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Resumen 

El maíz amarillo duro es un producto agrícola tradicional en el territorio ecuatoriano, 

principalmente sembrado en los territorios costeños de las provincias de Los Ríos, Manabí y 

Guayas. Se estima que la producción necesaria para satisfacer el consumo interno del país es 

de 1,4 millones de toneladas, cifra que solo se logró producir a partir del año 2014 como fruto 

de los planes gubernamentales mediante el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca. En estos momentos los esfuerzos están enfocados en exportar el excedente de la 

producción nacional de maíz amarillo duro para diversificar la oferta exportable ecuatoriana y 

generar más recursos para el desarrollo del país. La provincia del Guayas a pesar de los 

logros alcanzados en torno a este producto no ha tenido el apoyo necesario para aumentar la 

producción de este grano, preliminar que incomoda a los productores guayasenses que 

demandan más ayuda estatal. El presente estudio busca determinar las necesidades de los 

productores guayasense para el desarrollo de su actividad y la vialidad e interés de exportar el 

maíz que producen los mismos determinando a través de encuestas realizadas a 317 

agricultores que la mayoría mantiene índices elevados de dificultad al comercializar sus 

productos y para acceder a la ayuda estatal, además se determinó que los agricultores están 

interesados en programas de capacitación para mejorar y exportar su producción. Como parte 

del proyecto se proponen varias acciones para mejorar los conocimientos de los agricultores y 

la calidad del producto, así como también se determina que el mercado idóneo para la 

exportación del producto es el vecino país Perú que importa más de 1.000.000 toneladas 

anuales y que con adecuados planes, programas y proyectos los productores guayasenses 

podrían ser el principal proveedor de este producto agrícola en el mercado peruano 

específicamente en Lima. 

Palabras claves: maíz, exportaciones, agricultores, Guayas, producción. 
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Abstract 

 

Hard yellow corn is a traditional agricultural product in Ecuadorian territory, mainly 

planted in the coastal territories of the provinces of Los Ríos, Manabí and Guayas. It is 

estimated that the production necessary to satisfy the country's domestic consumption is 1.4 

million tons, a figure that was only produced after 2014 as a result of government plans 

through the Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries. At the moment 

the efforts are focused on exporting the surplus of the national production of hard yellow corn 

to diversify the Ecuadorian exportable supply and generate more resources for the 

development of the country. The province of Guayas in spite of the achievements reached 

about this product has not had the necessary support to increase the production of this grain, a 

preliminary one that annoys to the guayasenses producers that demand more state aid. The 

present study seeks to determine the needs of the Guayasense producers for the development 

of their activity and the road and interest of exporting the maize that they produce, 

determining through surveys carried out to 317 farmers that the majority maintains high 

levels of difficulty when commercializing their Products and for access to State aid, in 

addition it was determined that farmers are interested in training programs to improve and 

export their production. As part of the project several actions are proposed to improve 

farmers' knowledge and product quality, as well as determining that the ideal market for the 

export of the product is the neighboring country Peru that imports more than 1,000,000 tons 

per year and That with appropriate plans, programs and projects the Guayas producers could 

be the main supplier of this agricultural product in the Peruvian market specifically in Lima. 

Keywords: Corn, exports, farmers, Guayas, production. 
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Introducción 

Problema de la investigación 

El Ecuador es un país agricultor, siendo un sector importante para el desarrollo de las 

comunidades rurales y a su vez para la industria que emplea estos productos como materia 

prima para la elaboración de otros productos con valor agregado. Entre los productos que se 

cultivan en el país está el maíz amarillo duro cuya situación es deficitaria, lo cual incluso ha 

generado la importación de este producto para compensar dicho déficit (Diario El Expreso, 

2014). 

Los productores demandan ser incluidos en la agenda para el cambio de la matriz 

productiva que el gobierno ecuatoriano lleva a cabo como una forma para fortalecer los 

cultivos, reducir las importaciones e incluso promover la exportación de este producto al 

exterior. Este producto principalmente se siembra en provincias de la costa como Manabí, 

Los Ríos y Guayas, sin  embargo no existen esfuerzos por parte del gobierno para 

incrementar la superficie sembrada de maíz (BCE, 2014). 

A partir del año 2013 se empezó a evidenciar un panorama favorable para la producción 

de maíz duro amarillo debido al incremento de la producción y a la disminución de las 

importaciones, evidenciando posibilidades para que el país deje de depender de proveedores 

extranjeros para cubrir la demanda de este producto lo cual también beneficiará a la industria 

generándole ahorro, siendo principalmente las dedicadas a la crianza de animales entre ellos 

aves, además de aquellas enfocadas en la producción de aceites y otros componentes del 

grano (ANDES, 2013). 

En promedio el consumo local es de 1,4 millones de toneladas cada año por lo que el 

objetivo es superar dicha producción y con el excedente desarrollar planes para que el país se 

vuelva exportador de este producto, pero sin embargo el desarrollo no es sostenido. Para el 

año 2016 la producción de maíz se redujo en un 40% debido al uso de semillas recicladas  y a 
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la siembra adelantada por la llegada del fenómeno del Niño, lo cual ha afectado la producción 

(La Hora, 2016). 

En las proyecciones mostradas a continuación proporcionadas por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2016) se puede observar el panorama 

nacional del país referente en la producción de maíz seco amarillo. 

Tabla 1.                        

Siembra y Producción de maíz seco duro en el Ecuador. 

 

 

No se han realizado esfuerzos por generar un incremento en las hectáreas sembradas, las 

cuales han ido incluso disminuyendo, sin embargo la producción ha sido creciente debido a la 

mayor importancia que se le ha dado a las zonas de mayor producción tales como Los Ríos y 

Manabí en las cuales se entregan semillas certificadas de alto rendimiento. Guayas es la 

tercera provincia con mayor producción del país, aportando con el 16,2% de las hectáreas 

Año 
Hectáreas 

Sembradas 
% 

Producción 

toneladas 
% 

2000 270.586 
 

422.548 
 

2001 267.406 -1,18% 490.000 15,96% 

2002 250.000 -6,51% 404.250 -17,50% 

2003 260.000 4,00% 485.345 20,06% 

2004 255.000 -1,92% 387.750 -20,11% 

2005 262.623 2,99% 671.786 73,25% 

2006 277.546 5,68% 591.585 -11,94% 

2007 278.681 0,41% 605.293 2,32% 

2008 250.306 -10,18% 787.129 30,04% 

2009 279.261 11,57% 765.320 -2,77% 

2010 315.219 12,88% 868.027,00 13,42% 

2011 301.988 -4,20% 830.150,00 -4,36% 

2012 324.239 7,37% 982.421 18,34% 

2013 361.347 11,44% 1.215.193 23,69% 

2014 322.354 -10,79% 1.590.105 30,85% 

2015 311.411 -3,39% 1.731.690 8,90% 

2016* 

PROYECTADO 
286.748 

 
1.039.014 -40,00% 
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totales sembradas al año 2015, generando el 14,5% de la producción nacional a diferencia de 

Los Ríos y  Manabí que cuentan con mayor cultivo y producción. 

Tabla 2.                       

Siembra y Producción de maíz duro a nivel nacional al año 2015. 

 
Guayas Los Ríos Manabí Otros Nacional 

Hectáreas 50.371 138.745 76.493 45.802 311.411 

Aporte % 16,2% 44,6% 24,6% 14,7% 100,0% 

Producción 250.883 847.197 381.025 252.585 1.731.690 

Aporte% 14,5% 48,9% 22,0% 14,6% 100,0% 

De acuerdo a los datos recogidos por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2000) en su informe Censo Nacional Agropecuario la cantidad de unidades productivas 

agrícolas en la provincia del Guayas es de 1.803. Estas unidades productivas o también 

denominadas UPA se refieren a una determinada zona que posee una  superficie de 500 

metros o más, donde se desarrolla la producción total o parcial de un producto agrícola bajo 

el cargo de un productor.  

 Debido a los esfuerzos que se han direccionado a otras zonas con mayor producción, 

Guayas a pesar de su potencial para aportar de forma significativa al sector, no lo ha podido 

llevar a cabo. Cantones como El Empalme, Balzar y Pedro Carbo respectivamente registran 

los mayores índices de siembras y producción de maíz duro amarillo en la provincia 

aportando con casi un 80% de la superficie sembrada y con el 75% de la producción, siendo 

poco recomendable que el aporte de la provincia dependa en tres cantones. 

Tabla 3.                     

Siembra y Producción de maíz duro en Guayas al año 2015. 

 
Balzar Pedro Carbo El Empalme Otras Guayas 

Hectáreas 13.920 10.924 15.030 10.497 50.371 

Aporte % 27,63% 21,69% 29,84% 20,84% 100,00% 

Producción 66.281 47580 75.867 61.155 250.883 

Aporte % 26,42% 18,97% 30,24% 24,38% 100,00% 
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Cantones como Daule, Salitre, Playas y Durán a pesar de que siembran este producto, no 

le dan mucha importancia como a otros a pesar del gran potencial del mismo, junto a 

Yaguachi, Isidro Ayora, El Triunfo, entre otros. Es necesario que dentro de la provincia del 

Guayas se lleve a cabo un plan de reactivación enfocado en incrementar la superficie 

sembrada con mayor énfasis en cantones con bajos niveles de siembra y producción como los 

ya mencionados, lo cual beneficie a su vez a los pequeños agricultores. 

Parte de los problemas que existen y que los productores evidencian es la demora en el 

acceso que tienen a créditos inmediatos, al igual que semillas de alto rendimiento, maquinaria 

poco adecuada al igual que de sistemas de riego y los precios bajos que no cubren los  costos 

de producción por lo que algunas optan por guardar la producción y venderla hasta 150 días 

después para recibir ingresos (BCE, 2015). 

Este tipo de planes de reactivación no es nuevo ya que el gobierno mediante el MAGAP 

ha venido desarrollando un plan de reactivación pero enfocada en mejorar la productividad 

del café debido a que los cultivos son relativamente viejos, pero para este proyecto se 

direccionará hacia el maíz que es un producto que requiere ser promovido en beneficio de los 

agricultores del Guayas, aumentando sus ingresos y por ende su calidad de vida (MAGAP, 

2012). 

Además el gobierno como parte de sus objetivos se ha planteado el cambio de la matriz 

productiva, el cual consiste en dejar de depender de las importaciones a través del desarrollo 

de la producción local e incluso lograr ser exportadores en sectores en los que no se ha dado 

la suficiente atención. Cabe recalcar que los mayores esfuerzos en el campo de la agricultura 

se direccionan a los pequeños productores para promover su desarrollo (Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, 2014). 

Este cambio permitirá dejar a un lado la dependencia del petróleo y desarrollar otros 

sectores de gran potencial, entre ellos el del maíz cuyo desarrollo permitirá reducir las 
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importaciones de este producto e incluso exportarlo. El gobierno mediante el plan de fomento 

del acceso a tierras de los productores familiares en el Ecuador ha entregado tierras a 

asociaciones guayasenses en beneficios de las comunidades que la conforman sin embargo no 

brinda la ayuda suficiente referente al conocimiento, financiamiento y productividad para 

aprovechar al 100% sus recursos a fin de que sean utilizados para el cultivo sustentable, entre 

ellos el del maíz por lo que se direccionará hacia ellos este plan (MAGAP, 2013). 

Como ya se mencionó, este cultivo en el país difícilmente cubre con la demanda local, sin 

embargo con un fomento adecuado sería posible abastecer mercados extranjeros en los que 

también se importa maíz duro amarillo para satisfacer la demanda interna, tales como Perú 

con el que Ecuador tiene firmados acuerdos comerciales, figurando el maíz duro como el 

tercer producto más importado de dicho país y el cuarto con el mayor crecimiento de 

importación (Cámara de Comercio de Lima, 2016).  

Cabe recalcar que uno de los principales inconvenientes es la falta de interés que las 

autoridades han dado a la siembra y producción de maíz en el Guayas debido a que otras 

zonas son consideradas de mayor prioridad, a pesar del gran potencial de la provincia no sólo 

para satisfacer la demanda local sino también en la exportación hacia otros mercados por lo 

que se establece este plan de reactivación de maíz como un aporte no sólo a miembros de 

asociaciones del sector agrícola guayasense sino también al país en su camino hacia una 

economía post petrolera. 

Sistematización del problema. 

¿De qué manera aportaría un plan de reactivación de maíz guayasense en la producción y 

comercialización del grano considerando la falta de interés que le han dado las autoridades a 

este negocio dentro de la provincia estudiada? 
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Árbol del problema. 

 

Figura 1: Árbol de problemas 

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar la producción y comercialización de maíz duro amarillo en la provincia del 

Guayas enfocado en el desarrollo de los sembríos para el incremento de la producción como 

un fomento a los productores y a las exportaciones nacionales. 

Objetivos específicos. 

 Identificar los principales aspectos de la producción de las plantaciones de maíz y 

su comercialización. 

 Determinar las acciones enfocadas en promover la producción y comercialización 

de maíz guayasense. 

 Proponer una guía de exportación para los beneficiarios del proyecto de 

reactivación planteado. 
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Justificación 

Justificación teórica. 

La agricultura es de gran importancia para el desarrollo de los países especialmente en 

aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, tales como Ecuador. El rápido desarrollo 

que han experimentado los países del primer mundo estuvo ligado en mayor medida al 

desarrollo de este sector debido a su potencial generador de ingresos y puestos de trabajo, lo 

que la vuelve esencial (FAO, 2016). 

Es por ello que uno de los sectores claves del gobierno ecuatoriano es la agricultura, capaz 

de generar hasta 244 mil puestos de trabajo hasta 2025 pero requiere de un mejor apoyo y 

acceso a facilidades para asegurar su óptimo crecimiento (El Telégrafo, 2015). Es necesario 

el desarrollo del sector agrícola nacional para asegurar un adecuado crecimiento económico, 

fomentando cultivos sustentables que generen ingresos representativos a los productores y 

que promuevan la industria nacional, especialmente aquellos cultivos que se importan pero 

que el país está en las condiciones para  sembrar e incluso exportar a otros mercados, tales 

como el maíz. 

