El rubro obtenido en el 2009 fue más bajo considerando al valor  obtenido 

en el 2008, esta disminución se debe principalmente a la reducción que 

hubo en el precio del petróleo, sumándole a esto la crisis financiera 

internacional en dicho período que causó grandes estragos en las 

principales economías del mundo. Desde el año 2001 al 2009, el total de 

las exportaciones nacionales ha tenido un crecimiento promedio anual del 

16%, es decir que a pesar de las crisis que ha sufrido el país y el mundo 

las exportaciones han tenido un crecimiento. 

 

En el siguiente gráfico observaremos la tendencia de las exportaciones 

totales: 
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Gráfico 7.- Exportaciones ecuatorianas 

 

                        Fuente: BCE / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) – CORPEI. 

                        Elaboración: Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICO) – CORPEI. 



29 
 

Las exportaciones tradicionales no petroleras están comprendidas 

básicamente por cinco productos, por los que se ha caracterizado el país 

en exportar.  

 

En el periodo 2009 el rubro que ingresó por la exportación de estos 

bienes fue de 3,576 millones de dólares, teniendo un incremento de 

10.7% con respecto al periodo anterior que fue de 3,229 millones de 

dólares.  

 

El año 2009 se caracterizó por ser el año donde se registró el mayor 

ingreso percibido desde el año 2001 por la exportación de estos bienes. 

En el siguiente gráfico podremos observar la evolución que ha tenido la 

exportación de estos productos en la economía nacional: 
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Gráfico 8.- Exportaciones de bienes tradicionales 

 

                                 Fuente: Banco Central del Ecuador / SIM – CORPEI. 
 
                                 Elaboración: CICO – CORPEI. 
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Como se puede observar en el gráfico anterior el crecimiento promedio 

anual que han tenido las exportaciones tradicionales no petroleras del 

Ecuador ha sido de 13.7%, teniendo su mayor crecimiento en el año 

2009. Se puede observar que hubo un mayor crecimiento del año 2007 al 

2008, creciendo en un 9% entre estos dos períodos. 

 

Las exportaciones de productos tradicionales no petroleros han ido 

siempre en aumento, a pesar de todo, esto se debe a que son bienes de 

primera necesidad, son parte importante para la alimentación de la 

población de cualquier país, tienen valores nutricionales altos y por su 

excelente calidad. 

 

El peso que tienen las exportaciones de estos bienes dentro de los bienes 

no petroleros es significante. En todo el período casi representa el 50% 

del total de las exportaciones no petroleras, esto se debe a que estos 

productos se han exportado desde hace muchos años, algunos se 

comenzaron a exportar antes de que Ecuador sea considerado una 

República, tal es el caso del cacao, otros como el camarón y el atún, 

están en proceso de expansión y aceptación en el mercado internacional 

debido a su calidad, al igual que los demás productos que exporta el 

Ecuador. 

 

Para el país estos bienes son de gran importancia ya que tienen ganado 

un mercado a nivel mundial, a pesar de la competencia, las barreras 
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arancelarias y no arancelarias, tiene asegurado una buena parte de ese 

mercado, estos destinos son difíciles de ganar y mantenerse en ellos y 

puede ser éste un motivo por lo que las exportaciones no tradicionales 

representen un menor rubro para las exportaciones totales. 

 

Aunque las exportaciones tradicionales no petroleras no sobrepasan los 

ingresos petroleros, éstas han tenido un crecimiento a lo largo del tiempo 

y son un factor importante para la economía ecuatoriana. 
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Gráfico 9.- Evolución anual de las exportaciones de productos tradicionales no petroleros. 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 
     Elaborado por: Inteligencia Comercial/DPE PRO ECUADOR, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 
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Como se ha notado antes el banano es el que más peso representa 

dentro de las exportaciones tradicionales no petroleras, y es el que 

mejores tendencias al alza tiene, debido a la expansión de su mercado y 

nuevos destinos, además de ser un bien  de consumo masivo y de bajo 

costo. 

 

2.4 IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES PARA LAS 

ECONOMÍAS LOCALES. 

 

La exportación de estos productos es de gran importancia en los ingresos 

para la economía después del petróleo, mejoran el ingreso de divisas al 

país, debido a que no es necesaria la utilización de grandes implementos 

como maquinarias2, implementos, etc., permite una mayor ganancia. 

 

En todo el territorio nacional, lo que prevalece es la mayor cantidad de 

tierra fértil, y en lo que se ven involucrado la mayoría de campesinos es 

en el sector agrícola.  

 

La mayor parte de todos los productos, se dirigen al consumo interno, a 

excepción de unos cuantos productos como los llamados bienes 

tradicionales no petroleros, los cuales se dirigen en su mayoría a la 

exportación. 

                                                
2 Solo las grandes compañías necesitan de maquinarias actuales, la mayoría de los productos 
exportados son producidos y extraídos por pequeños campesino y acuicultores. 
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Las exportaciones de productos tradicionales no petroleros son de vital 

importancia para la economía tanto nacional como local, puesto que 

genera y da trabajo en lugares que son de poco acceso a inversión 

capitalista, ya que la producción de bienes primarios no es atractiva para 

la Inversión directa, puesto a que toma tiempo obtener ganancias, los 

ingresos no son demasiado altos, etc.  

 

Esta actividad además evita la migración del campo a la ciudad, 

ocasionando un decrecimiento en el proceso de sobrepoblación en las 

ciudades y fortalecen la soberanía alimentaria del país aumentando la 

cantidad de tierra cultivada.  

 

De esta actividad se generan otras fuentes de empleo y negocios, como 

por ejemplo la producción y comercialización de insumos agrícolas, 

empresas de transporte, etc. Las exportaciones de bienes tradicionales no 

petroleros representan  un gran rubro de ingreso para el país, pero esto 

no significa que sea un negocio con grandes rentabilidades, ya que para 

la producción de estos bienes se utiliza insumos internacionales  como 

insecticidas, pesticidas y vitaminas para el cultivo que incrementan los 

costos de producción debido a que estos insumos tienen precios elevados 

y siempre tienden al alza. 

 

Además si el costo de producción es alto, el Ecuador no podrá competir 

con precios internacionales ya que en muchos países los agricultores 
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están subsidiados y por ende sus productos son más económicos, 

obligando así a nuestros productores a bajar precios. 

 

En algunas partes, se puede notar que a veces la empresa que vende 

insumos agrícolas, están en mejor posición económica que los 

productores de bienes primarios, cada productor de un bien tradicional en 

especifico tiene un peso muy pequeño en comparación con el total de 

exportaciones.  

 

Las exportaciones benefician  solo por medio de los salarios a los 

habitantes aledaños a la zona del cultivo, ya que ningún pequeño 

productor se ve inmiscuido en el rubro por exportaciones de estos 

productos porque la mayoría solo produce para su consumo familiar.  

 

Las economías locales que son beneficiadas son principalmente en donde 

se dan estos cultivos que son la Costa y la Sierra. 
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CAPÍTULO III 
 

LA PRODUCCIÓN DE BIENES TRADICIONALES PARA EL ECUADOR. 

 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país primario exportador desde 

sus inicios como colonia. El primer producto que empezó a exportar fue el 

cacao, que era exportado hacia Inglaterra para la producción de dulces y 

chocolates, luego fue el banano, gracias a problemas que tuvieron las 

empresas Internacionales productoras de este bien que estaban 

radicadas en Centroamérica y posteriormente el camarón, café y el atún. 