Es por ello que se considera importante la realización de este estudio, enfocado en tomar 

como punto de partida los cultivos de maíz dentro de la provincia del Guayas, como una zona 

de gran potencial pero que no ha sido suficientemente aprovechada ni promovida por los 

productores y autoridades. Con el fin de conocer más a fondo la situación de la problemática 

se recurrieron a fuentes de información secundaria de los últimos cinco años en comparación 

al año de estudio. Se consideraron libros, sitios web oficiales especialmente del gobierno, 

periódicos líderes de opinión, entre otros que permitieron el desarrollo adecuado del estudio 

mediante un panorama claro del mismo. 

Justificación metodológica. 

En este estudio se utilizará una metodología mixta con el fin de combinar tanto un diseño 
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cuantitativo como cualitativo. Mediante la cuantitativa se buscará recolectar información de 

una muestra representativa del total de productores de maíz del guayas que permita conocer 

la situación de sus cultivos además de su grado de satisfacción respecto a las acciones 

desarrolladas por las autoridades gubernamentales y cuáles ellos recomendarían aplicar.  

Por otra parte, es cualitativa debido a que se buscan conocer las opiniones y experiencias 

de un grupo selecto de personas tales como funcionarios del sector público y a un exportador 

que permita identificar las oportunidades del maíz en el exterior los posibles mercados. Esta 

metodología como tal se justifica en la necesidad de conocer a fondo el estado actual del 

sector del maíz en la provincia del Guayas, con el fin de proponer un plan enfocado en 

promover la producción y comercialización de este grano partiendo de las necesidades 

evidenciables del público objeto de estudio. 

Justificación práctica. 

Una adecuada reactivación de los cultivos de maíz en la provincia del Guayas aportaría  a 

comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida al incrementar sus ingresos, en 

especial si su producción es exportada a otros mercados. De por sí el sector rural es uno de 

los más desprotegidos,  siendo zonas en las que el desempleo genera un mayor impacto y la 

agricultura se considera vital para los pobladores (El Universo, 2016). 

Es por ello que se plantea este plan de reactivación del maíz en la provincia del Guayas, 

enfocado en la exportación de este producto como un fomento a los agricultores y al 

desarrollo del país. Cabe recalar que este proyecto está ligado al Plan Nacional del Buen 

Vivir, específicamente en el objetivo 8 referente a consolidar un sistema económico, social y 

solidario mediante la reducción de las importaciones y fomento de las exportaciones, 

facilitando el acceso a créditos para el desarrollo de emprendimientos que generen empleo 

(Senplades, 2013). De la misma forma está ligado al Objetivo 10 enfocado en impulsar la 

transformación de la matriz productiva, fomentando el desarrollo de sectores de gran 
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potencial en la generación de riqueza y empleo priorizando el conocimiento de la población y 

el aprovechamiento de sus capacidades. 

Hipótesis y variables 

Hipótesis. 

Un plan de reactivación de maíz duro amarillo en la provincia del Guayas aportará al 

desarrollo de los sembríos para el incremento de la producción en beneficios de los 

productores y las exportaciones nacionales. 

Variables. 

Independiente: Plan de reactivación de maíz duro en la provincia del Guayas. 

Dependiente: Desarrollo de los sembríos para el incremento de la producción en 

beneficios de los productores y las exportaciones nacionales. 

Aspectos metodológicos 

En la presente investigación se utilizará un enfoque mixto con el objetivo de obtener datos 

más amplios sobre el problema y sobre la situación actual del sector tanto en el ámbito 

nacional como en el ámbito internacional, analizando factores muy importantes para el 

incremento de la producción y el fomento de las exportaciones del maíz amarillo duro.  

El enfoque cuantitativo consiste en plantear un proceso secuencial de argumentos previos 

que se analizan durante toda la investigación y el mismo se caracteriza por realizarse a la 

generalidad, mediante este enfoque se utilizará una encuesta a los productores de maíz 

amarillo duro en Guayas siendo un total 1.803 UPAs o unidades productivas enfocadas al 

cultivo de esta clase de maíz, referente a la  información entregada por el INEC, esto  

permitirá conocer la factibilidad de sembrar maíz amarillo duro, los problemas que tienen las 

unidades productivas para acceder a préstamos productivos y ayuda estatal, el 

comportamiento del mercado del maíz amarillo duro en las diferentes estaciones del año y 
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qué interés tiene los productores en expandir sus cosechas y exportar, aprovechando el gran 

potencial de este producto.  

Mientras que el enfoque cualitativo se enfoca en la revisión de situaciones específicas para 

generalizarlas por lo que se realizarán tres entrevistas dirigidas a expertos en diferentes áreas, 

siendo un miembro del MAGAP, esto para conocer la razón por la que no se ha promovido de 

forma adecuada este producto, a un exportador de maíz amarillo duro para conocer el 

potencial de este producto en el exterior, las preferencias de los consumidores, posibles 

volúmenes a exportar, entre otros aspectos relevantes y por último una entrevista a un analista 

de Comercio Exterior de PROECUADOR que aporte con puntos de vistas confiables acerca 

de los posibles mercados para el maíz amarillo duro.  

Aporte científico 

El presente estudio brindará a los productores y al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca varias herramientas para el incremento de la producción del maíz 

amarillo duro y a su vez para el fomento de las exportaciones de este producto por lo que el 

aporte científico radica en una guía de exportación para los productores que detalle los 

posibles países a los que se podría exportar, describiendo las posibilidades de crecimiento que 

tendría el maíz amarillo duro en estos mercados, seleccionando al más adecuado e incluir los 

procesos logísticos y costos necesarios para llevar a cabo la exportación. 

Por otro lado el MAGAP contará con un plan de reactivación viable que además apoyará a 

estos productores, siendo su objetivo el fomento del cultivo de esta clase de producto con 

miras a su oferta al mercado exterior, lo cual aportaría al cambio de la matriz productiva 

siendo el punto de partida para que en Ecuador se promuevan otro tipo de cultivos con gran 

potencial de desarrollo. Mediante las técnicas de recolección de datos se obtendrá 

información precisa concerniente al sector, al producto y las posibilidades que tiene el maíz 

amarrillo duro en el plano del comercio internacional de Ecuador. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

1.1.Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

La teoría del desacoplamiento económico es un argumento que establece la relación de los 

países subdesarrollados con países de primer mundo, a pesar de que se pueden nombrar 

diferentes términos para identificar a estos países, la principal característica de un país 

desarrollado o de primer mundo es que poseen alta tecnología, registran bajos índices sociales 

como pobreza, desempleo, etc. Además tienen amplias conexiones comerciales manejando 

gran cantidad de productos hacia otros mercados, en el lado opuesto se encuentran los países 

subdesarrollados o de tercer mundo pues tienen porcentajes de desarrollo más bajos desde el 

punto de vista económico, social y hasta cultural (Martínez, 2014).  

En medio de estas dos clasificaciones se pueden encontrar a los países emergentes que son 

las naciones que se encuentran en vías de desarrollo por lo que tienen una economía estable 

pero no lo suficiente para considerarse de primer mundo. Dentro de la relación de estos tres 

clases de naciones que pueden existir la teoría establece que los países subdesarrollados y los 

emergentes dependen de los países de primer mundo y serán pocos los países que tendrán las 

herramientas para mejorar su economía y dejar de depender en menor porcentaje de las 

grandes naciones lo que se denomina como desacoplamiento económico.  

Al respecto de esta teoría Ecuador se encuentra en la posición de un país subdesarrollado 

que depende en gran parte de otros países para obtener financiamiento y con ello poder 

emprender proyecto de desarrollo siendo en la actualidad China el mayor proveedor de estos 

recursos.  

Bajo el marco de esta teoría es necesario que el país emprenda proyectos y planes para 

fomentar el sector productivo que permitan dejar de depender de los países desarrollados en 

un gran porcentaje, permitiendo así disminuir la deuda pública a través de los resultados 
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obtenidos. Mediante el presente proyecto se propone un plan de reactivación para el sector 

del maíz amarillo duro como un aporte al desarrollo del sector agrícola ecuatoriano e 

incentivando planes que permitan al país desacoplarse económicamente. 

1.2.Enfoques teóricos 

1.2.1. Exportación. 

Según Ortega & Espinoza (2015) son bienes y servicios de una productividad regional que 

se inicia a partir de una demanda en el extranjero, se tiene que tener en cuenta que las 

exportaciones son la pieza principal de la demanda en el exterior o que en otras palabras son 

los bienes interiores de los países que se exportan. 

1.2.1.1.Determinante de las exportaciones. 

En una referencia macroeconómica hay dos tipos de determinante que serán los siguientes: 

1.2.1.1.1. La renta extranjera 

Se refiere a la variación que existe entre el aumento de una renta extranjera, es decir si hay 

un crecimiento en la renta extranjera, trae como consecuencia un aumento de demanda en el 

exterior de todos los bienes, por lo tanto provoca un aumento en las exportaciones. 

1.2.1.1.2. El tipo de cambio real  

Es cuando existe un cambio real de una moneda y a la vez está más apreciada en términos 

reales, en otras palabras cuando más alto es el precio de los bienes interiores, menor es la 

demanda extranjera de bienes, por lo tanto se obtiene un crecimiento en las demandas de 

exportaciones.  

1.2.1.2.Clasificación de exportación. 

Dentro de la clasificación de exportación estarán los siguientes: 

1.2.1.2.1. Exportación directa. 

En la exportación directa no hay ningún delegado, caso contrario la empresa es la que se 

encarga de desarrollar la actividad exportadora, para la empresa esto puede ocasionar un 
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mayor costo y riesgo a la vez, razón por la cual las distribuciones físicas, la investigación del 

mercado, documentación de las exportaciones, fijaciones de precios y entre otras 

características se gestionan directamente por la agencia de exportación de la entidad.  

1.2.1.2.2. Exportación indirecta 

La exportación indirecta significa para una empresa una delegación de la actividad 

exportadora, cabe recalcar que  las empresas u organizaciones desarrollan las tareas de 

comercialización y quienes encargan son los  intermediarios o también llamados delegados. 

Ellos son las personas físicas o jurídicas que se encuentran en el país regional, es decir 

aquellas personas que realizan todos los procesos del trámite. 

Los intermediarios asumen sus ocupaciones de exportación en el nombre de la entidad o a 

veces incluso hasta comprar para revender la producción en los mercados, su desempeño se 

caracteriza en distribuir o promocionar alguna producción para obtener distintos mercados.   

1.2.2. Importación  

Según Mankiw (2012) se denomina importación a los bienes y servicios que la producción  

desemboca para que los productos en un determinado país tengan la misión de ser 

comercializados a un país extranjero. Lo que hace la importación es el ingreso legal de la 

producción de otro país dentro de un país determinado. Las recepciones hacia los países son a 

través de fronteras que usualmente, el objetivo esencial que se pide en una importación es 

adquirir productos o bienes de una mejor calidad o bajos costos para aumentar las acciones 

comerciales del país. 

1.2.3. Agricultura 

Según Moreno (2015), agricultura es un grupo de tareas humanas y mecanizadas 

encaminadas a trabajar, cultivar o labrar el suelo o la tierra con el propósito de producir 

productos primarios (alimentos).  
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Según FAO (2016), el 42% de la humanidad depende de la pesca, la caza, la silvicultura y 

la agricultura para su diario subsistir de aquí viene la gran importancia que tiene la 

fomentación de la agricultura a escala mundial, ya que no solo es el sustento de millones de 

familias alrededor del mundo sino que también es una industria que mueve anualmente 

centenas de millones de dólares en el mundo.  

La historia ha enseñado que la mayoría de los países que invirtieron en el crecimiento 

agrícola han obtenido como resultado un rápido repunte económico y una significativa 

reducción de la pobreza y la desigualdad en sus territorios. También se destaca el aporte que 

tiene la agricultura en la cultura, patrimonio y forma de vida de las personas en todo el globo 

terráqueo y esto no siempre es tomado en consideración ya que no tiene un valor monetario. 

El agroturismo es otra de las infinitas capacidades que tiene la agricultura y ha sido bien 

acogida tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y va tomando una fuerza 

cada vez mayor gracias a la concientización de la humanidad sobre el cuidado del ambiente y 

en general del planeta en el cual vivimos. 

1.2.4. Producción. 

Según Cuatrecasas (2012), producción es la actividad económica por medio de la cual la 

empresa genera los bienes y servicios que ofertara a sus consumidores para generar valor 

agregado, el mismo que será repartido a todas las áreas funcionales de la unidad económica. 

La encargada de crear los  bienes y servicios (Productos) que ofertará la unidad económica es 

el área de producción, por lo cual esta constituye en uno de los departamentos más 

importantes de toda empresa.  

La producción se realiza a través  de diversos  factores  que son los que intervienen 

directamente en la elaboración y/o fabricación  de los productor bienes o servicios tales 

como, los elementos o materiales que se utilizan para llevar a cabo la producción (materia 
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prima), el esfuerzo físico y mental de los trabajadores al momento de elaborar el producto y/o 

servicio (mano de obra) y los recursos puestos en el mismo (capital). 

La producción de todo servicio o bien normalmente se haya sujeta a un encadenamiento 

productivo o también llamada cadena de valor, conociendo que todo producto es el desenlace 

de un proceso que esta generalmente ligado el proceso de otro. Por ejemplo, una empresa 

puede tener como producto final una pantalla de cristal líquido que a su vez será utilizada por 

otra empresa que fabrique un televisor LCD. Este encadenamiento productivo genera valor 

añadido a los productos o servicios que las empresas ofrecen. 

1.2.5. Cultivo. 

Según Moreno (2015), cultivo es la acción de sembrar las semillas en la tierra para obtener 

frutos de las mismas. Los cultivos están expuestos a condiciones tales como la altitud o 

topografía del terreno en el cual se sembró, a las condiciones atmosféricas y demás eventos 

asociados con el clima, y a las técnicas usadas en el mismo. Todos estos factores 

determinarán el éxito de la siembra y la producción obtenida de la misma. Los cultivos se 

dividen en monocultivos y policultivo: 

Monocultivo.- es cuando en un terreno agrario de gran tamaño se realiza un solo tipo de 

cultivo (siembra) con iguales características. Habitualmente se dan casos de monocultivo en 

las siembras de caña de azúcar, maíz, arroz etc. 

Policultivo.- este tipo de siembra se origina cuando en  mismo terreno se observa variedad 

de cultivos, un gran ejemplo de esto son los cultivos frutales o de leguminosas. 

1.2.6. Oferta. 

Según Leiceaga, Carrillo & Hernández (2012), es la cantidad de una producción que se 

puede vender a un precio designado, entendiendo que si el precio disminuye se está 

pretendiendo vender una mayor cantidad de producción. En la oferta se puede observar el 

proceder de los empresarios y los productores en el momento exacto de promover una 
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producción en el mercado, es por esta razón  que el  rendimiento aumenta en las empresas y a 

la vez están preparados para vender a los consumidores a un precio muy favorable. 

1.2.6.1.Factores que determinan la oferta. 

1.2.6.1.1. El precio del propio bien. 

En este caso cuando el precio sea mayor la cantidad ofrecida incrementará, con este 

mecanismo las empresas se benefician. 

1.2.6.1.2. El precio de otros bienes. 

Se refiere a la estabilidad de los precios concerniente a los bienes en ciertas entidades y a 

la variaciones de otras, esto trae como consecuencia el rechazo de algunos productores para 

empezar con otra de mayor impacto y así su mercado se recupera, por lo tanto, si la oferta de 

un bien disminuye aumentan los bienes de los demás. 

1.2.6.1.3. El costo de los factores de producción. 

El aumento de costo de algunos factores productivos trae como resultado una disminución 

de beneficio del productor, esto ocasiona un desplazamiento de producción hacia otros con un 

bajo desempeño en sus costos y a la vez una menor oferta del bien. 

1.2.6.1.4. La tecnología. 

Es una herramienta que permite desarrollar una mayor cantidad con los mismos precios de 

producción e interesar a las demás empresas el incremento de la oferta del bien, lo que genera 

un incremento de beneficios y embellecer la producción. 

1.2.7. Demanda. 

Es la cantidad que están dispuestos a adquirir los consumidores de un producto en un 

determinado tiempo y a la vez la variación del precio influirá en la cantidad que los mismos 

adquieran, es así que al aumentar el precio la demanda se reducirá y al disminuirlo, la 

demanda aumentará. La demanda global se obtiene de las demandas individuales que exista 

en el mercado. 
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1.2.7.1.Factores que determinan la demanda. 

1.2.7.1.1. El precio del propio bien. 

Se cumple cuando la subida del precio se da en un producto, esto genera una disminución 

de la demanda, no obstante los consumidores al observar un precio elevado realizan una 

menor compra sustituyendo el faltante o toda la demanda por bienes más económicos. 

1.2.7.1.2. El precio de los demás bienes. 

El precio de los demás bienes cuando hay un incremento, una disminución o una 

permanencia, entre los cuales son los siguientes: 

 Sustitutivos.-Cuando hay un incremento en la demanda.  

 Complementos.-Si la demanda disminuye de un bien como consecuencia aumenta el 

precio del otro bien. 

 Independientes.-Cuando no se ve afectada por las variaciones de los precios. 

1.2.8. Matriz productiva. 

Se denomina matriz productiva a todos aquellos procesos productivos que conlleve a la 

integración de cada uno de los desarrollos permisivos en relación a un desempeño directo con 

todas las actividades productivas (SENPLADES, 2012). La matriz productiva permite crear 

innovaciones referentes a la economía y la biodiversidad y que los recursos naturales no 

tenga una sobreexplotación. 

Cuenta con grandes ideas exorbitantes, tales como: 

 Disminuir el índice de vulnerabilidad sobre la economía. 

 Eliminar las inequidades territoriales. 

1.2.9. Comercio Exterior. 

Son todos los procesos y actividades que se relacionan con las exportaciones e 

importaciones mercantiles. Por lo tanto, el comercio exterior se generaliza con todos los 
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procesos involucrados con las aduanas y puertos, para transportar las producciones en 

relación a la exportación e importación (Coll, 2012). 

La frase Comercio Exterior promueve el incremento de la economía, por lo cual las 

actividades comerciales son de suma importancia para el desarrollo del país por lo que estas 

deben de cumplir con cada objetivo gubernamental que requiera el Estado (UNAM, 2013). El 

comercio exterior coordina y regula los productos entre los diferentes mercados, las 

transacciones se ejecutan entre compañías de dos o más zonas aduaneras. 

De acuerdo a Lucio (2012) el comercio exterior es una transacción realizada entre una 

persona domiciliada en un país considerada el exportador con las de otro Estado considerada 

el importador en concordancia con las reglamentaciones, disposiciones, procedimientos tanto 

de orden administrativo como fiscal, necesarios para  realizar una transacción de esta 

naturaleza. Algunas veces se llega a confundir el término comercio exterior con el comercio 

internacional, sin embargo estos enunciados expresan, manifiestas diferencias, tomando en 

consideración que el comercio internacional dirige la totalidad de las  relaciones y los 

acuerdos que establecen los estados en conjunto, con la finalidad de contribuir y mejorar el 

comercio exterior, de acuerdo a este preliminar se establece que el comercio exterior se 

entiende como las transacciones que se suscitan entre empresas domiciliadas en diferentes  

naciones. 

1.2.9.1.La competitividad dentro del  comercio Exterior. 

Una dura realidad es la que enfrentan las compañías dentro del mercado global a 

consecuencia de la globalización, la competencia comercial entre las diferentes naciones, con 

la finalidad de  incrementar su rentabilidad, obtener  participaciones mayores en las 

operaciones de comercio exterior y optimizar las relaciones internacionales como principal 

fuente para potenciar su economía.  
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En base a esta filosofía la competitividad de una nación se refiere a la producción de  

bienes y servicios que ofrece en unión con una adecuada relación entre países es de suma 

importancia para la obtención de estos objetivos, entendiéndose porque es necesario el 

mejoramiento continuo de los procesos para lograr que los puertos se establezcan como 

instituciones eficientes en el control de las mercancías. En la esfera global se considera a un 

estado competitivo cuando la organización que aplica es logra estándares de eficiencia y 

cubre la demanda de otros mercados externos al suyo (UNAM, 2013). 

La palabra competitividad se entiende como todas las estrategias y tareas que desarrollan y 

usan las diversas economías para obtener la disminución del costo sin incurrir en el aumento 

del  riesgo para con  los trabajadores con la finalidad de que el estado incremente su nivel de  

participación en los mercados globales procurando obtener mayores ganancias.  

Un factor imprescindible de análisis que otorga un punto de inflexión en el 

posicionamiento de los bienes y servicios que ofertan las compañías es que estos cumplan 

con estándares internacionales de calidad, mediante la certificación internacional que es una 

luz atrayente de consumidores que buscan calidad por encima de todo. 

Los países como política de estado enuncian su afán de incrementar la competitividad de 

su producción con procedimientos investigativos y la implementación de nuevas tecnologías. 

La competitividad se mide desde muchos parámetros, más aún cuando se habla de naciones, 

generalmente se enfoca en aspectos que se consideren de importancia en el crecimiento 

económico de los países, esto se denomina factores de competitividad. 
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Figura 2: Factores que determinan la competitividad. Fuente: (UNAM, 2013). 

Los factores esenciales de la competitividad son la tecnología, la institucionalidad, la 

macro-estabilidad, la innovación, la calidad, la infraestructura, la salud y la educación, en la 

figura anterior los factores con la etiqueta “RE”  son prioridad y responsabilidad del Estado 

quien tiene la obligación de asegurarlos, entendiéndose que cada estado está obligado a 

brindar las condiciones necesarias enfocadas en mejorar la producción, garantizar que los 

recursos sean explotados de forma responsable, logrando obtener los beneficios proyectados 

así como el posicionamiento de los bienes y servicios en los mercados globales. 

1.2.9.2.Sujetos que intervienen en el comercio exterior. 

1.2.9.2.1. Estado. 

El Estado participa de manera activa en las operaciones internacionales, aunque algunas 

veces se desvincula por variados motivos de estas operaciones. En la república del Ecuador 

como en otros países, el estado participa como un actor más de estas transacciones por el 

manejo que tienen de empresas públicas que ofertan sus productos.  

Pero por su calidad de estado principal su principal actuación se enfoca en el 

establecimiento de las políticas y reglas que regulan las actividades comerciales que se 
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realizan entre  las compañías y los demás estados, además el Estado tiene como finalidad y 

obligación lograr que las compañías locales se expandan e ingresen sus mercancías y 

servicios a mercados internacionales. Entendiéndose que el aparato estatal es el encargado de 

crear y establecer las herramientas en materia internacional que controlen, promuevan y den 

facilidad a las transacciones comerciales entre las empresas locales y las de otras naciones sin 

ninguna distinción por su origen público o privado. 

1.2.9.2.2. Empresas 

El actor principal de las operaciones de comercio exterior es la empresa a consecuencia de 

que genera un aporte mayor a las transacciones de origen internacional, las compañías son las 

encargadas de concretar las transacciones comerciales, preliminar que enuncia que las  

compañías son las que generadoras del movimiento económico y comercial en los países. La 

empresa se manifiesta como una organización que genera la producción de mercaderías o 

servicios que tiene como finalidad la obtención de beneficios a través del uso oportuno de 

recursos tales como mano de obra, tecnología y materiales. 

1.2.10. Maíz. 

Según FAO (2016), el maíz es uno de los cereales más importantes del mundo y su uso 

alcanza tiempos milenarios, en pleno siglo XXI sigue siendo de los más importantes en la 

dieta de millones de personas alrededor del mundo. Su cultivo se da en mayor medida en 

zonas templadas en las cuales se registra el 60% de la producción global. Es una planta muy 

versátil ya que se puede utilizar en diferentes momentos de su desarrollo sin afectar la calidad 

de sus nutrientes. 

Existen varias clases de maíz, entre ellas tenemos el de grano blanco o el grano duro 

amarillo, aunque también lo encontramos en tonalidades marrones y naranjas. En cuanto a 

este producto el gran reto mundial es producir los 295 millones de toneladas que la FAO 



22 
 

estima se necesitará para satisfacer la demanda para el consumo humano y animal proyectada 

para el 2030.  

1.3.Limites conceptuales y teóricos 

Las fuentes empeladas para la elaboración de la teoría empleada para este proyecto 

corresponden a los últimos cinco años, siendo libros relacionados a principios de economía, 

al comercio internacional, importancia de la agricultura para el desarrollo de las naciones e 

internacionalización de las empresas considerados de gran aporte Laneydi Martínez con su 

libro “América Latina y el Caribe ante el nuevo contexto de la economía mundial: Los 

cambios en la interrelación económica con Estados Unidos y China” y Pedro Coll con su 

libro “Regímenes Aduaneros Economices: Procesos logísticos en el comercio internacional”. 

1.4.Antecedentes referidos al problema 

El estudio desarrollo por González & Chalán (2015) tuvo como objetivo analizar la oferta 

y la demanda para almacenamiento de maíz amarillo duro, esto debido a que en Ecuador se 

está empezando a demandar más maíz. Parte del problema evidenciado es la falta de 

infraestructura adecuada de productores para almacenar maíz, lo cual ocasiona que las 

cantidades sembradas se mantengan bajas para evitar que el maíz una vez cosechado se eche 

a perder al no ser almacenado adecuadamente. En este estudio se estableció que la existencia 

de centros de acopio ayudaría a que el cultivo de maíz se incremente ya que los productores 

tendrían un lugar seguro para almacenar su cosecha de forma periódica, siendo un punto a 

considerar si se desea exportar este producto. 

En el caso del estudio desarrollado como un plan de exportación de maíz chulpi de 

Ecuador a Brasil, nace debido al interés por parte del gobierno en la oferta de productos no 

tradicionales que aporten al desarrollo económico de los pueblos, especialmente de la zona 

rural. La propuesta está en la oferta de este tipo de maíz como un producto con valor 

agregado directamente para su consumo, distribuyéndose mediante supermercados. A su vez 
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menciona el alto potencial que presentan las variedades del maíz que el Ecuador está en la 

capacidad especialmente en el mercado extranjero, no sólo como un aporte a los productores 

agrícolas en el mejoramiento de su calidad de vida, sino también como un aporte al desarrollo 

económico nacional y a la generación de empleo (Narváez, 2014). 

El proyecto desarrollado por Fienco (2015) como un aporte a la producción del maíz para 

el crecimiento del cantón Pedro Carbo se basó en las excelentes condiciones que tiene el 

Ecuador para la agricultura y el comercio local e internacional. Se establece que la agricultura 

aporta en gran medida al cambio de la matriz productiva pero sin embargo se da más 

importancia a las industrias por lo que personas que habitan en sectores rurales prefieren 

establecerse en zonas urbanas.  

El cantón presenta un gran potencial para producir maíz a gran escala pero los problemas 

logísticos y la falta de transporte adecuado obligan a los productores al empleo de 

intermediarios que debido a su poder de negociación adquieren el producto a precios bajos. 

La autora como tal plantea la formación de una asociación a través de la cual los productores 

puedan mejorar sus condiciones de negociación, organizarse para la búsqueda de mercados 

internos y externos además de la inversión en maquinarias y vehículos adecuados para 

solucionar los problemas evidenciados. 