 

Desde esa época el país ya sufría las consecuencias de depender de un 

producto agrícola para el sustento de la economía nacional, era tal la 

dependencia que cada vez que el mercado de dicho producto entraba en 

crisis, automáticamente la economía ecuatoriana tambaleaba. Además de 

la dependencia que tenía y que tiene en la actualidad por la poca 

diversidad de mercado para introducir sus productos. 

 

En la costa ecuatoriana se producen cualquier cantidad de bienes 

primarios, en su mayoría son exportados, han sabido ganarse su 

aceptación debido a su calidad. 

 

Las superficies cultivadas ganan cada vez más territorio pero la cantidad 

que aumenta en producción no incrementa la cantidad exportada, debido 

a que son otros los productos que aumentan la superficie cultivada y no 
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los tradicionales no petroleros, las plantaciones de mango y arroz en la 

costa, aumentan constantemente. 

  

En la sierra la mayor parte de la producción se da para el consumo 

interno o sustento familiar, como es el caso de habas, papas, fréjol, maíz, 

etc., plantaciones como la de fresas y flores son las que presentan mayor 

ingreso para la región ya que satisface la demanda local y permite la 

exportación o venta en otras localidades. 

 

3.1 PRODUCTOS TRADICIONALES NO PETROLEROS DE MAYOR 

IMPORTANCIA PARA LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS. 

 

Los productos primarios que exporta el Ecuador, se encuentran 

distribuidos en una amplia gama de productos, a continuación 

detallaremos los cinco productos de exportación más importantes y 

representativos para nuestro país, dentro de cada uno de estos rubros se 

encuentran sus productos derivados que tienen poca tecnificación 

invertida, cómo por ejemplo la pepa de cacao, grano molido, etc. 

La falta de tecnificación es un grave problema que enfrentan los 

productores nacionales, ya que impide la evolución y el desarrollo de este 

sector, esto se debe a la poca atención por parte de autoridades y la falta 

de inversión.  
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3.1.1 BANANO. 

 

El banano es el principal producto que el Ecuador exporta, y representa 

grandes ingresos para el país después del rubro percibido por petróleo, la 

producción del banano es constante, es decir que se cosecha durante 

todo el año además representa cerca del 12% del trabajo del país. 

 

En el Ecuador se siembran varios tipos de banano entre éstos se 

encuentran siembras de banano de tipo Valery, Grand Cavendish, Grand 

Naine y Lacatán entre los principales mercados de destino están la Unión 

Europea, Estados Unidos, Rusia, Nueva Zelanda, Japón, Chile, Argentina, 

Medio Oriente, entre otros. 

 

A nivel mundial de la fruta, cinco son los principales lugares al cual 

corresponden el 76% del consumo:  

1. La unión Europea con el 34%, 

2. Estados Unidos con el 28%, 

3. Seguido de Japón con el 7%, 

4. China con el 7% y 

5.  Rusia con el 5%.  

 

En Europa los consumidores consideran al banano como postre, pero la 

verdad es que esta fruta forma parte de la dieta de 400 millones de 

personas aproximadamente. Ecuador es el primer exportador mundial de 
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esta fruta. Es el primer exportador desde 1952, además es el segundo 

productor mundial después de Brasil. El banano es producido en casi todo 

el territorio nacional, abarcando alrededor de 20 provincias, es por esto 

que ocupa el primer lugar en las exportaciones no petroleras. 

 

La producción del banano se distribuye de la siguiente forma: 

a) La región Costa aporta con el 89%, 

b) La Sierra con el 10% y  

c) El Oriente con el 1%. 

 

En  la costa ecuatoriana las provincias con mayor producción de este bien 

son Los Ríos con el 35% y el Guayas con el 32%, produciendo solo entre 

estas dos provincias más del 50% de la producción total de la costa. 

 

En el país se encuentran aproximadamente unos 5.000 productores de 

banano, la mayoría de la producción es de plantaciones pequeñas, ya que 

dividida la producción por el tamaño de la plantación,  el 80% pertenece a 

plantaciones menores a 30 hectáreas y tan solo el 3% pertenece a 

plantaciones de más de 100 hectáreas. 

 

Es por esto que los pequeños productores, deben vender a los 

exportadores de esta fruta toda su producción ateniéndose a cambios de 

precios y cambios en la cantidad demandada. 
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El banano, es producido por varios países, la diferencia está en que 

algunos  dedican la producción a la venta en el mercado internacional, 

mientras que otros la dedican al consumo interno,  por ejemplo Brasil es 

el productor número uno del mundo, pero toda su producción la dedica al 

consumo interno, el Ecuador sin ser el mayor productor de esta fruta, es 

el mayor exportador debido a que la producción de banano sobrepasa la 

cantidad demandada para el consumo interno.   

 

En el siguiente gráfico observaremos la demanda mundial del banano en 

el año 2010: 

 

Gráfico 10.- Exportación mundial de Banano 2010. 

 

Fuente: Principales Indicadores De Consumo de Banano En Europa del Este - Flor  
              María Fajardo y Paola Andrea Vacca. 
 
Elaboración: El autor. 
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En el gráfico se puede observar la distribución en cuanto a las 

exportaciones de banano, cabe resaltar que entre Ecuador y Bélgica, se 

encuentra distribuido casi el 50% del total de exportaciones, seguido por 

Colombia el cual es gran productor y consumidor. 

 

Principales empresas exportadoras de banano. 

 

Tres son las empresas que concentran más de la mitad de la producción 

de banano alcanzando el 67% del total de las exportaciones: 

 Bananera Noboa, 

 Reybanpac, y, 

 UBESA.  

 

La Bananera Noboa es la principal empresa exportadora del país, ha 

ocupado el primer puesto por cerca de 30 años.  

 

El promedio que ronda la productividad de las hectáreas es de 32 tm. La 

mejor producción la tiene la provincia de Los Ríos con 39.2 tm. y Manabí 

una de las mas bajas con tan solo 20 tm. 

 

En el Ecuador, la superficie cultivada ronda 131.000 hectáreas, pero 

lastimosamente solo el 71% están tecnificadas, aunque es más del 50% 

de las hectáreas, aún es un problema que se debe superar puesto que a 

mayor tecnificación los costos bajarían y se daría una mejor calidad al 
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producto permitiendo incrementar el volumen exportado y además de 

ingresar a nuevos mercados.   

 

De entre los productores de banano de Latinoamérica, el Ecuador 

muestra un rendimiento de, 37 tm. / ha. aproximado, comparadas con las 

51TM de Colombia y las 41TM de Costa Rica. Los lugares de destino del 

banano ecuatoriano son: Europa el 55%, Estados Unidos el 30%, Asia el 

13% y otros 2%.  

 

Los principales países exportadores de banano a nivel mundial son: 

Ecuador, Bélgica y Colombia, juntos representan el 59 % de las 

exportaciones totales de la fruta.  

 

En el siguiente gráfico analizaremos las exportaciones de banano a lo 

largo del periodo: 
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Gráfico 11.- Exportaciones de banano en miles de dólares 
2006 – 2010. 

 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto principal. Octubre del 2010. 
                                   Elaboración: El autor.
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Como se observa en el gráfico anterior, las exportaciones de banano se 

han incrementado, pero del año 2009 al 2010 el crecimiento fue ínfimo, 

siendo casi el mismo valor exportado. 
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3.1.2 CAMARÓN. 