Los mismos problemas se evidencian en el estudio desarrollado por Weisson & Escobar 

(2015), esto relacionado a la comercialización de maíz amarillo duro por los agricultores del 

cantón Ventanas, justificando la gran necesidad de que el gobierno como tal aporte al 

desarrollo de los cultivos del maíz, permitiendo aprovechar el gran potencial que tiene este 

productos para ser ofertado en otros países por lo que es necesario que se promueva el cultivo 

y su exportación. 
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Capítulo 2 

2. Marco metodológico 

2.1.Diseño metodológico 

El presente estudio seguirá una metodología mixta, es decir que combinará al diseño 

cuantitativo y al diseño cualitativo debido a que los mismos se utilizan en diferentes 

situaciones siendo necesario el enfoque cuantitativo cuando se desea conocer los 

pensamientos de la colectividad con datos poco específicos mientras que se utiliza el enfoque 

cualitativo para obtener información amplia de una situación específica; cabe recalcar que los 

resultados de cada técnica que se aplica para cada uno de los diseños son de diferente índole.  

Se utilizará el enfoque cualitativo debido a que el mismo sigue un orden no secuencial que 

se va ajustando a las necesidades del investigador a partir del desarrollo y la obtención del 

conocimiento en la investigación. Mientras que el diseño cuantitativo será utilizado para la 

medición de las variables del estudio siendo de suma importancia para la verificación o 

rechazo de la hipótesis. 

El enfoque cualitativo utilizará la entrevista como técnica de recolección de datos, por 

medio de este diseño se podrá conocer el entorno en el que se desarrolla el problema y 

obtener conocimiento sobre las experiencias de los expertos a investigar que amplíen los 

datos que se hayan recogido de fuentes secundarias. Este enfoque se aplicará con el objetivo 

de obtener información actual del problema estudiado principalmente de la factibilidad de la 

exportación de maíz amarillo duro y la importancia del plan de reactivación como aporte para 

los agricultores de este producto. El diseño cualitativo utiliza el método inductivo para 

desarrollar la investigación. 

El enfoque cuantitativo será utilizado para medir la variables de la investigación mediante 

el análisis de apreciaciones numéricas para lo cual se aplicará a la encuesta como medio de 

recolección de datos siendo necesario el cálculo de la muestra a través de fórmulas 
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probabilísticas, este diseño se aplicará a la colectividad con el objetivo de conocer los 

pensamientos generales o la preferencia de los mismos en ciertas situaciones en específico. El 

diseño cuantitativo sigue el método deductivo para el desarrollo de la investigación.  

Los diseños de investigación son desarrollados en conjunto con los métodos escogidos 

para el desarrollo del estudio. De acuerdo a los enfoques que se utilizarán se establece que los 

métodos escogidos son el analítico, deductivo e inductivo. Se considera al método analítico 

debido a que se realizará una separación de los elementos que conforman el problema 

conocidos como variables a los que se realizará un análisis por separado de los factores que 

influyen en ella siendo necesario estudiar el estado actual de los sembríos de maíz amarillo 

duro y analizar los aspectos necesarios para diseñar el plan de reactivación de maíz amarillo 

duro. Por otra parte el método deductivo permite la revisión de información secundaria previa 

a la obtención de datos con lo que primero aplica una revisión de la información general para 

situarse en la información brindada directamente del objeto de estudio mientras que lo 

contrario sucede con el método inductivo pues primero analiza las opiniones de los 

participantes del estudio y por medio del análisis de las mismas generaliza los resultados 

obtenidos.  

2.2.Tipos de investigación 

El presente estudio utilizará los tipos de investigación descriptiva, documental y de 

campo. La investigación será descriptiva debido a que la misma permite caracterizar los 

elementos del problema para conocer con mayor amplitud ciertos aspectos que deben tenerse 

presentes para el diseño y desarrollo plan de reactivación del maíz amarillo duro. En el caso 

de la investigación documental se utilizará principalmente para obtener información y 

ampliar el conocimiento que se tiene sobre el sector del maíz amarillo duro siendo de suma 

importancia para el desarrollo de la propuesta y de la recolección de datos, para ello se 

utilizarán principalmente fuentes documentales bibliográficas. Finalmente se utilizará la 
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investigación de campo para la recolección de información directa del objeto de estudio con 

el objetivo de tomar en cuenta su situación actual para el desarrollo de la propuesta de la 

investigación. 

2.3.Población y muestra 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2000),  en su informe Censo 

Nacional Agropecuario se determinó que en la provincia del Guayas  existen 1.803 UPAs 

(Unidad Productiva Agropecuaria) orientadas a la producción de maíz amarillo duro los que 

se consideraran como parte de la población de la investigación. Para calcular el tamaño de la 

muestra se utilizará la fórmula probabilística para poblaciones finitas debido a que la 

población no supera a los 100.000 habitantes y se conoce a ciencia cierta a los elementos de 

los participantes del estudio: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ (
𝑒2

𝑧2) + 𝑝 ∗ 𝑞
 

N = Población 

n = Muestra 

e = Margen de Error 

z = Nivel de Confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de Fracaso 

𝑛 =  
1.803 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(1.803 − 1) ∗ (
0,052

1,962) + 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =  
450,75

1,422688463
 

 

𝑛 = 316,8297288  

 

𝑛 = 317 
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Se necesitará encuestar a no menos de 317 agricultores beneficiarios de la entrega de 

tierras por parte del MAGAP para tener la confianza del 95%. Para la realización de las 

entrevistas se escogieron como participantes del estudio a los siguientes expertos:  

Tabla 4.                 

Participantes escogidos para la realización de las entrevistas. 

Entrevistado Recolección de información 

Funcionario del 

MAGAP 

Mediante esta entrevista se busca conocer las 

razones por las que esta entidad no ha realizado 

planes para el sector del maíz amarillo duro. 

Funcionario de 

PROECUADOR 

En esta entrevista se prevé conocer las 

posibilidades del sector del maíz amarillo duro 

en el exterior para la promoción de 

exportaciones. 

Exportador de 

Maíz Amarillo 

Los datos que proporcione el exportador 

permitirán conocer el estado del sector en el 

comercio exterior, además de las posibles 

amenazas o inconvenientes que se presentan en 

las exportaciones de este producto. 

 

2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1. Encuesta. 

Se escoge a la encuesta como técnica de recolección de datos y como instrumento al 

cuestionario siendo ideales para conseguir los resultados esperados en la investigación, 

teniendo como objetivo conocer las opiniones de los agricultores sobre el maíz amarillo duro 

siendo de vital importancia para analizar la factibilidad de que los mismos siembren y 

exporten el producto al mercado exterior. 

2.4.2. Entrevista. 

Por otra parte las entrevistas son muy importantes como técnica de investigación pues 

permitirán conocer las opiniones de los expertos respecto al producto que se pretende 

reactivar utilizando como instrumento al guión de la entrevista para lograr los resultados 

esperados de la obtención de conocimientos por parte de los expertos. 
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2.5.Recursos humanos y fuentes de la investigación 

Debido al número de encuestas que se deben realizar, se necesitarán a dos encuestadores 

mientras que los investigadores autores del estudio serán los encargados de realizar las 

entrevistas a los funcionarios siendo de vital importancia el recurso humano para la 

investigación; dentro de esta categoría también se mencionan a los agricultores que 

intervendrán en la encuesta y a los expertos que se escogieron para la entrevista debido a que 

la participación de estas personas es vital para lograr los resultados esperados a través del 

análisis de la información obtenida. 

2.6.Procesamiento de la información 

Para el análisis de los resultados de las encuestas se tabulará la información en el software 

de Excel empezando por la reunión y ordenamiento de los datos que permitirá resumir los 

datos  en cuadros estadísticos y gráficos que permitirán un análisis más rápido de los 

resultados siendo necesaria la inferencia estadística como principio para la validación de la 

hipótesis y la generalización de los datos muestrales al conjunto poblacional; en el caso de la 

entrevista se correlacionarán preguntas de un entrevistado con otro para conocer si las 

mismas son opiniones generales o específicas siendo importante para definir el estado actual 

del sector.  

2.7.Presentación de resultados  

2.7.1. Resultados de la encuesta. 

La encuesta tomó a una muestra total de 317 agricultores en la provincia del Guayas con el 

objetivo de conocer la disposición de los mismos a la exportación del maíz amarillo duro en 

caso de que contarán con un respaldo gubernamental por medio de un plan de reactivación 

impulsado por el MAGAP en busca de mejorar la cadena productiva de este sector tan 

importante para la economía ecuatoriana. A continuación se presentan los resultados de las 

encuestas realizadas:  
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1. ¿Cuántos años de experiencia tiene como agricultor? 

Tabla 5.                

Experiencia del agricultor. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la encuesta realizada. 

 

Figura 3: Experiencia de agricultor. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los productores de maíz amarillo duro se puede 

constatar que vienen realizando está actividad productiva durante un tiempo considerable, el 

27,13% de la muestra afirma que realiza está actividad entre 0 a 5 años, el mayor porcentaje 

de la encuesta se encontró en el rango de 5 a 10 años con un valor del  30,60%, en los demás 

rangos que se determinan de 10 años en adelante se establecen valores parecidos. 

EXPERIENCIA DEL 

AGRICULTOR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0 - 5 años 86 27,13% 

5 - 10 años 97 30,60% 

10 -15 años 45 14,20% 

15 - 25 años 54 17,03% 

más de 25 años 35 11,04% 

Total 317 100,00% 
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Se puede observar que los productores cuentan con una trayectoria amplia cultivando maíz 

amarillo duro especialmente entre 5 y 10 años, sin embargo a pesar de ello no se les ha dado 

el debido acceso a facilidades y a programas que fomenten su desarrollo. 

2. ¿Qué nivel de dificultad encuentra al comercializar su producto? 

Tabla 6.                  

Dificultad en la comercialización. 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la encuesta realizada. 

 

Figura 4: Dificultad en la comercialización 

Al interrogar a los productores de maíz amarillo duro sobre las dificultades que encuentran 

a la hora de comercializar su producto, la mayoría de la muestra considera que el nivel de 

dificultad es alto con un porcentaje de 57,73%, el siguiente rango que establecía que la 

dificultad era media obtuvo un porcentaje del 38,49%, por último solo un 3,78% de la 

muestra considera no tener mayores dificultades en la comercialización. 

DIFICULTAD EN LA 

COMERCIALIZACIÓN 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Bajo 12 3,78% 

Medio 122 38,49% 

Alto 183 57,73% 

Total 317 100,00% 
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Se puede mencionar que los productores a pesar de contar con años de experiencia como 

agricultores, aún deben afrontar problemas en la comercialización de maíz, prefiriendo 

algunos vender este producto a mayoristas que se encarguen de negociar luego el grano a 

pesar de que se reduzca su margen de ganancia, frenando así su desarrollo. Además están los 

compradores que consideran que el precio es alto, lo cual afecta el retorno de la inversión del 

productor. 

3. ¿Le gustaría expandir sus sembríos  de maíz amarillo duro en el caso de que 

tenga respaldo de un plan gubernamental? 

Tabla 7.                

Expectativa de expansión. 

 

Fuente: Realizado por los autores a partir de la encuesta realizada.  

 

Figura 5: Expectativa de expansión. 

EXPECTATIVA DE 

EXPANSIÓN 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 260 82,02% 

No 57 17,98% 

Total 317 15,89% 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si No

82,02% 

17,98% 



32 
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada se determina que la mayoría de 

productores de maíz amarillo duro encuestados están interesados en expandir sus cultivos 

llegando este rango a tener un porcentaje del 82,02%  del total de la muestra, solo un 17,98% 

no está interesado en exportar y solo se enfoca en el mercado local. 

Los encuestados en esta pregunta englobaron como expansión al incremento de cultivos y 

a su vez el abarcar otros mercados, estando predispuestos a ello si tuvieran un respaldo del 

gobierno, sin embargo existió un grupo que dio una respuesta negativa a esta pregunta, 

justificándose en que la intervención de las autoridades sería al inicio y luego los olvidarían. 

4. ¿Cuáles de los siguientes incentivos le gustaría recibir para la siembra del maíz 

amarillo duro? 

Tabla 8.                                          

Incentivos para la producción de maíz amarillo duro. 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la encuesta realizada. 

 

Figura 6: Incentivos para la producción de maíz amarillo duro. 

INCENTIVOS PARA LA 

PRODUCIÓN DE MAIZ 

AMARILLO DURO 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Semillas certificadas 98 30,92% 

Insumos para la siembra 132 41,64% 

Facilitación de acceso a crédito 87 27,44% 

Total 317 100,00% 
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La encuesta determino que los productores de maíz amarillo duro requieren varios 

incentivos para fomentar la producción y expansión de este producto agrícola, encontrándose 

que el 41,64% de la muestra manifiesta que requiere insumos para la siembra, otro 30,92% 

considera que le gustaría tener acceso a semillas certificadas para mejorar su producción y el 

27,44% manifestó que la agilización de los créditos es una forma efectiva de incentivar la 

producción. 

Principalmente los encuestados mencionan que las insumos para la siembra serían el mejor 

incentivo ya que representan los costos más altos especialmente los usados para prevenir y 

combatir plagas, además solicitan un mejor acceso a la semillas certificadas los cuales al ser 

de buena calidad permitirán aumentar la producción de los cultivos, mejorando la economía 

de los agricultores. 

5. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir estos incentivos? 

Tabla 9.                 

Frecuencia de la distribución de incentivos. 

 

Fuente: Realizado por los autores a partir de la encuesta realizada.  

FRECUENCIA DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE 

INCENTIVOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Cada mes 95 29,97% 

Cada trimestre 93 29,34% 

Cada semestre 129 40,69% 

Total 317 100,00% 
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Figura 7: Frecuencia de la distribución de incentivos. 

La muestra de la encuesta expresó que requiere recibir incentivos para aumentar su 

producción al consultarle sobre la frecuencia de distribución de los mismos se reflejaron 

variados resultados, el mayor porcentaje de la muestra considera que la distribución se debe 

realizar cada semestre con un valor de 40,69%, los demás encuestados mantienen porcentajes 

parecidos alrededor del 29% para recibir incentivos cada mes o trimestre. 