 

La producción de camarones en el Ecuador ha sido incentivada por el 

aumento de la demanda. En el país este producto se cultiva en varias 

provincias Esmeraldas, el Golfo de Guayaquil, Manabí y El Oro. Existen 

2.410 camaroneras aproximadamente en el territorio nacional.  

 

Entre las empresas productoras más grandes de camarón que existen en 

Muisne son: ERCUSA con 120 hectáreas, Lenín Naveda con 120, 

Hidalgo-Hidalgo entre 70 y 80 hectáreas, Cía. Lagartera 80.  

 

En todo el territorio nacional  existe un total aproximado de 190.000 

hectáreas que están en producción, de éstas un total de 157.000 

hectáreas son ilegales. En la zona norte funcionan 56 empresas, pero 

solo seis tienen los permisos necesarios para su funcionamiento.  

 

Los principales exportadores en el país son: 

1. Expalsa, 

2. Exporclore, 

3. Enca, 

4. Promadasa, 

5. Enaca, 

6. Promarisco, 

7. Empagran, 
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8. Songa, 

9. Pesquera Sta. Priscila, 

10. Copesa. 

 

Ecuador es considerado el productor número uno de América Latina. En 

la actualidad el cultivo de este crustáceo enfrenta un estancamiento, 

debido a que el mercado internacional se está saturando por el aumento 

de la producción en países asiáticos como China e Indonesia. 

 

Aparte del aumento de la competencia de los productores asiáticos, las 

exportaciones nacionales se vieron afectadas a partir del año 1999, por 

las plagas que afectaron al camarón, entre estas plagas estuvieron la 

mancha blanca, la cual aumentaba la tasa de mortalidad de la larva y 

disminuía el peso y tamaño del producto, haciéndolo menos competitivo 

en el mercado. Este sector se empezó a recuperar a partir del año 2002 y 

en el 2006 alcanzando los rubros de la exportación de 1998 que fue la 

más alta de la época. 

 

El Ecuador tiene principalmente tres grandes mercados a los cuales se 

dirige la exportación de este producto y son los siguientes: EEUU con el 

63 % de la producción le siguen los países de la Unión Europea y Japón.  

 

En el siguiente gráfico podemos observar los niveles de exportación del 

camarón durante el periodo a estudiar: 
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Gráfico 12.- Exportaciones de camarón en miles de dólares  
2006 – 2010. 

 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto principal. Octubre del 2010. 
             Elaboración: El autor.
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3.1.3 CACAO. 

 

El cultivo de cacao se da desde los años 1600 tradición traída desde 

América del Norte, específicamente desde México, a inicios del Ecuador 

como República en los años 1830, ya se exportaba esta fruta a Inglaterra 

para el procesamiento y producción de chocolate. 

 

El cacao es una planta de cultivo permanente debido a esto, la producción 

está latente todo el año, debido a esto, las exportaciones de la pepa de 

cacao se basan en la demanda por parte de los mercados europeos y 

americanos. 

 

La primera crisis se desarrolló a principios del siglo XX, debido a que el 

poderío de la flota inglés había avanzado tanto que controlaba las 

principales rutas de comercio, debido a esto se desarrolló la primera 

guerra mundial, cambiando el consumo de productos primarios por armas 

y materiales bélicos llegando así la primera crisis de cacao. 

 

Después del problema de consumo en el mercado europeo, volvió el auge 

de las exportaciones, teniendo como principal destino Inglaterra; después 

de una consolidación en el mercado internacional, y tras terminar un 

problema de consumo en Europa por la guerra, le siguió una disminución 

de la producción, debido a un problema de plagas que afectaban las 

plantaciones de cacao sumado a esto las deudas que habían contraído 
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los productores para poder cultivar la fruta, le siguió un abandono 

progresivo de las tierras por parte de los terratenientes. Todo esto fue el 

detonante para la nueva crisis cacaotera del país, luego llegaron años de 

estabilidad en cuanto a producción y demanda del grano de cacao. 

 

En el mercado internacional son reconocidos dos grandes tipos de cacao, 

el cacao ordinario y el cacao fino de aroma, la mayor parte de la 

producción mundial de cacao es de el llamado “corriente”, 

aproximadamente el 95%, el otro 5% pertenece a la producción del cacao 

fino de aroma. En el Ecuador la mayor parte de la producción es de cacao 

fino de aroma, dándole un mayor grado de participación en el mercado 

internacional.  

 

El cacao producido en Ecuador es reconocido por su gran calidad, 

además sus productos son tomados como materia prima para la 

elaboración de chocolates y dulces de la mejor calidad. 

 

En la economía mundial, el Ecuador ocupa el sexto puesto dentro del 

grupo de exportadores de esta fruta. 

 

En el Ecuador la producción de cacao se da con mayor intensidad en la 

región costanera, siendo el sustento de terratenientes y hacendados, el 

cultivo de esta planta dentro de la región costanera se divide de la 

siguiente forma: La provincia de Los Ríos con el 30%, le sigue Guayas 



51 
 

con un 22% y Manabí con 20%, las demás provincias tienen rendimientos 

mínimos.  

 

Los niveles de exportación nunca son constantes, entre los principales 

problemas que enfrentan las exportaciones nacionales está la disminución 

de la productividad y la disminución de la demanda. En el año 2006 la 

exportación de cacao tuvo un descenso de casi el 5%, lo mismo ocurrió 

en el año 2007, pero para el año 2008 la exportación tuvo una leve 

recuperación, en el 2009, las exportaciones crecieron un 48.8%.  Estas 

fluctuaciones, se debe a la volatilidad de precio mundial de este producto 

y a las estaciones del año en el cual se encuentran los destinos de 

exportación. 

 

Al igual que el comportamiento del resto de bienes tradicionales no 

petroleros, su exportación disminuye hacia mediados de año, cuando la 

fruta está en proceso de maduración, la misma que empieza entre 

diciembre y enero y su proceso de maduración dura entre 4 y 6 meses, 

para los meses de julio y agosto, la cual aumenta su producción y 

exportación. 

 

Entre los principales clientes del grano o pepa de oro, están: Estados 

Unidos, Alemania y Bélgica. Mientras que Chile, Francia, Estados Unidos 

y otros países europeos compran el producto ya industrializado o 

semielaborado. 
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Gráfico 13.- Exportaciones de cacao en miles de dólares 2006 – 2010. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto principal. Octubre del 2010. 
    Elaboración: El autor.
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3.1.4  ATÚN Y PESCADO. 

 

La actividad pesquera en la costa, data de épocas ancestrales, debido a 

que la mayoría de la población costanera se basa en la alimentación y 

comercialización de bienes marinos, la mayoría de la actividad de este 

sector se da en la puntilla de Santa Elena y en Cabo Pasado. 

La pesca se repunta en los meses que favorece las corrientes marinas 

que pasan frente a nuestras costas. 

 

Cabe resaltar que el potencial pesquero de la región no se ha 

desarrollado, habiendo tantos recursos disponibles, las ventajas 

climáticas y las corrientes marinas, dan oportunidades pesqueras y 

comerciales que el Ecuador no las explota. 

 

A partir del año 2004 las exportaciones de pescado, han tenido un 

incremento, que no son constantes y notan jugadas de suerte para los 

pescadores industriales. 