El público desea que los incentivos a los agricultores sean de forma semestral, esto debido 

a que principalmente la cosecha se da en mayo y noviembre con periodos de siembre entre 

diciembre – enero y junio – julio siendo ideal que los incentivos mencionados se den en estas 

fechas. 
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6. ¿Por cuál medio le gustaría enterarse de los beneficios que entrega el proyecto de 

reactivación del maíz? 

Tabla 10.                      

Medios de difusión del plan de reactivación productiva. 

 

Fuente: Realizado por los autores a partir de la encuesta realizada. 

 

Figura 8: Medios de difusión del plan de reactivación productiva. 

Al consultarle a la muestra de esta encuesta sobre los medios de difusión en los que se 

debería informar sobre los beneficios del proyecto de reactivación se encontró que el 54,89% 

de los encuestados prefiere la difusión de la información por medios electrónicos, notándose 

la importancia de este medio de comunicación, los encuestados también prefirieron los 

puntos de información con un 37,85% del total de la muestra, y solo el 7,26% de los 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL 

PLAN DE REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Medios de comunicación 23 7,26% 

Medios electrónicos 174 54,89% 
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Total 317 100,00% 
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encuestados prefiere los medios de comunicación masivo. 

Los productores mencionaron principalmente los medios electrónicos considerando que 

son ideales para conocer información acerca del sector, sin embargo no descartan los puntos 

de información a los cuales puedan acudir en caso de solicitar alguna ayuda, guía o 

capacitación. 

7. ¿Le gustaría recibir capacitaciones para optimizar  sus sembríos de maíz 

amarillo duro? 

Tabla 11.                       

Interés para recibir capacitación. 

 

Fuente: Realizado por los autores a partir de la encuesta realizada. 

 

Figura 9: Interés para recibir capacitación. 
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No 92 29,02% 
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La capacitación en estos campos productivos es indispensable para mejorar la calidad y 

productividad de los sembríos, verdad contrastada con los resultados de la encuesta que 

manifiesta que el 70,98% de los productores está interesado en recibir capacitación, sólo un 

29,02% de los encuestados no requiere capacitación. 

Se puede observar que los productores consideran importantes que se los capacite en 

temas que permitan mejorar la productividad de sus sembríos, siempre y cuando lo lleven a 

cabo profesionales. 

8. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir estas capacitaciones? 

Tabla 12.                  

Frecuencia de capacitaciones. 

 

Fuente: Realizado por los autores a partir de la encuesta realizada. 

 

Figura 10: Frecuencia de capacitaciones. 
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Relativa 

Cada mes 92 29,02% 

Cada trimestre 105 33,12% 

Cada semestre 120 37,86% 

Total 317 100,00% 
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Los productores encuestados expresaron que están dispuestos a recibir capacitación, al 

consultarles sobre la frecuencia de la misma el 37,86% manifestó que prefieren una 

capacitación semestral, en lo que respecta a la capacitación trimestral el 33,12% de los 

encuestados está interesado en esta, dejando un 29,02% a la opción de capacitación mensual.  

Se puede mencionar que las capacitaciones de forma semestral fueron escogidas debido al 

interés de las personas en ser asesorados antes de cada siembra sobre cómo aprovechar al 

100% sus cultivos, qué tipo de métodos utilizar para evitar daños del clima y como evitar las 

plagas según las temporadas de siembra, además de que dicha capacitación también abarcaría 

el uso de los insumos y semillas que proporcionaría el estado. 

9. ¿Le gustaría exportar este producto si cuenta con una guía capacitada? 

Tabla 13.                                                

Interés en exportaciones. 

 

Fuente: Realizado por los autores a partir de la encuesta realizada. 

 

Figura 11: Interés en exportaciones. 
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Los productores que constituyeron la muestra de esta encuesta manifestaron su profundo 

interés en exportar su producción de maíz amarillo duro una vez que obtengan acceso a 

capacitación e incentivos para la siembra con un porcentaje del 84,86%, en cambio los 

productores que no desean exportar obtuvieron un resultado menor correspondiente al  

15,14% de la muestra. 

Se puede observar que existe un gran interés por parte de los productores en exportar maíz 

si es que contaran previamente con una guía que les permita conocer cómo llevar a cabo 

dicho procesos, recibiendo la debida asesoría y mejorando sus ingresos que se ven afectados 

por la situación actual del mercado local. 

10. ¿Considera usted que un plan de reactivación acompañado de un plan de 

exportación le permitirá tener éxito en la siembra y exportación del cultivo? 

Tabla 14.                

Expectativa del plan de reactivación productiva. 

 

Fuente: Realizado por los autores a partir de la encuesta realizada. 

 

Figura 12: Expectativa del plan de reactivación productiva. 

EXPECTATIVA DEL PLAN 

DE REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA 
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Relativa 

Si 241 76,03% 

No 76 23,97% 

Total 317 100,00% 
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Al presentar la interrogante a los productores sobre si el plan de reactivación productiva 

del maíz amarillo duro mejorará las condiciones de este nicho productivo y les permitirá 

expandir sus terrenos de siembra y posibilidades de exportación el 76,03% respondió 

afirmativamente, a diferencia del 23,97% que no mantiene esa expectativa. 

Los productores consideraron que efectivamente ambos planes les permitirían alcanzar un 

desarrollo óptimo, sin embargo están aquellos que consideran que no sería factible debido a 

que el nivel de su producción es bajo para exportar y que los costos serían más altos que sus 

ingresos demostrando interés en asociarse con otros productores. 

2.7.2. Resultados de las entrevistas. 

2.7.2.1.Entrevista 1 (funcionario: Ing. David Vinueza; Analista Multisectorial Zonal 5 

– Coordinación Zonal 5 MAGAP). 

1. ¿Durante el período 2011-2015 como se observó al sector del maíz amarillo duro? 

El sector del maíz amarillo duro ha tenido diferentes escenarios durante el período 2011-

2015, pues ha tenido despuntes en la producción y en otras ocasiones un decaimiento alto lo 

cual es normal en la agricultura sin embargo se pueden lograr mejores resultados si se 

implementan estrategias para su crecimiento especialmente en Guayas pues en otras zonas de 

Ecuador el sector se encuentra en un mejor estado.  

2. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que se mantienen del sector del maíz 

amarillo duro en la provincia del Guayas? 

Las perspectivas de crecimiento en la provincia del Guayas de este sector cambiaron a 

partir del año 2014 pues se han tenido señales de mejora que deben ser aprovechadas por los 

agricultores guayasenses para ser competitivos con los agricultores de otras provincias, 

siendo dentro de la economía ecuatoriana un sector muy importante que impulsa a la industria 

del balanceado pero que no ha tenido un desenvolvimiento amplio como podría tenerlo en el 

caso de que se oriente al comercio exterior.  
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3. ¿Qué incentivos ha utilizado el MAGAP para fomentar la siembra del maíz 

amarillo duro? 

Como incentivos hacia el sector del maíz amarillo duro se han destinado puntos de 

información on-line agregando todo tipo de información sobre la siembra, precios, 

producción y demás puntos necesarios para que el productor se encuentre informado sobre 

los cambios constantes del sector y del producto, sin embargo estos incentivos no se han 

direccionado para una zona o lugar en específico sino que se encuentran a disposición de 

todos los ecuatorianos.  

4. ¿Considera usted que los agricultores pueden beneficiarse de la comercialización 

del maíz de acuerdo a las exigencias de los mercados actuales? 

Considero que se debe trabajar en el regulamiento del mercado con respecto al sector del 

maíz amarillo duro pues los precios no son estandarizados y el comerciante obtiene un mayor 

beneficio que el agricultor. 

5. ¿Cree usted que el maíz amarillo duro se encuentra ajustado a los estándares 

internacionales o se debe mejorar la calidad del mismo? 

Los estándares internacionales son muy estrictos y exigentes, considero que el maíz 

amarillo duro todavía no se encuentra ajustado a los mismos por lo que se debe mejorar su 

calidad y a partir de ello direccionar los esfuerzos a obtener las certificaciones 

correspondientes. 

6. ¿Por qué razón el MAGAP no ha ejecutado un plan para mejorar este sector? 

Los planes de reactivación se encuentran direccionados a los sectores de cacao y de café, 

sin embargo la institución se ha fijado en la importancia del maíz amarillo duro por lo que se 

encuentra recolectando información en la actualidad para el desarrollo del mismo sin 

embargo no es algo que se realice de forma rápida pues existen muchas variables por 

establecer y medir. 
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7. ¿Qué considera necesario para diseñar un plan de reactivación para este sector? 

Hasta el momento creo que lo más importante es el interés de los agricultores hacia el 

sector especialmente en la comercialización y transformación del mismo, considero que la 

estandarización de precios y la entrega de  incentivos pueden captar la atención de los 

agricultores y posteriormente de las industrias. Otro punto a considerar en la realización de 

un plan de reactivación para el maíz amarillo duro sería el estudio del mercado y la 

orientación hacia el mercado exterior para el crecimiento de la economía ecuatoriana y por 

ende de los beneficiarios directos tales como los agricultores y comerciantes del grano.  

2.7.2.2.Entrevista 2 (funcionario: Eco. Nathaly Grandes; Especialista en Gestión de la 

Información y Estudio de Mercados 2 PROECUADOR). 

1. ¿Cuál es el estado actual del sector del maíz amarillo duro en el contexto 

nacional y en el mercado exterior? 

El sector del maíz amarillo duro en el comercio exterior no es muy bueno pues gran parte 

de las industrias que utilizan a este producto como su materia prima principal deben 

importarlo para no interrumpir su producción pues en el contexto nacional no se abastece a la 

industria local lo que da como resultado que tampoco se pueda exportar el producto, solo se 

puede con la producción nacional al consumo interno. 

2. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del sector del maíz amarillo duro en 

el exterior? 

El maíz amarillo duro tiene altas perspectivas en el comercio exterior que ya están siendo 

aprovechadas por los países vecinos tales como Perú y Colombia pues varias industrias 

internacionales invierten en la compra de este producto, por lo cual es importante impulsar 

las exportaciones de este producto con el objetivo de diversificar las estadísticas nacionales y 

mejorar la economía de los ecuatorianos que se involucren en esta cadena productiva.  
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3. ¿Considera necesario que se mejore la calidad de este producto para lograr 

mejores resultados en el mercado exterior? 

No solo es necesario, lo considero fundamental para aperturar mercados como los de 

Europa especialmente ahora que se aprobó y pronto se pondrá en vigencia el acuerdo con la 

Unión Europea siendo una oportunidad muy importante para todos los exportadores 

ecuatorianos, el sector del maíz amarillo duro necesita ajustar su producción a los estándares 

de calidad y adquirir las certificaciones que involucran al sector de la Agricultura para ser 

más competitivos con los países vecinos y por ende se puedan obtener mejores resultados en 

las exportaciones del producto. 

4. ¿Cree usted que un plan para ello genere los resultados esperados? 

Todo depende de la forma en la que esté direccionado el plan, si las estrategias son 

factibles, si se ha hecho un análisis profundo de varios aspectos que involucran a la 

exportación, todos estos factores combinados deben ser considerados para obtener resultados 

positivos y no solo una inversión en vano. 

5. ¿Considera que la demanda exterior de este producto es buena? 

La demanda exterior del maíz amarillo duro es buena pero es un producto que genera 

mucha competencia por lo que se debe colocar a Ecuador a la par de lo que ofrecen los otros 

países para que se obtengan mejores resultados además se debe realizar un análisis de 

mercado para conocer cuáles son los mejores mercados para exportar el producto. 

6. ¿Qué mercados considera usted son una opción de crecimiento para el maíz 

amarillo duro? 

Tenemos amplios mercados para la exportación del maíz amarillo duro, sin embargo los 

exportadores podrían preocuparse o iniciar por los más cercanos tales como Perú y Colombia 

siendo uno de los principales mercados por representar bajos costos para los exportadores 

ecuatorianos y otro mercado muy importante es la Unión Europea pues es uno de los mayores 
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importadores de este producto.  

7. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aumentar las exportaciones de maíz 

amarillo duro? 

Los pasos necesarios para el incremento de estas exportaciones es el incremento del 

acceso al crédito al agricultor y al exportador con el objetivo de que puedan impulsar al 

sector, otro paso importante es determinar una guía que guíe al exportador respecto a 

mercados, costos, etc., además un punto fundamental es empezar por el eslabón más débil 

siendo el agricultor, brindándole capacitación, incentivos, de forma que se pueda aumentar la 

producción nacional para tener posibilidades de exportación a largo plazo.  

2.7.2.3.Entrevista 3 (exportador). 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de exportación de este producto? 

Siendo exportador tengo diez años sin embargo comencé con la exportación del maíz 

amarillo duro apenas hace cuatro años.  

2. ¿Cuáles son los mercados más importantes para la exportación de maíz amarillo 

duro? 

Existen muchos mercados importantes para la exportación del maíz amarillo duro tales 

como Japón y la Unión Europea pues son los dos mayores importante de este producto en 

todo el mundo, sin embargo para Ecuador el mercado más importante es Colombia pues es el 

país al que más exporta Ecuador, en América Latina otro mercado que se encuentra en 

crecimiento es Perú por lo que el país puede proyectar sus estrategias a estos cuatro 

mercados.  

3. ¿Qué inconvenientes encuentran al momento de promocionar su producto con 

los clientes extranjeros? 

En la actualidad no tenemos inconvenientes para promocionar el producto al extranjero sin 

embargo para exportadores que empiezan en el mercado será difícil encontrar contactos o 
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establecer una relación comercial con extranjeros, en este caso es indispensable el apoyo 

estatal que brinde información sobre el mercado y sobre posibles importadores además de las 

ferias en las que se pueda promocionar el maíz amarillo duro. 

4. ¿Considera que el estado ecuatoriano otorga las facilidades para la exportación 

de este producto? 

Respecto a las facilidades que aporta el estado ecuatoriano para la exportación del maíz 

amarillo duro considero que no son suficientes pues no hay muchos incentivos destinados a 

los productos y exportadores de maíz amarillo duro lo que se puede incrementar si se 

desarrollan planes que involucren al sector. 