 

La producción de pescado se divide en dos, la producción industrial, con 

barcos de gran calado, son estos los que destinan su producción a la 

exportación, recibiendo concesiones del estado y la pesca artesanal que 

deriva su producción al consumo interno. 

 



54 
 

Para la pesca artesanal se han destinado 8 millas de mar territorial, dentro 

de este espacio solo se pueden dedicar a la pesca canoas artesanales, si 

se encontraran embarcaciones no permitidas, serian detenidas por la 

entidad dedicada a hacer respetar esta ley, fuera de estas 8 millas se 

permite cualquier tipo de embarcación, como las de arrastre y barcos de 

gran calado. 

 

De este grupo de productos que se extraen del mar, el atún es al que más 

importancia se le da, tanto para la exportación como también para la 

tecnificación e industrialización de los derivados, estos productos se 

dirigen tanto al consumo interno como a la exportación. 

 

La pesca de atún es realizada por barcos de gran tamaño, llamados de 

arrastre, en su mayoría las empresas dedicadas a esta actividad son 

concesiones que entrega el Estado a empresas Nacionales e 

Internacionales para poder desarrollarlos de manera adecuada. 
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Gráfico 14.- Exportaciones de Atún y Pescado en miles de dólares 2006 – 2010. 

 

                          Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto principal. Octubre del 2010. 
                          Elaboración: El autor. 
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3.1.5 CAFÉ. 

 

La producción de esta gramínea se desarrolla en las provincias de la 

Costa, influye con cerca del 65% del total nacional.  

 

En el Ecuador actualmente existen un aproximado de 168.800 hectáreas 

cultivadas para la producción de café, dentro de la superficie cultivada, 

Manabí goza del 38,6%, Los Ríos con el 17,90% Sucumbíos del 17,36%, 

Pichincha 13,90% y El Oro con 7,67%, la productividad de café ecuatoria-

no, ingresa dentro de una de las más bajas de la región, 0,48 toneladas 

métricas por hectárea, siendo la media una productividad de 3 toneladas 

métricas por hectárea.  

 

De toda la superficie cultivada, el 50% pertenece a pequeños productores 

que poseen desde 1hectárea hasta las 10 h., el 13% poseen hasta 20 h., 

el 22% hasta 50 h., y el resto son dueños de terrenos de 50 h. para 

adelante.   

 

En el Ecuador el promedio de hectáreas sembradas para la producción de 

cacao, bordea las 168800 hectáreas, entre las provincias que producen 

café por sus variedades se encuentran:  

 

 

 



57 
 

Cuadro 4.- Producción de café en el Ecuador por tipo. 

Arábigo Natural Loja, Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos. 

Arábigo Lavado El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Guayas y Manabí. 

Robusta Orellana, Napo, Guayas, Sucumbíos, Los Ríos y 

Pichincha. 

Fuente: Análisis estadístico de la producción de café en el Ecuador. López                  
            Domínguez 2009. 
Elaboración: El autor. 

 

En el siguiente gráfico observaremos la fluctuación de las exportaciones 

del café: 

 

Gráfico 15.- Exportaciones de café en miles de dólares 2006 – 2010. 

 

          Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por  
                       producto principal. Octubre del 2010. 
 
          Elaboración: El autor. 
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3.2 IMPORTANCIA DE ESTA ACTIVIDAD PARA LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA. 

 

En todo el territorio nacional, lo que prevalece es la mayor cantidad de 

tierra; en la que se ven involucrados la mayoría de campesinos, es en el 

sector agrícola, la mayor parte de todos los productos, se dirigen al 

consumo interno, a excepción de los tradicionales no petroleros, los 

cuales se dirigen en su mayoría a la exportación, Ej.: el banano, el cacao, 

el café, etc. 

 

Las exportaciones de productos tradicionales no petroleros son de vital 

importancia para la economía, tanto nacional como regional puesto a que 

genera y da trabajo en lugares que imposibilita un poco la inversión 

capitalista, además evita la migración del campo a la ciudad, ocasionando 

un decrecimiento en el proceso de sobrepoblación en las ciudades, 

además tiene gran importancia en los ingresos por exportaciones para la 

economía después del petróleo. 

 

De esta actividad (producción y posterior exportación de bienes agrícolas) 

se generan otras fuentes de empleo y negocios, como por ejemplo la 

producción y comercialización de insumos agrícolas, empresas de 

transporte, etc. 
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Las exportaciones de bienes tradicionales no petroleros son un gran rubro 

de ingresos para el país, pero esto no significa que sea un negocio con 

grandes rentabilidades, ya que los costos de producción de estos bienes 

son demasiado dependientes de los insumos internacionales como 

insecticidas, pesticidas y vitaminas para el cultivo, estos insumos tienen 

precios elevados e incrementan con frecuencia, en algunas partes se 

puede notar que a veces la empresa que vende insumos agrícolas, están 

en mejor posición económica que los productores de bienes primarios, 

cada productor de un bien tradicional en específico tiene un peso muy 

pequeño en comparación con el total de exportaciones. 

 

Las exportaciones benefician  solo por medio de los salarios a los 

habitantes aledaños a la zona del cultivo, ya que ningún pequeño 

productor se ve inmiscuido en el rubro por exportaciones de estos 

productos.  

 

3.3 IDEAS PARA INCREMENTAR PRODUCTOS EN LA EXPORTACIÓN 

DE TRADICIONALES NO PETROLEROS. 

  

Para incrementar las exportaciones de este tipo de productos, no basta 

solo ideas, lo primero que hay que poner en marcha, es una reunión entre 

autoridades, empresarios y productores para ponerse de acuerdo en 

iniciativas que vuelvan más proactivo el aparato productor y exportador. 
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Ideas cómo darles mayor valor agregado a la producción, empezando con 

pequeños cambios en la presentación, incursionar en otros puntos, no 

solo limitarse a las exportaciones, sino también crear puntos propios de 

venta de frutas en el extranjero para tener mayores ganancias. 

 

Atraer la Inversión es otro factor importante para incursionar en nuevos 

productos, la poca tecnificación en la producción de estos tipos de bienes, 

entorpece claramente la producción y es causa de una baja productividad. 

 

Nuestros competidores más cercanos como Colombia, Perú y Brasil, 

tienen mayor grado de tecnificación y una gran producción, no entran 

dentro de los grandes exportadores puesto a que su mercado interno es 

grande y dedican poco a la exportación. 

 

Tomar en cuenta otros productos para exportación y aumentar la atención 

a los productos que se exportan, poco pero que tienen gran potencial, son 

otras de las salidas para aumentar los productos vendidos al exterior. 

 

La producción de camarón es sobreexplotada adaptando medios para su 

producción, con una buena dirección y supervisión, es un negocio 

rentable. 

 

Por otro lado los recursos del mar no son explotados de la mejor manera, 

a China y empresas americanas, se les otorgan concesiones para 
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explotar nuestros recursos, llevándose su producción a su tierra, esto 

debería cambiar, interviniendo en esa área, realizando inversiones y 

otorgando créditos por parte del estado para que pequeños pescadores y 

empresas nacionales ganen esa área productiva, para que de esa 

manera, aumente el volumen exportado y así mejoren los ingresos para el 

país. 