5. ¿Cómo ha afectado la devaluación de las monedas en países vecinos a la 

competitividad del maíz amarillo duro ecuatoriano? 

Esto ha disminuido los ingresos de los exportadores y por ende de los productores en gran 

medida pues los precios internacionales cambian constantemente además que no se reciben, 

otro factor muy alarmante es que al manejar el dólar frente a países como Colombia y Perú 

que manejan monedas de menor peso, este producto tiene un menor precio por lo que 

Ecuador ha dejado de ser competitivo. 

6. ¿Cree usted que el acuerdo con la Unión Europea fomentará el incremento de la 

exportación, específicamente del maíz amarillo duro? 

Claro, la vigencia de este acuerdo es lo que esperamos los exportadores, a pesar de que 

también generará una mayor presión pues existirá mayor competitividad en el mercado 

considero que los ecuatorianos estamos preparados para afrontar ello.  

7. ¿Cultiva su propio producto, o lo adquiere a asociaciones o pequeños 

productores?   

Por lo general lo adquiero de asociaciones de pequeños productos pues esto permite una 

compra a mayor volumen con opción a negociar un precio justo para ambas partes, disminuye 
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costos de logística y aumenta la operatividad.  

8. ¿En qué provincias considera que la producción de maíz amarillo duro es de 

mejor calidad? 

La provincia que tenían una mayor calidad de este producto era Manabí sin embargo 

después de los sucesos ocurridos en este año es difícil elegir una provincia.  

9. ¿Estaría en condiciones la empresa en que labora a comprar maíz amarillo duro 

a los productores de Guayas? 

Considero que los productores del Guayas deben mejorar la calidad del producto que 

ofrecen para que sea factible para los exportadores comprarles este producto. 

2.7.3. Análisis de los resultados 

En la recolección de datos de fuentes primarias se utilizaron dos instrumentos que fueron 

las encuestas y las entrevistas. En el caso de las encuestas, estos fueron dirigidos a 317 

productores de maíz en la provincia con el fin de conocer su situación actual y satisfacción 

respecto a iniciativas para mejorar su producción. 

Entre los puntos que se pudieron observar está la dificultad de los productores para 

comercializar el maíz, tanto de forma directa como en cuestión precio, lo cual reduce su 

margen de ganancia. Por otra parte se evidencia que desean expandir sus cultivos y la oferta 

de su producción pero que requieren de incentivos, principalmente de insumos para la 

siembra y semillas certificadas que permitirán mejorar la producción de maíz. 

De la misma forma poseen un alto interés en recibir capitaciones no sólo para la 

preproducción del grano sino también para la exportación del mismo, estando también 

interesados en ello siempre y cuando se encuentre acompañado de un plan de reactivación 

para el desarrollo productivo de los maizales. 

En el caso de la entrevista realizada a los funcionarios del sector público se pudo constatar 

que la producción de maíz no ha sido positiva de forma constante, sin embargo el  año 2014 
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fue considerado un buen año pero no ha sido debidamente aprovechado por los agricultores 

para ampliar su oferta. 

A su vez mencionan que los comerciantes aprovechan de las desventajas de 

comercialización de los productores para adquirir maíz más barato, lo cual evidencia la 

importancia del establecimiento de un plan de mejora para el sector del maíz, lo cual ayudará 

a que las condiciones sean más favorables para los agricultores. 

Entre los mercados que se consideran favorables para la oferta de maíz están los vecinos 

Perú y Colombia aunque se destaca la importancia de la Unión Europea y la oportunidad que 

existe gracias a la firma de acuerdo. Respecto a la entrevista al exportador, se menciona que 

existen mercados importantes que pueden ser abordados por los productores guayasenses 

mencionando nuevamente a la Unión Europea aunque también destaca a Japón.  

Entre las debilidades de los exportadores de maíz se destaca el apoyo limitado para la 

promoción de maíz en el exterior debido a que hay años en los cuales no se logra cubrir con 

la demanda local. Si bien es cierto, como exportador se considera factible la compra de maíz 

de pequeños productores para aumentar la propia oferta  con lo cual contrarrestar un poco el 

hecho de que el dólar sea una moneda más fuerte que otras en la región. 
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Capítulo 3 

3. Propuesta 

3.1.Título 

Diseño de estrategias para la reactivación del maíz duro amarillo en la provincia del 

Guayas como fomento a los productores e identificación de mercados en el exterior. 

3.2.Justificación 

Guayas es la tercera provincia productora de maíz a nivel nacional, siendo superada por 

Los Ríos y Manabí las cuales aportan  con el 70,9% de la producción de este grano. Por ello 

los esfuerzos de las autoridades para el mejoramiento de cultivos han estado direccionados 

hacia las dos principales, esto debido a su gran aporte especialmente en la provincia de Los 

Ríos ya que por sí sola produce cerca del 50% del total del maíz amarillo  que se 

comercializa.  

Entre la limitantes que plantean los productores de maíz guayasenses están la demora en el 

acceso que tienen a créditos inmediatos, al igual que semillas de alto rendimiento, maquinaria 

poco adecuada al igual que de sistemas de riego y los precios bajos que no cubren los  costos 

de producción por lo que algunos de ellos optan por guardar la producción y venderla hasta 

150 días después para recibir ingresos. 

Si bien es cierto en el país se busca diversificar la oferta y el maíz es un producto de gran 

potencial, sin embargo no se está aprovechando como se debería especialmente porque las 

hectáreas cultivadas no han presentado incremento alguno incluso en zonas en las que podría 

sembrarse no se realiza ningún tipo de esfuerzo para promoverse tales como Isidro Ayora, El 

Triunfo, Yaguachi, Daule, Salitre, Playas. 

Es por ello que se considera necesario que dentro de la provincia del Guayas se lleve a 

cabo un plan de reactivación enfocado en incrementar la superficie sembrada con mayor 

énfasis en cantones con bajos niveles de siembra y producción como los ya mencionados, lo 
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cual beneficie a su vez a los pequeños agricultores ya que podrían expandirse a nuevos 

mercados con mayores oportunidades que el mercado interno. 

3.3.Objetivos 

3.3.1. Objetivo general. 

Diseñar de estrategias para la reactivación del maíz duro amarillo en la provincia del 

Guayas como fomento a los productores mientras para el aprovechamiento de oportunidades 

en mercados extranjeros. 

3.3.2. Objetivos específicos. 

 Promover estrategias adecuadas para potenciar los cultivos del Guayas. 

 Seleccionar posibles mercados en el exterior a los que se pueda exportar maíz 

amarillo duro. 

 Mencionar un guía breve sobre los requisitos para la exportación de maíz amarillo 

duro a los posibles mercados seleccionados. 

3.4.Fundamentos de la propuesta 

Lo primero que se debe considerar es que no existe un plan eficiente que permita mejorar 

la situación de los cultivos de maíz amarillo duro en la provincia del Guayas, esto debido a 

que gran parte de los esfuerzos han ido direccionados a provincias de mayor aporte 

productivo como Los Ríos y Manabí. 

Por otra parte se considera esencial que las importaciones de maíz se reduzcan y que en 

contra parte, en el país se empiece a exportar como un aporte al cambio de la matriz 

productiva, fortaleciendo el sector lo cual también ayudaría a mejorar la calidad de vida de 

las familias involucradas y generando empleo. 

En Guayas existe un gran potencial para el desarrollo de cultivos de maíz amarillo duro, 

esto debido a que existen zonas en las que no se produce o si se produce, se lo hace en bajas 

cantidades por lo que no se logra su óptimo aprovechamiento, es por ello que se proponen 
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una serie de estrategias como parte de una campaña enfocada en potenciar este sector 

involucrando como debe ser, a productores e instituciones gubernamentales. 

3.5.Análisis de la situación actual 

3.5.1. PEST 

El análisis PEST es utilizado para revisar el entorno general del negocio permitiendo 

medir el impacto de los factores externos, es decir que están fuera del control de la empresa 

pero debido a su naturaleza pueden influir en su desarrollo. El PEST como tal analiza los 

factores políticos correspondiente a legislaciones e incentivos; el factor económico involucra 

la demanda, el empleo, la oferta ente otras cuestiones monetarias; el factor social como tal 

involucra los cambios en los hábitos del público, el envejecimiento de la población, la 

migración, el nivel de educación, entre otros; por último el tecnológico involucra las 

innovaciones, el uso de herramientas digitales, entre otros que impliquen el uso de 

tecnologías. 

3.5.1.1.Factor político. 

El país a la fecha está atravesando por una incertidumbre política ocasionada por las 

elecciones y al cambio de mandatario luego de una década de haberse mantenido en el 

gobierno. El ambiente político en Ecuador también es incierto, esto por la incertidumbre 

causada por la persona a ocupar el puesto presidencial. 

Si bien es cierto se puede mencionar mediante la página oficial de la Presidencia 

República del Ecuador (2015) que la estabilidad política generada por el gobierno de turno 

permitió atraer la inversión extranjera y el desarrollo de sectores productivos como el café y 

en materia social en lo que respecta a la infraestructura.  

Con lo que respecta a la Prefectura del Guayas, el encargado actual de su gestión es el 

periodista Jimmy Jairala quien está a cargo de ello desde el año 2009, invirtiendo 
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especialmente de caminos vecinales, en mantenimiento pétreo, asfáltico, limpieza de canales, 

entre otros que constan en su Plan de Fortalecimiento Institucional (Revista El Agro, 2016). 

3.5.1.2.Factor económico. 

El comercio y la agricultura son los pilares de la economía de la provincia, siendo la 

agricultura principalmente en las 29 parroquias rurales con las que cuenta este territorio, 

considerando a Guayaquil como el centro de desarrollo comercial de toda la provincia 

(Prefectura del Guayas, 2016). 

De la misma forma se considera a Guayas como la provincia que posee la mayor tasa de 

desempleo del país debido a que cuenta con una elevada población en donde constan 

habitantes incluso de otras provincias, siendo una PEA del 41% (Prefectura del Guayas, 

2012).  

Una de las zonas en las que se presenta un mayor desempleo en la zona rural, generando la 

migración de dicha población a ciudades como Guayaquil. Cabe indicar que la agricultura, la 

ganadería y la pesca son actividades que generan el 11,96% de los empleos en la provincia 

considerándose importante para el desarrollo sostenible de la población. 

Con lo que respecta a los planes que ha impulsado el gobierno para fomentar el cultivo 

como el maíz, estos han ido direccionados principalmente a provincias con una producción 

más elevada como Los Ríos y Manabí, a pesar de que Guayas es la tercera provincia con 

mayor producción añadiendo que el 28% de los cultivos en la cuenca del río Guayas 

corresponden a maíz, siendo un cultivo de ciclo corto.  

3.5.1.3.Factor social. 

Los problemas que tienen los productores de maíz al momento de negociar y vender el 

producto ocasionan que la ganancia no sea la esperada. Por otra parte la estructura logística 

que se ofrece a los agricultores, no permite que alcancen su desarrollo (Prefectura del 

Guayas, 2012). 
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Existen cantones dentro de la provincia que se dedican al cultivo de maíz pero son pocas 

las que se especializan en ello para la generación de una producción considerable, a pesar de 

su alto potencial. Para el año 2015 según una publicación del diario Expreso (2015) existió y 

existe aún desacuerdos respecto a los precios oficiales del maíz siendo en ese año de $ 15,90 

considerados por las fábricas de balanceado como exagerado anunciando quiebras de estas 

empresas lo cual influiría en la demanda de maíz local, generando que se dé el ingreso del 

grano como contrabando desde países vecinos. 

Con lo que respecta a la tasa de analfabetismos, en la provincia esta corresponde al 3,48%, 

por otra parte menos del 10% de la población del Guayas ha recibido educación superior y 

menos del 3% ha realizado un postgrado, lo cual también influye de forma significativa en el 

desarrollo económico del sector rural, en el desarrollo de los cultivos mediante la promoción 

de la educación y carreras técnicas en agricultura (Prefectura del Guayas, 2012). 

3.5.1.4.Factor tecnológico. 

El maíz es un alimento utilizado principalmente como alimento de animales, 

especialmente aves. Entre las iniciativas del gobierno figuran la entrega de semillas 

certificadas de alto rendimiento, las cuales se realizan siempre y cuando el productor posea 

menos de 10 hectáreas de cultivo de dicho grano (MAGAP, 2016). Sin embargo se considera 

esencial que dicho programa se extienda y facilite el acceso a productores con más hectáreas 

o a productores que deseen iniciar con el cultivo del grano. 

De la misma forma se podría dar mayor acceso a semillas de maíz resistentes a plagas e 

insectos al ser genéticamente modificadas, esto con el fin de evitar los problemas que están 

atravesando actualmente los cultivos. En marzo del año en curso se han registrado cultivos 

afectados por gusanos llamados langostas decretándose emergencia, siendo 25.000 hectáreas 

las afectadas por plagas según estimaciones (El Universo, 2017). 
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3.5.2. FODA 

3.5.2.1.Fortalezas. 

 Guayas es una provincia con un alto potencial agrícola. 

 Guayas cuenta con zonas especializadas en el cultivo de maíz. 

 La geografía de la provincia favorece al cultivo de maíz. 

3.5.2.2.Oportunidades. 

 Iniciativas del gobierno para el desarrollo de los cultivos. 

 Existencia de mercados atractivos para la exportación de maíz. 

 Estrategias aplicadas por el gobierno para el cambio de la matriz productiva lo cual 

impulsa la agricultura como proveedora de materia prima. 

3.5.2.3. Debilidades. 

 La producción de maíz en Guayas se encuentra concentrada en un mínimo de 

cantones. 

 Acceso limitado a créditos productivos para el desarrollo de los cultivos. 

 Los agricultores no cuentan con una capacitación adecuada. 

 Baja promoción de carreras técnicas agrícolas en las zonas rurales. 

3.5.2.4.Amenazas. 

 Las condiciones climáticas afectan a la producción de los cultivos. 