 

Se debe tratar de incursionar en nuevos mercados, buscar nuevas 

oportunidades de exportación, de esta manera estamos expuestos a que 

demanden una mayor cantidad de producción, aumenten nuestros 

ingresos y lógicamente mejorar el aparato productivo.   

 

3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EXPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS TRADICIONALES NO PETROLEROS EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL. 

 

 VENTAJAS. 

 

La ventaja para la producción y exportación de productos primarios, 

radica en el clima y en la fecunda tierra de la región, la tierra es rica en 

nutrientes y brinda las condiciones necesarias para la explotación de la 

tierra, dando como resultado gran variedad de productos con una gran 

calidad. 
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En el mercado internacional se prefieren los productos ecuatorianos, en 

gran parte por su calidad y no por su precio, ya que en la mayoría de los 

casos sirven como materia prima para elaborar sus derivados. 

 

La ausencia de procesos químicos para que la tierra produzca, son de 

gran validez para los mercados de países desarrollados, ya que ellos 

buscan productos lo menos contaminados posibles y además que no 

perjudiquen en gran cantidad al medio ambiente. 

 

En esta tierra, se produce la mayoría de clases y tipos de frutas que se 

piden en el mercado exterior, como por ejemplo en el caso del café, 

Ecuador es uno de los pocos países que exporta todas las clases de café 

que existen3. 

 

La ubicación geográfica del Ecuador, es una gran ventaja al momento de 

producir y cultivar bienes agrícolas, ya que su suelo y su clima gozan de 

privilegiados momentos. 

 

Los productos tradicionales no petroleros, tienen la ventaja de que se 

producen la mayor parte del año y tienen una gran demanda en el 

mercado internacional como Europa y Estados Unidos y sus precios son 

competitivos. 

 

                                                
3 Café Arábigo Lavado, Arábigo Natural y Robusta. 
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DESVENTAJAS. 

 

Los productos tradicionales que exporta el Ecuador, gozan de grandes 

ventajas como su calidad, pero en oposición a eso, cuenta con 

desventajas que obligan a productores y exportadores a ser más 

dinámicos en la producción y exportación de estos bienes. 

 

Entre las desventajas que poseen la exportación de los bienes 

tradicionales no petroleros, está la distancia y el tiempo de transportación 

que deben de soportar estos productos para llegar a su lugar de destino, 

al ser productos de tipo perecibles, son necesarios una gran cantidad de 

cuidados. 

 

En el proceso de producción debe haber la menor cantidad de productos 

químicos, ya que el mercado internacional tiene sus reglas para el ingreso 

de productos agrícolas. 

 

Los grandes costos de producción es otra desventaja que deben superar 

los productores, debido al poco nivel de tecnificación que poseen por lo 

que siguen siendo artesanales, manteniendo técnicas ancestrales. 

 

Otra de las  desventajas es el empacamiento, ya que deben de estar en 

buenas condiciones para que durante su transportación no sufran daños 

ni alteraciones en su presentación y calidad, estando obligados a 
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colocarlos dentro de materiales adecuados, aumentando de esta manera 

los costos de producción, a diferencia de otros productos en los cuales 

basta solo colocarlos dentro de una caja. 

 

Durante su transporte es necesaria la refrigeración, para que conserven 

su frescura y no entren en proceso de descomposición, esto conlleva un 

mayor costo de transporte, es por esto que muchos de los mercados 

demandan productos cuya procedencia sea de menor distancia 

geográfica. 

 

Las barreras arancelarias y no arancelarias que se imponen al ingreso de 

estos productos en los mercados internacionales son otras de las 

desventajas que entorpecen el desarrollo de las exportaciones 

ecuatorianas. 

 

Las barreras no arancelarias que se aplican a nuestros productos por 

parte de los países desarrollados, causan en muchas ocasiones más  

inconvenientes que las propias barreras arancelarias, ya que en ciertos 

países las barreras no arancelarias que se aplican son muy difíciles de 

aprobar e implican grandes costos para que los productos puedan 

aprobar estas barreras y de esta manera ingresar al mercado. 

 

Los gobiernos de países desarrollados otorgan subsidios a los 

agricultores de sus países, por ende aunque los aranceles que se les 
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aplique a nuestros productos no sean elevados, los precios de nuestros 

productos no pueden competir con los precios de los productos locales 

por los subsidios, esto es una desventaja ya que en muchas ocasiones 

para que los productores no pierdan su producción tienen que bajar los 

precios para poder competir con los precios locales, aunque esto a veces 

signifique recuperar solo el costo de producción. 

 

Cuando el Ecuador entró al proceso de dolarización perdió el poder de 

devaluación ya que el dólar no es su moneda propia, la política de 

devaluación depende exclusivamente de Estados Unidos. 

 

Esto es una desventaja para nuestro país debido a que los países de la 

región son productores de casi los mismos bienes que nosotros y al tener 

ellos su propia moneda en muchas ocasiones para competir devalúan su 

moneda haciendo que sus productos sean más económicos, perjudicando 

así a nuestra producción. 
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CAPÍTULO IV 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES NO 

PETROLERAS EN EL COMERCIO EXTERIOR. 

 

El Ecuador, como el resto de países de la región depende en su mayoría 

de los países desarrollados. La mayoría de los productos que exporta el 

país va a países desarrollados. 

 

Este es un gran problema ya que las exportaciones ecuatorianas van a 

unos cuantos países, y si éstos entran en crisis, nuestras exportaciones 

se reducen y no podemos exportar. 

 

Es por esto la necesidad de diversificar los mercados, en la actualidad se 

está estudiando para no depender de un grupo pequeño de países. 

 

4.1 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES NO 

PETROLERAS. 

 

El Ecuador tiene destinos de exportación muy reducida y pocos variados, 

los principales mercados a los cuales llegan los productos ecuatorianos 

son los países desarrollados, pese a que en los últimos años han 

aumentado su participación los países de la región y China. 
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Aunque los productos nacionales llegan a los principales mercados 

internacionales como lo son la Unión Europea y Estados Unidos, los 

productos sufren muchas barreras no arancelarias para ingresar a estos 

destinos e inclusive se enfrentan a precios más bajos con los cuales en 

muchas ocasiones los productos ecuatorianos no pueden competir. 

 

Es por este motivo que los destinos del país deberían de diversificarse 

más, buscar nuevos socios comerciales, no depender de dos o tres 

mercados para la venta de la mayor parte de las exportaciones, para así 

evitar las contracciones de las exportaciones al momento de que nuestros 

principales mercados estén en crisis. 

 

En el mundo tres de cada diez bananos consumidos son producidos por 

el Ecuador, quien es considerado como el primer país exportador a nivel 

mundial. Los principales mercados donde se exportó banano ecuatoriano 

en el año 2003 fueron: Estados Unidos, La Unión Europea, Países del 

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

 

El café es otro de los productos exportados por el país, lo exporta en 

distintas presentaciones.  Los principales destinos de exportación para 

este producto son: Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Japón, 

Rusia, Bélgica, Chile y Holanda. 
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El camarón es otro de los principales productos tradicionales del país, 

entre los años 2002 y 2003, los principales destinos de exportación de 

este producto fueron: Países de Asia, Europa y América. 

 

El principal país que demanda el atún ecuatoriano fresco es Estados 

Unidos. El atún congelado lo demandan España, Costa Rica, Italia y 

Colombia y el atún en conserva es exportado principalmente a Estados 

Unidos, Los Países Bajos, Reino Unido, Chile y Colombia. 