 La proliferación de plagas y el daño de los cultivos. 

 Mayor interés en provincias con mayor nivel de producción del grano. 

3.6.Actividades a desarrollar 

En base al análisis de la situación del sector del maíz en la provincia del Guayas se 

propone lo siguiente: 
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3.6.1. Estrategia 1: Imagen de la campaña. 

3.6.1.1.Táctica 1: nombre, logo y slogan. 

Se determinó que el nombre de la campaña será “Siembra Maíz” debido a que se busca 

transmitir al público directamente esta idea, enfocada en incrementar los cultivos del 

producto mencionado en la provincia especialmente en zonas de baja y nula producción. En 

el caso del Slogan de la campaña se propone “Siembra Maíz, Siembra el Futuro” debido al 

gran potencial de este producto para ser ofertado al mercado exterior. 

 

Figura 13: Logo y Slogan de la campaña 

Se colocan los colores característicos del Guayas ya que involucrará solo a esta provincia, 

por otra parte un agricultor debido a que está enfocado a este grupo. El sol de diferentes 

colores representa a la variedad de productos agrícolas que Guayas ofrece, siendo uno de 

ellos el maíz el que destaca  como parte de la estrategia para fortalecer estos cultivos. 
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3.6.1.2.Táctica 2: Acciones de la campaña. 

Una vez recolectado los datos y definido la imagen de la campaña se debe establecer las 

acciones que se llevarán a cabo en la misma dependiendo las necesidades del público 

objetivo, siendo este los agricultores de la provincia del Guayas dedicadas a la siembra, 

cosecha y comercialización de maíz amarillo duro. 

 Brindar capacitación y seminarios a los Agricultores para potenciar sus cultivos de 

maíz amarillo duro. 

 Dar un mejor acceso y gestión de créditos en instituciones financieras 

gubernamentales como BanEcuador. 

 Aumentar los sembríos de maíz amarillo aprovechando tierras no cultivadas en estado 

de abandono.  

 Dar a conocer el maíz ecuatoriano en el exterior. 

 Establecer puntos de información y asesoría para agricultores.  

 Promover carreras técnicas agropecuarias en zonas rurales de la provincia. 

3.6.2. Estrategia 2: Descripción de las acciones. 

3.6.2.1.Táctica 1: Brindar capacitación y seminarios a los Agricultores para potenciar 

sus cultivos de maíz amarillo duro. 

La oportuna capacitación de los agricultores es una de las medidas imprescindibles para 

expandir las fronteras agrarias en Guayas de los sembríos de maíz amarillo duro y 

consecuentemente mejorar la calidad del producto final, para el desarrollo de este preliminar 

se debe buscar la  implementación de  un sistema de capacitación en asociación con el  

MAGAP para mejorar las tácticas de cultivo que implementan los agricultores, buscando de 

esta forma conseguir la certificación de los cultivos que otorga la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro AGROCALIDAD para tener productos competitivos a 

nivel internacional. 
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También se necesita fomentar el acceso a unas asesorías  por parte de  PROECUADOR 

con el fin de que los agricultores mantengan una visión real sobre la posibilidad de 

exportación de sus productos, así como también conocer las ventajas de la exportación y los 

procesos a seguir. 

 Una de las certificaciones más importantes y que realza la calidad de un producto agrícola 

a nivel internacional es la Global Gap especialmente en el mercado europeo, acreditación que 

se debe gestionar  para garantizar a los consumidores internacionales  que el determinado 

producto que adquieren fue obtenido bajo buenas prácticas agrícolas y con bajo impacto 

ambiental (Diario El Telégrafo, 2015). 

3.6.2.2.Táctica 2: Dar un mejor acceso y gestión de créditos en instituciones 

financieras gubernamentales como BanEcuador. 

Facilitar el acceso a crédito es una base fundamental para el crecimiento de los 

emprendimientos productivos sobre todo en el campo agrícola, para este propósito se debe  

agilizar los trámites y procesos para el otorgamiento de los créditos. La asesoría crediticia 

para los agricultores debe ser una parte vital de estos créditos para que la institución 

financiera brinde un  financiamiento de forma responsable al agricultor, con la finalidad  de 

que este no se sobre endeude, entregando sólo el dinero que requiera para la implementación 

de su actividad productiva  previo análisis. 

 El crédito productivo podría ser gestionado  a través de la “Banca para el desarrollo 

productivo rural y urbano” BANECUADOR, entidad que ofrece préstamos entre $ 500 y 

$50.000 para emprendimientos y en el caso de ser asociaciones, van entre $3.000 y 

$3´000.0000 con facilidades de pago según la actividad productiva que realice. Cabe indicar 

que los plazos de pago que la institución ofrece son de hasta seis meses siendo adecuado ya 

que la cosecha de maíz es de 120 días como máximo, siendo plazos de pago de hasta 5 años 

para emprendimientos y 10 años para asociaciones (BanEcuador, 2016). 
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3.6.2.3.Táctica 3: Aumentar los sembríos de maíz amarillo aprovechando tierras no 

cultivadas en estado de abandono.  

 La Ley Orgánica de  tierras rurales  y territorios ancestrales que entró en reglamentación 

el 7 de marzo del año 2016, manifiesta que el estado debe garantizar el acceso de tierra 

productiva a los campesinos y campesinas de asociaciones agrícolas o a las asociaciones de la 

economía popular y solidaria que ejerzan labores productivas, que por diversas circunstancias 

no tengan acceso a tierras propias. Entendiéndose que el Estado tiene la potestad para la 

apropiación de tierras que se encuentren  mal cultivadas o en estado de abandono 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2016). 

 En la región costa existen alrededor de 200 hectáreas que cumplen este fundamento, 

pudiendo ser gestionadas por el MAGAP  con el fin emplear estas tierras productivas para los 

sembríos de  maíz amarillo duro, entregándolas  a los pequeños productores de esta parte del 

país de una manera efectiva mediante la donación, venta o alquiler con promesa de compra 

para el máximo aprovechamiento de estas tierras productivas. 

3.6.2.4.Táctica 4: Dar a conocer el maíz ecuatoriano al exterior. 

La institución gubernamental encargada de promocionar la oferta exportable de bienes y 

servicios ecuatorianos alrededor de los diferentes mercados es  el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, mismo que tienen como objetivo fundamental 

la diversificación de la exportación de nuestros productos y servicios, especialmente los 

producidos por las pequeñas y medianas industrias así como también los elaborados por  los 

miembros de la economía popular y solidaria (PROECUADOR, 2016). 

PROECUADOR oferta los bienes y servicios ecuatorianos mediante la elaboración de 

ferias en los mercados potencialmente exportables del Ecuador, también asiste a invitaciones 

de ferias internacionales que por la calidad de la producción ecuatoriana se interesan en los 

productos que ofrece el Ecuador. 
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En este año 2017 se esperan una variedad de ferias que se realizarán principalmente en 

América destacándose Encuentro Empresarial Andino que se realizará en Colombia es una de 

las ruedas de negocios más fructífera que se realizan en la región, en su anterior capítulo se 

designó como  país invitado  a Alemania  y convocó a 238 exportadores y 122 compradores 

registrándose los mayores acuerdos de venta en lo que se refiere a productos alimenticios, 

bebidas, cuero, calzado, metalmecánica y textiles (Comunidad Andina, 2016).  

Se estima que la promoción del maíz amarillo duro en este tipo de actividades logrará que 

el producto ecuatoriano tenga una aceptación mayor en el plano local y consecuentemente el 

mercado internacional, también se desarrollarán otros eventos como la Misión Comercial a 

Uruguay en mayo, rueda de negocios en Miami en septiembre, Expoalimentaria en Lima 

también en septiembre y la Misión Comercial de agroindustria en Chile (PROECUADOR, 

2017). 

3.6.2.5. 

3.6.2.6.Táctica 5: Establecer puntos de información y asesoría para agricultores. 

Los puntos de información y asesoría para los agricultores deben estar ubicados en lugares 

representativos de las zonas prioritarias de la  provincia del Guayas para el cultivo de maíz 

amarillo duro, los cuales funcionarán como oficinas en donde darán información a los 

agricultores y se aclararán dudas sobre lo anterior planteado, en estos puntos se solicitará 

capacitaciones para la zona. 

 Los encargados de estos puntos de información deberán estar completamente capacitados 

en todo lo referente a métodos de cultivo, realización de trámites y constituirá  un canal de 

comunicación directo entre los productores y entidades como PROECUADOR y 

BANECUADOR para la realización de trámites y obtención de beneficios. 
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3.6.2.7.Táctica 6: Promover carreras técnicas agropecuarias en zonas rurales de la 

provincia. 

Cabe indicar que el correcto aprovechamiento de las tierras cultivadas y el desarrollo 

agrícola depende de las capacidades adquiridas por los agricultores, por lo cual deben tener 

conocimientos adecuados sobre la correcta producción de sus productos, que además de 

aprenderse en la práctica pueden ser impartidos por profesionales en aulas de clase, por lo 

que se plantea que se promuevan carreras técnicas agropecuarias cortas para mejorar los 

cultivos desde la base, el agricultor.  

Por lo general las tierras productivas son de propiedad familiar, entendiéndose que se 

adquirieron en herencia de padres a hijos. Sé plantea que en estos sectores se fomente de 

mejor manera el ingreso de los jóvenes a  carreras agropecuarias que le permitirán  

perfeccionar sus cultivos.  

Carreras que impartan conocimientos sobre  ser un  productor agropecuario con técnicas 

actuales, ser asesor o consultor de producción agropecuaria, analista de inversiones en este 

sector lo cual ayudará a que los créditos que se soliciten sean los adecuados, además de estar 

en la capacidad de diseñar óptimos sistemas de riego, ser supervisor de calidad en la 

exportación de productos agropecuarios, gerente comercial de maquinarias e insumos 

utilizados en el sector, con lo cual se garantizaría el desarrollo óptimo de las zonas rurales 

basándose en el conocimiento de sus habitantes y futuros propietarios de tierras agrícolas. 

3.6.2.8. Táctica 7: Mercados potenciales para la exportación de maíz amarillo duro. 

Uno de los mercados  importantes para la exportación de maíz amarillo duro es Perú que 

importó el año pasado cerca de 3 millones de toneladas de maíz amarillo duro, del cual su 

principal proveedor es Estados Unidos un mercado que se puede atraer a través de precios y 

mejor calidad (AGRODATAPERÚ, 2016). 
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Las exportaciones de maíz amarillo duro también deben centrarse en el mercado 

latinoamericano quitándole terreno a Estados Unidos que lidera como el principal proveedor 

de maíz, se debe promocionar la producción  en países vecinos como Colombia que en ciertas 

épocas del año dependen en gran manera de las importaciones para solventar el consumo 

interno de este producto. 

Cabe resaltar que los principales importadores de maíz amarillo duro a nivel mundial son 

España, México, Inglaterra y Holanda, mercados que deben ser abordados objetivamente con 

el fin de insertar la producción ecuatoriana en sus territorios. 

Además el panorama de exportación de este producto agrícola tiene una vista favorable 

debido al reciente acuerdo comercial con la Unión Europea, en el cual se estipula que  puede 

ingresar a los mercados europeos un estimado de 37.000 toneladas de maíz duro y derivados 

anuales  sin pagar ningún arancel, además se acordó que está cifra tendrá un crecimiento del 

3% anual en los siguientes años de duración del acuerdo. Este tipo de convenios incrementan 

el desarrollo de este sector productivo e intensifican la necesidad de desarrollar 

adecuadamente este nicho productivo (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

El Ecuador también mantiene convenios internacionales que le brindan acceso a diferentes 

mercados con tasa preferenciales en los aranceles, por ejemplo ALADI, CAN, SGPC, 

Acuerdos de complementación con países como Cuba, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, y 

cuenta también con sistemas generalizados de preferencia con países como Japón, Rusia, 

USA, Suiza, Turquía entre otros. 

3.6.2.9. Táctica 8: Selección del mercado idóneo para la exportación de maíz amarillo 

duro. 

De acuerdo a la información recolectada se determina que el mercado idóneo para la 

exportación de maíz amarillo duro es el peruano, tomando en consideración que el producto 

agrícola que lidera las importaciones es el maíz amarillo duro en ese país. Se considera que 
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los primeros acuerdos se podrían contratar con la empresa peruana CONTILATIN S.A. 

domiciliada en la ciudad de Lima que es la principal importadora de maíz amarillo duro y lo 

distribuye a gran variedad de empresas en su plano local. Solo esta empresa compró maíz 

amarillo duro con un valor de U$ 173 millones de dólares que constituye el 30% de las 

importaciones totales peruanas en el año 2016 (AGRODATAPERÚ, 2017).  

Los requisitos para exportar hacia Perú son: 

 Conocimiento de Embarque  

 Declaración Aduanera 

 Factura Comercial 

 Recibo de manejo en terminal 

 Lista de empaque. 

Se exigen un total de 5 documentos y el tiempo invertido en el trámite es de 12 días con un 

valor de $890. Distribuidos de la siguiente forma: 

 Puertos y manejo terminal......................$330,00 

 Autorización de Aduana y controles.......$130,00 

 Transporte interno y manejo...................$280,00 

 Preparación de documentos..................$150,00 

Generalmente el tiempo de transporte entre los puertos Guayaquil - Puerto Callao (Lima) 

es de dos días y el costo promedio por contenedor seco de cuarenta pies es de $700 dólares, la 

calidad de la infraestructura es adecuada en los dos países para realizar estos intercambios 

comerciales. 

3.6.2.10.  Táctica 9: Requisitos básicos de exportación. 

Los requisitos para establecerse como exportador en la República del Ecuador son: 

 Obtener RUC.- número de registro único de contribuyente otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas este documento indica la actividad económica que realiza la persona 
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natural o jurídica. 

 Firma digital o TOKEN.- lo entrega el Banco Central o Security Data dispositivo 

electrónico que se utiliza para guardar claves criptográficas como firmas y huellas 

digitales. 