 

Para el Ecuador su principal mercado es la Unión Europea, este mercado 

es el principal socio comercial para los productos no petroleros del país. 

El país destina el 30% de las exportaciones no petroleras hacia mercado. 

 

En el año 2009 las exportaciones de productos no tradicionales hacia la 

Unión Europea fue de unos dos mil  millones que representan el 30,4% de 

las exportaciones totales de este período, valor que fue superior al 

exportado a los Estados Unidos. 

 

El segundo lugar de destino para las exportaciones ecuatorianas lo ocupa 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), este bloque capta 

el 26,56% de las exportaciones no petroleras del país. Dentro de este 

bloque económico la Comunidad Andina (CAN) incluyendo en este grupo 

a Venezuela, capta el 21,08%. En el período 2009, entre los bloques 

económicos que aumentaron las importaciones provenientes del Ecuador 
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fueron la Comunidad del Caribe (CARICOM) con un 40.39%  el Mercado 

Común Centroamericano (MCCA) con un 38.39%. Estos dos bloques 

representaron los principales mercados para las exportaciones del país si 

son comparadas con las exportaciones del año 2008. 

 

Otro de los principales destinos de las exportaciones es Estados Unidos 

en el año 2009 demandó un 23,33% de los productos no petroleros del 

Ecuador, representando un ingreso para el país de 568 millones de 

dólares, Colombia representó el 9,9% del total de las exportaciones y 

Rusia un 8,91%. 

 

Entre los diez principales destinos de las exportaciones no petroleras se 

concentran alrededor del 78% del total, y de los 20 países o destinos se 

concentra el 93%.    

 

Ecuador tiene como lugares de destino para sus exportaciones más de 

150 países, pero entre los principados mercados están: Estados Unidos, 

Rusia, Italia, Perú, Panamá, Chile, Colombia y Venezuela. Sin contar 

entre estos destinos a la Unión Europea, que como bloque económico es 

uno de los principales destinos de exportación para el país. 

 

A pesar de la crisis que se vivió en el año 2008 a nivel mundial, las 

exportaciones ecuatorianas hacia el mercado Ruso no han disminuido. 

Este mercado se está convirtiendo en un destino de gran importancia para 
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las exportaciones tradicionales del país. Permitiéndole al país diversificar 

el mercado. Rusia, está desplazando a los países de Europa y Asia y se 

está convirtiendo en el principal mercado para las exportaciones 

ecuatorianas. 

 

En el siguiente cuadro podremos observar los principales destinos por 

bloque económico:  

 
Cuadro 5.- Destino de exportaciones tradicionales no petroleros del 

Ecuador por Bloque. 
 

Destinos de las exportaciones tradicionales no petroleras ecuatorianas 
por bloques 

valor FOB, miles USD 

BLOQUE 2007 2008 2009 
Variac. 
% 2009 

Variac. % 
prom. 2004 - 

2008 
Particip. 
% 2008 

Unión Europea 1,257,594 1,532,368 1,504,629 -1,81 13,43 42.08 

TLCAN 692,006 769,222 1,003,924 30,51 12,49 28.08 

ALADI 215,858 309,912 366,996 18,42 23,05 10.26 

CAN 94,209 137,711 186,979 35,78 25,96 5.23 

Asia 98,473 93,572 91,572 -2,14 -1,21 2.56 

MERCOSUR 53,639 76,087 81,586 7,23 29,29 2.28 

Europa Central y 
Oriental 31,447 33,976 50,709 50,04 31,77 1.42 

Oceanía 9,855 10,103 13,359 32,23 8,61 0.37 

África 7,355 5,997 9,503 58,46 113,83 0.27 

MCCA 5,785 2,855 3,196 11,95 54,38 0.09 

CARICOM 430 451 907 100,99 34,38 0.03 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Sistema de Inteligencia de Mercados – 
CORPEI 
 
Elaboración: Centro de Información e Inteligencia Comercial – CORPEI 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la Unión Europea como 

bloque representa el mayor mercado para las exportaciones ecuatorianas, 

es decir que dependemos de la demanda de este bloque  para que 

nuestras exportaciones no decrezcan. A pesar de que la Unión Europea 

es un bloque muy difícil para el acceso de las exportaciones, nuestros 

productos han logrado pasar todas estas barreras. El bloque que menos 

representa para nuestras exportaciones es la CARICOM. El Ecuador  está 

inmerso en algunos bloques económicos de la región, pero a pesar de 

esto la región en sí no representa un mercado significativo para el país.  

 

En el año 2009 los bloques económicos que tuvieron un mayor 

crecimiento fueron la CARICOM, que creció en un 100.99% con respecto 

al año anterior, África también tuvo un crecimiento de 58.46% y Europa 

Central y Oriental tuvo un incremento de 50.04%.  

 

En el siguiente gráfico estudiaremos los destinos de las exportaciones 

tradicionales no petroleras por país: 
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Cuadro 6.- Destinos de exportación del Ecuador por Bloque 
económico. 

 
Período 2007 – 2009. 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador / Sistema de Inteligencia de         
Mercados– CORPEI. 
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Como se observa en el cuadro anterior el mercado de mayor importancia 

para las exportaciones tradicionales ecuatorianas es Estados Unidos, en 

el año 2009 los ingresos por la demanda de este país fueron de 969,550 

miles de dólares, que representaron el 27.12% del total de las 

exportaciones. 

 

En el año 2009 los destinos que mayor demanda tienen, después de los 

Estados Unidos, son Rusia que demandó un 13.9%, Italia con un 13.71% 

y Alemania con un 7.9% del total exportado. 

 

Las exportaciones tradicionales no petroleras ecuatorianas tienen 10 

principales destinos, los cuales suman un 83.4% del total demandado. 

 

Los destinos que tuvieron un mayor incremento en el 2009 con respecto 

al periodo anterior fueron: Portugal con un 272.2%, Arabia Saudita con un 

109.93% y Venezuela en un 105.08%. Demostrándonos que los 

mercados se están diversificando y que con un mayor manejo y nuevos 

tratos comerciales los mercados se pueden expandir mucho más. 

 

4.2 PARTICIPACIÓN DEL RUBRO DE LAS EXPORTACIONES DE 

BIENES TRADICIONALES EN LOS INGRESOS ECUATORIANOS. 

 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país primario exportador. 

Desde los inicios como colonia, las exportaciones de productos primarios,  



74 
 

principalmente las exportaciones de petróleo son los rubros que 

representan un mayor ingreso para la economía ecuatoriana. 

 

Las exportaciones del país se dividen en dos categorías: Las petroleras y 

las no petroleras. Las exportaciones no petroleras a su vez se dividen en: 

exportaciones de bienes tradicionales y no tradicionales. 

 

Las exportaciones que más peso tienen en la economía nacional son las 

petroleras, al ser un país petrolero sin casi ningún tipo de 

industrialización; el peso que tiene la exportación de petróleo en nuestra 

balanza de pago es muy grande, es por esto que el país tiene la 

necesidad de diversificar los productos que se exportan. 

 

La participación de las exportaciones de bienes primarios tradicionales 

fluctúa entre el 15% y el 25%. Cabe recalcar que esta participación no se 

debe al rol que juegan las exportaciones de bienes tradicionales en el 

mercado, sino a la variación que tienen los ingresos por venta de crudo, 

dicha fluctuación se da por las variaciones en el precio del barril de 

petróleo. 

 

En el siguiente gráfico podremos observar las fluctuaciones de las 

exportaciones del país. 
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Gráfico 16.- Participación porcentual por bienes de exportación. 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto  
                   principal. Octubre del 2010. 
 
       Elaboración: El autor. 
 

En el gráfico anterior se puede observar lo expuesto anteriormente, la 

base de los ingresos ecuatorianos por exportaciones son los provenientes 

de la venta de crudo. Básicamente las exportaciones petroleras son las 

que marcan la tendencia en el comportamiento de las exportaciones 

totales, es decir que las exportaciones no tradicionales son una variable 

dependiente en lo que corresponde al comportamiento dentro del total de 

las exportaciones; tienen pendiente negativa, es decir que cuando 

aumenta la participación por exportaciones petroleras, disminuye las de 

las no petroleras y viceversa.    

 

Desde los inicios como República los bienes tradicionales son los que le 

han proporcionado al país los mayores ingresos, pero esto ha hecho que 
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el país dependa sólo de estos productos y cuando por algún motivo la 

demanda de estos productos ha disminuido el país ha sufrido grandes 

crisis económicas. Debido a la tradición que tiene Ecuador en la 

producción y exportación de bienes primarios, la demanda de estos 

bienes han aumentado y los destinos de exportación se han diversificado 

gracias a esto, las exportaciones de bienes tradicionales han 

experimentado un incremento sostenido en los últimos años, dando lugar 

a un aumento de su participación dentro del rubro las exportaciones 

nacionales.  

 

En el siguiente gráfico observaremos los ingresos de las exportaciones: 
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Gráfico 17.- Ingreso por bienes de exportación. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto principal. Octubre del 2010. 
Elaboración: El autor. 
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Como se observa en el gráfico anterior los mayores ingresos que percibe 

el país es por concepto de las exportaciones petroleras, pero sin embargo 

las exportaciones tradicionales no petroleras han venido aumentando con 

el paso del tiempo, incrementando así su participación en los ingresos de 

la economía nacional. 

 

Observando el siguiente gráfico podremos analizar la tendencia de las 

exportaciones tradicionales no petroleras: 

 

Gráfico 18.- Participación porcentual de los productos tradicionales 
no petroleros con respecto al PIB. 

 
Período 2006 -2010. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín #1619. Exportaciones por producto  
             principal y  Producto Interno Bruto. Octubre del 2010. 
 
Elaboración: El autor. 
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Como se puede observar en los gráficos la importancia de la exportación 

de bienes tradicionales no petroleros ocupa cerca de la 5ta parte del valor 

total, puesto a que gran parte de la producción, también se dedica al 

consumo. 

 

En el proceso de globalización, se tiende a disminuir el consumo de 

bienes primarios y a aumentar el consumo de bienes manufacturados o 

industrializados, debido al proceso de miniaturización, ya que es mejor 

agregar mayor valor a productos pequeños. 

 

Eso es exactamente lo que ocurría hasta el 2008, en el cual se denota un 

aumento por los ingresos de este rubro. 

 

Se nota un crecimiento considerable en el cuadro de la derecha con 

respecto a la participación en el total de exportaciones, esto se debe 

principalmente por tres causas: 

 

 Disminución del valor total de las exportaciones, 

 Incremento en la exportación de productos tradicionales no 

petroleros, y, 

 Decrecimiento en la participación de los demás productos. 
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 4.3 LA GLOBALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LAS 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS. 

 

La globalización ha incursionado en todos los procesos que lleva a cabo 

el mundo y por ende también en la producción, exportación y consumo de 

bienes y servicios. 

 

Este proceso ha influido de algunas maneras, tanto positivas como 

negativas en todos los procesos económicos que se realizan con mayor 

intensidad a partir del último cuarto del siglo XX. 

 

La globalización es un conjunto de acciones y procesos que surge como 

resultado de la búsqueda de opciones para incrementar la cuota de 

ganancia que había disminuido, surgió con un dinamismo tan fuerte que 

es conocido como un fenómeno que ha cambiado la manera en la cual 

piensan productores y consumidores, a partir de esto la globalización a 

intervenido en nuevas fuentes de energía, producción, comercio y 

tecnificación, llevando a cabo procesos de modernización en la esfera de 

la producción. 

 

En el proceso de globalización, los empresarios al buscar el incremento 

de la ganancia, es necesario recurrir a varios factores como la  

disminución de los costos, el aumento de la productividad, la innovación, 

el proceso de miniaturización de los bienes, etc. 
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Pero, ¿de que manera influye esto en la exportación de bienes primarios? 

Al buscar el incremento de la cuota de ganancia,  es necesario disminuir 

los costos; durante el proceso de globalización han avanzado los métodos 

de producción y han mejorado las condiciones de comercialización de los 

productos como el transporte, la tecnología y telecomunicaciones, 

además de que se tiene un mejor proceso de cuidado y empacamiento de 

los productos,  existen barcos de carga cada vez mas grandes y mejor 

equipados que hace 20 años, su capacidad de carga y el cuidado que le 

proporcionan a  los productos agrícolas, hacen que el producto llegue a 

los mercados internacionales en grandes cantidades y en mejores 

condiciones; este proceso da la facilidad de que el producto pueda llegar  

a cualquier parte del mundo en condiciones favorables para su 

comercialización. 

 

Pero no solo ha influido en el proceso de producción y exportación, 

aunque parezca falso, también ha influido en los hábitos de alimentación, 

dando a conocer nuevas formas de alimentación. 

    

Además de esto, la globalización ha hecho que se abran nuevos 

mercados y destinos de exportación debido a la cantidad de usos y 

nuevos derivados que se le puede realizar a los productos primarios. 

 

Por otro lado el incremento de las mejores posibilidades de transporte y 

de la producción, ha favorecido el incremento de la competencia, 
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incrementando de esta manera el número de empresas dedicadas a esta 

actividad. 

 

Al haber mas rivales en el mercado, hacen que el precio varíe y también 

que las condiciones para el ingreso de los productos a los mercados 

internacionales varíen. 

 

Ya en esos momentos no solo se habla de costos de producción y 

transporte, si no de impuestos y demás medidas que aplican los 

gobiernos para regular las importaciones.    

 

4.4 INCIDENCIA  DE LA CRISIS FINANCIERA EN LA EXPORTACIÓN 

DE BIENES TRADICIONALES NO PETROLEROS. 

 

La crisis financiera que se dio en EEUU a mediados del año 2008, se 

inicio en el mercado inmobiliario, hubo una disminución de la tasa de 

interés, cómo consecuencia, hubo un exceso en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios y posteriormente, se desarrollo un mercado paralelo 

de productos derivados financieros, los cuales fueron adquiridos por 

entidades financieras internacionales. 

 

Cuando los dueños de dichos créditos hipotecarios no pudieron cancelar 

sus deudas, la  burbuja especulativa estalló, desarrollando primero una 

crisis inmobiliaria local, después por contagio financiero y adquisición 
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inescrupulosa de derivados financieros, pasó a ser una crisis financiera 

internacional, poniendo en riesgo el sistema bancario de los países 

desarrollados. El sistema bancario y financiero de los países 

subdesarrollados no estuvo inmiscuido en esas operaciones, por estas 

razones no repercutió en mayor parte a nuestra economía. 

 

Los gobiernos de la Unión Europea y de los EE.UU., realizaron salvatajes 

millonarios para que no quiebren los bancos y aseguradoras, de esta 

forma se disminuyó de manera leve los efectos de la crisis, gracias a esto 

no afectó de una manera preocupante el poder adquisitivo de los 

ciudadanos. 

 

Estos efectos no se sintieron de gran manera en el rubro de las 

exportaciones tradicionales no petroleras, ya que son bienes de primera 

necesidad y de un precio no elevado, en momentos de crisis, disminuye la 

demanda de bienes tecnificados de alto valor y de bienes suntuarios. 

 

Si la crisis no hubiera podido ser controlada, de tal manera que haya 

reducido drásticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, la 

demanda de bienes importados de cualquier tipo hubiera disminuido 

considerablemente las exportaciones.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

            5.1.1  Las exportaciones de los bienes tradicionales no petroleros, 

han crecido en los últimos 20 años, y no solo con respecto al valor 

nominal, también ha crecido las cantidades enviadas al exterior. Aunque 

su diversificación e innovación ha sido diminuta durante los últimos 30 

años, los mercados internacionales siguen demandando producción 

ecuatoriana basándose en la calidad de su producción. 

 

Su comportamiento durante los años analizados ha tenido una tendencia 

creciente debido a que son productos de primera necesidad, ya sea para 

consumo o como materia prima, lo que da lugar al consumo inmediato y 

no a la acumulación como lo serían los televisores o demás artefactos 

eléctricos. 

 

 Los ingresos por estas exportaciones no son bien distribuidos en el 

territorio nacional, ya que gran parte de los ingresos son acumulados por 

parte de los exportadores de la fruta, dando una cantidad inequitativa a 

los productores de estos bienes. Debido en parte a estas circunstancias el 

aparato productor y por ende las exportaciones de bienes tradicionales no 
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petroleros han tenido poca evolución en los últimos años, teniendo una 

pequeña cantidad de productos exportados y sin mayor tecnificación ni 

valor agregado. 

 

Las relaciones entre productores y exportadores no están bien ligadas, ya 

que cerca de un 70% la producción proviene de pequeños productores, 

los cuales hacen muy poco o no lo suficiente para mejorar las condiciones 

comerciales, de la compra venta de producción primaria se derivan 

problemas como el pago por debajo del precio oficial de la caja o gaveta 

de frutas, la disminución de la compra en el momento que no es 

temporada, rompiendo acuerdos de compra de la fruta, etc. 

 

             5.1.2 De entre los productos tradicionales no petroleros que se 

exportan, destacan entre los principales: El banano, el cacao, el café, el 

camarón y el pescado (atún), productos que en su mayoría  se han venido 

produciendo y exportando desde mediados del siglo XX. 

 

Estos productos se han ganado el título de tradicional ya que son los 

mismos que desde inicios de la colonia, como en el caso del cacao no 

han variado en su mayoría desde el inicio de su exportación. 

 

Son pocos los proyectos que se han debatido o se han llevado a cabo 

para mejorar esta situación, pero son muchas las ideas y pocas las 

soluciones que se dan para incrementar los productos que se puedan 
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enviar al exterior. Es difícil desarrollar nuevos aparatos productivos que 

satisfagan la demanda interna y deje un saldo positivo para la 

exportación, hay productos tradicionales que se producen en Ecuador 

pero no se dan en suficientes cantidades que permitan la exportación. 

 

La mayoría de los productos tradicionales no petroleros se dan en la costa 

ecuatoriana, esto da a entender que falta priorizar sectores productivos 

radicados en la sierra y en el oriente, se debe aumentar planes 

gubernamentales y municipales que hagan posible el incremento de estos 

tipos de productos. 

 

Los planes que se han puesto en marcha han sido bien adoptados por 

parte de los productores y exportadores, uno de ellos es el Código de la 

Producción, el cual incluye un plan de incentivos y facilidades para 

incrementar la cantidad de productos destinados a la exportación.  

 

El Ecuador si fortaleciera vínculos con los mercados de destino esta 

situación mejoraría, con la firma de tratados y convenios, y los términos 

bajo los cuales ingresan los productos nacionales en mercados 

extranjeros. 

 

Las ventajas que tiene el Ecuador para producir y exportar bienes 

primarios, son impactadas de una manera fuerte por sus desventajas; de 
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qué sirve tener grandes producciones si se ponen barreras no 

arancelarias al ingreso de nuestra producción como cuotas, límites, etc. 

 

Además de impedimentos en la cantidad, esta la competencia con sus 

precios bajos, tienen mayor grado de tecnificación y reciben subsidios de 

los gobiernos y las barreras arancelarias que en algunos casos pasan el 

20% les valor exportado.  

 

Todos estos impedimentos al ingreso del producto a ciertos mercados, 

hacen que su costo se eleve y se haga menos atractivo al consumo de 

destino. 

 

            5.1.3 El Ecuador no debe dejar a un lado sus preocupaciones con 

respecto a la globalización y la crisis financiera internacional que azota 

especialmente a Europa, debe de tomar las respectivas medidas que 

puedan evitar el colapso de las exportaciones debido a la posible 

disminución del poder adquisitivo, debe tomar las medidas respectivas 

además para poder tomar de buena manera los cambios que realiza la 

globalización. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

            5.2.1 Los productores y exportadores de bienes tradicionales no 

petroleros, deben de llegar a un acuerdo por medio de autoridades como 
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el Prefecto de la provincia para establecer normas las cuales puedan regir 

las transacciones llevadas a cabo entre los dos agentes, medidas serias y 

rígidas como la cuota de compra, el precio oficial, cuota de exportación, 

etc. Para que puedan trabajar coordinadamente dentro de parámetros 

establecidos y que ayuden al desarrollo tanto del sector productivo como 

exportador. 

 

Los señores Prefectos cómo en el caso del Lcdo. Jimmy Jairala, el cual es 

Prefecto de la provincia del Guayas, debe brindar los recursos necesarios 

para aumentar la infraestructura productiva, con la construcción de 

sistemas de riego, carreteras, etc. Obras que aumenten la capacidad 

productiva de la población rural de la provincia, no brindando dinero, sino 

otorgando préstamos que intervengan directamente en el aparato 

productivo, importando conocimiento y tecnología para poder capacitar 

este sector de la economía. 

 

            5.2.2 El Ec. Rafael Correa Presidente de la República, debería 

crear instituciones u organismos que regulen y lleven un control de las 

relaciones entre productores y exportadores, y autoridades de la 

provincia; reunirlos para poder llegar a acuerdos que mejoren la situación 

productiva. Se encuentran grandes falencias en la producción de estos 

bienes que se deben ir solucionando poco a poco, uno de ellos se está 

resolviendo poco a poco, este es el caso de las vías de comunicación, 

otros se encuentran estancados como la tecnificación y capacitación de 
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productores, oportunidades como éstas se han dado en otras partes del 

país como ocurrió con la importación de borregos para la  producción de 

carne. 

 

5.2.3 A los Señores Ministros de Agricultura y los Señores del 

MICIP coordinen acciones en conjunto para incrementar las posibilidades 

de aumentar la producción, productos y destinos de exportación, para de 

esta manera brindar una mejor solución a la apertura comercial de 

Ecuador. 
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