 Registro en Ecuapass.- sistema aduanero donde se desarrollan todos los trámites de 

importación y exportación en línea. 

 La factura comercial original. 

 Certificado de origen del producto. 

 Registrarse como exportador en la página del SENAE. 

 Documento de transporte. 
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3.7.Cronograma 

Tabla 15.                     

Cronograma. 

ESTRATEGIAS # TÁCTICAS 
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES 

2017 (MARZO - DICIEMBRE) 

RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN. 

Imagen de la 

campaña. 

1 Nombre, logo y slogan 
          

MAGAP 

2 Acciones de la campaña. 
          

MAGAP 

Descripción de las 

acciones 

1 
Brindar capacitación y seminarios a 

los Agricultores           

MAGAP, AGROCALIDAD, 

PROECUADOR 

2 

Dar un mejor acceso y gestión de 

créditos en instituciones financieras 

gubernamentales. 
          

BANECUADOR 

3 
Aumentar los sembríos de maíz 

amarillo.           
MAGAP Y AGRICULTORES 

4 
Dar a conocer el maíz ecuatoriano al 

exterior           

PROECUADOR Y 

AGRICULTORES 

5 
Establecer puntos de información y 

asesoría para agricultores           
MAGAP 

6 

Promover carreras técnicas 

agropecuarias en zonas rurales de la 

provincia. 
          

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

7 
Mercados potenciales para la 

exportación de maíz amarillo duro           

MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR 

8 

Selección del mercado idóneo para 

la exportación de maíz amarillo 

duro. 
          

AGRICULTORES 

9 Requisitos básicos de exportación. 
          

PROECUADOR 
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3.8.Proyección de producción y comercialización 

3.8.1. Producción de maíz en el proyecto. 

Según la información presentada por el MAGAP referente a las hectáreas sembradas y la 

producción anual se puede determinar que en promedio por cada hectárea se obtienen 7 

toneladas de maíz al año (MAGAP, 2016). Si se plantea como objetivo que en Guayas se alcancen 

las 50.500 hectáreas de maíz sembradas al año 2017, se estaría hablando de un incremento de 129 

hectáreas (0,26%) ya que al año 2015 se tenía un total de 50.371 como último dato disponible.  

Teniendo esta información se puede calcular el incremento en la producción la cual irá destinada a 

la venta. 

Toneladas para exportar de maíz amarillo duro = Incremento de la producción * promedio de 

toneladas por hectárea. 

Toneladas para exportar de maíz amarillo duro = 129 * 7. 

Toneladas para exportar de maíz amarillo duro = 903 

3.8.2. Comprador 

Se escoge como mercado idóneo el de Perú estando establecida en dicho país la empresa peruana 

CONTILATIN S.A. ubicada en Lima, siendo esta ciudad la principal del país además que 

dicha empresa es la principal importadora de maíz amarillo duro y lo distribuye a gran 

variedad de empresas en su plano local (AGRODATAPERÚ, 2017). 

Entre los costos de exportación que se deben considerar para exportar este producto a Perú 

son los detallados en las tácticas 8 y 9 de este estudio a su vez ambos países tienen buenas 

relaciones comerciales y los productos que ingresan desde Ecuador a Perú no pagan aranceles 

existiendo una ventaja competitiva además de los bajos costos de transporte al ser naciones 

fronterizas (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

3.8.3. La mercancía (embalaje, costo y precio local). 

Los sacos de maíz tendrán un peso de 100 libras teniendo en cuenta que por contenedor de 

40 pies ingresarán 297 sacos de maíz amarillo, esto dará un peso total de carga de 13,5 
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toneladas.  De esta forma para exportar el excedente que se plantea en este estudio son 

necesarios 67 contenedores los cuales serán enviados durante los meses de mayo, octubre y 

noviembre sumando un total de 19.866 sacos, cabe indicar que un contenedor irá sólo con 

264 sacos. Hay que tener en cuenta que mayo, octubre y noviembre son los meses de salida 

de la cosecha en la provincia del Guayas especialmente en los dos últimos, pudiendo ser 

enviados 27 contenedores en mayo, 30 en octubre y 30 en noviembre (MAGAP, 2013).  

 Referente a los costos por hectárea estos suman $ 899 tanto directos como 

indirectos (SINAGAP, 2014). 

 Es necesario mencionar que el precio de comercialización de maíz a nivel local 

es de $ 14,90 por quintal (100 lb.) a los cuales deben sumarse los costos de 

exportación (SINAGAP, 2017). 

3.8.4. Transporte. 

Al ser naciones fronterizas existe la factibilidad de exportar el producto vía terrestre desde 

Guayaquil a la ciudad  de Lima en el país vecino Perú esto mediante el incoterm CPT 

(Carriage Paid To) que en español se denomina “Transporte Pagado Hasta”, debiendo el 

vendedor del producto realizar todo los trámites necesario para la exportación del maíz al 

mercado destino sin embargo puede elegir hasta qué tramo del transporte terrestre asumirá los 

costos debiendo el comprador desde dicho punto hacerse cargo de los costos y riesgos de la 

importación (PROECUADOR, 2016). 

Para este proyecto se considera factible que los vendedores, es decir los agricultores, se 

hagan cargo de la exportación solo hasta la frontera con Perú, específicamente en Macará  De 

acuerdo a PROECUADOR (2015) los trámites para la exportación a Perú son los siguientes: 
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Tabla 16.                           
Etapas del comercio Ecuador-Perú. 

Trámites 
Exportación 

Duración Valor en dólares 

Preparar documentos 5 d. 150 

Controles técnicos y autorización de 

aduana 
2 d. 130 

Costo de transporte hasta Lima por 

contenedor 
1 d. 750 

Costo de Transporte por contenedor 

según CPT 
7 h. 218 

 

Al exportarse maíz amarillo, la partida arancelaria a manejar corresponde a 10059011 

(INEN, 2017). La empresa encargada de la exportación será “Trading Solutions S.A”, 

transportista ubicada en Guayaquil en la Av. Miguel H. Alcívar en Kennedy Norte en Torres 

del Norte, Torrea A piso 1 Oficina 106. El servicio tiene un costo de $750 dólares por 

contenedor pero por cuestiones del incorterm, el exportador asumirá $ 218 dólares por cada 

contenedor. 

3.9.Validación 

En base a la data histórica de los años 2015, 2016 y el valor esperado en 2017, al tomar en 

consideración el porcentaje de crecimiento que se estima tenga la industria; se tomó como 

base histórica estos tres primeros años a fin de utilizarlos para efectuar una regresión lineal y 

efectuar un pronóstico futuro de las hectáreas que se lograrán cultivar en los años venideros. 

Para el cálculo de la estimación de las hectáreas de maíz sembradas, se empleó la fórmula 

PRONÓSTICO la misma que requiere los años históricos, los valores o la estadística del 

registro de las hectáreas en los años de referencia, para lo cual tendríamos la siguiente data: 
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Tabla 17.                           

Estimación de hectáreas sembradas en Guayas al año 2022. 

 
AÑOS HECTÁREAS 

Producción (7 ton por hectárea) Ingreso por 

excedente ($ 

14,9) 
Total Excedente Sacos (100 lb.) 

H
IS

T
O

R
IC

O
 

2015 50.371 352.597 
   

2016 50.423 352.961 
   

2017 50.500 353.500 903 19.866 $ 134.547 

P
R

O
N

O
S

T
IC

O
 2018 50.560 353.920 1.323 29.106 $ 197.127 

2019 50625 354.375 1.778 39.116 $ 264.922 

2020 50.689 354.823 2.226 48.972 $ 331.674 

2021 50.754 355.278 2.681 58.982 $ 399.469 

2022 50.818 355.726 3.129 68.838 $ 466.221 

En la presente tabla se logra apreciar los valores proyectados con la formula pronóstico en 

donde se refleja que en el año 2022 según la estimación existirá un total de 50.818 hectáreas 

sembradas de maíz las cuales producirán un total de 3.129 toneladas de excedente en 

comparación a la cifra del año 2015 generando un ingreso sólo por dicho excedente de $ 466 

mil dólares teniendo en cuenta que por cada 100 libras se recibirían $ 14,90. A continuación 

se grafican las cifras de la tabla, tanto históricas como las estimaciones: 

 

Figura 14: Estimación de hectáreas sembradas en Guayas al año 2022. 

Es evidente que la tendencia es a la alza en virtud de que se registran incrementos en la 

producción en los años históricos por ende al efectuarse el pronóstico esta tendencia se 

mantiene. Cabe destacar que de haber existido valores a la baja estos datos hubieran 

modificado la curva de los valores estimados en el pronóstico. 
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Al mencionar que el país a ofertar el maíz amarrillo duro será Perú se considera necesario 

determinar la demanda del mismo, siendo tomada la información de Agrodata Perú (2017). 

Tabla 18.                           
Importaciones de Perú correspondientes a maíz amarillo en dólares CIF. 

Año Dólares (CIF) Toneladas % Ton. 

2009 $ 308.626.671 1.499.931 
 

2010 $ 210.794.921 1.021.892 -31,87% 

2011 $ 607.205.228 1.894.852 85,43% 

2012 $ 539.852.764 1.812.041 -4,37% 

2013 $ 549.448.922 2.005.691 10,69% 

2014 $ 540.560.230 2.315.894 15,47% 

2015 $ 548.523.491 2.664.118 15,04% 

2016 $ 580.362.164 3.020.409 13,37% 

 

Figura 15: Importaciones en toneladas de maíz por Perú. 

Se puede observar que Perú es un país con una elevada demanda de maíz amarillo duro a 

la alza, siendo sus proveedores principales USA, Brasil, Argentina y Bolivia según su aporte. 

Cabe indicar que la importación de Perú es favorable para el proyecto ya que la demanda de 

maíz es tan alta que el excedente del año 2022 de Guayas (3.129 Ton) en comparación al 

volumen importado el año 2016 por Perú (3.020.409 Ton) cubre apenas  el 0,10% de la 

necesidad de dicho país (3.129/3.020.409) siendo posible que otras provincias dirijan a este 

mercado su oferta. 
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Conclusión  

Guayas es considerada una de las provincias con mayor índice de productividad del país, 

sus 25 cantones se enfocan principalmente en actividades productivas destacándose la 

actividad agrícola como la fuente de sustento de una gran parte de los habitantes. El maíz 

amarillo duro es uno de los productos agrícolas que se cosechan en Guayas con una cantidad 

de hectáreas sembradas de 50.371 según datos del MAGAP en el año 2015, estableciéndose 

que los cantones con mayor producción son Balzar, Pedro Carbo y El Empalme.   

Los productores guayasenses de maíz amarillo duro estiman que no existe una adecuada 

ayuda estatal para sus cultivos, al ser Guayas una provincia que aporta solo el 14,5% de la 

producción nacional indican que los planes de reactivación, los créditos, la entrega de 

insumos y de tierras agrícolas no ha sido equitativa, en concordancia con la ayuda brindada a 

provincias como Los Ríos y Manabí, que presentan mayor productividad y mayores 

cantidades de hectáreas sembradas, además los beneficios del plan de mejora competitiva de 

la cadena de maíz amarillo duro que realizó el gobierno a partir del año 2011 no obtuvieron el 

repunte de hectáreas sembradas en Guayas ni se observaron los beneficios que ofrecía la 

iniciativa, tales como el aumento de la productividad, mejora del almacenamiento, 

financiamiento y apoyo a las asociaciones de agricultores. 

Las exportaciones de maíz amarillo duro mueven anualmente la economía de los países 

productores, al ser considerada como materia prima para la elaboración de variedad de 

productos como los balanceados para animales acuáticos y de corral, su importación es muy 

significativa en países que por sus condiciones geográficas no tienen la capacidad de 

satisfacer sus mercados locales.  

Los principales importadores de maíz amarillo duro son España, México, Inglaterra y 

Holanda, mercados que se pueden abordar con productos de calidad acordes con las 

expectativas de los consumidores, a nivel sudamericano uno de los países que importa 
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importantes toneladas de maíz al año es el Perú llegando a adquirir hasta la 3.000 millones de 

toneladas de maíz amarillo duro, considerándose un mercado cercano y con gran demanda. 

De acuerdo a la información recabada las ventajas de exportar maíz amarillo duro son 

significativas, se estima que el aumento de divisas por este rubro sería importante para el 

erario nacional, los productores mejorarán su calidad de vida y podrán crear fuentes de 

trabajo, además se estima que para el 20022 la cantidad de hectáreas sembradas aumentará, 

llegando a tener la provincia 50.818 hectáreas de  maíz amarillo duro.  

Recomendación 

Para la mejora de la competitividad, calidad y comercialización de maíz amarillo duro en 

la provincia del Guayas se debe proporcionar a los agricultores capacitación sobre la mejora 

de procesos para el cultivo de este grano, las ventajas de exportación del producto y de cómo 

llevar su negocio de forma empresarial, el acceso a planes estatales orientados a la entrega de 

semillas de mejor calidad, la obtención de insumos para la siembra, créditos para la 

adecuación de la infraestructura y apoyo en los emprendimientos que estén interesados en la 

exportación. 

Valorar objetivamente las ventajas de la exportación de los excedentes del producto 

agrícola, buscando el apoyo estatal necesario para lograr la exportación exitosa del producto, 

enfocándose en mercados idóneos como el vecino país Perú por la proximidad que dará 

rapidez en las entregas, las buenas relaciones comerciales y la cantidad de toneladas que el 

país importa para satisfacer su mercado local. 
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Apéndice 

Apéndice 1. Formato de Encuesta 

¿Cuántos años tiene de experiencia como agricultor? 

De 0 a 5 años  

De 5 a 10 años 

De 10 a 15 años 

De 15 a 25 años 

Más de 25 años 

¿Qué nivel de dificultad encuentra al comercializar su producto? 

Bajo 

Medio 

Alto 

¿Le gustaría expandir sus sembríos de maíz amarillo duro en el caso de que tenga 

respaldo de un plan gubernamental? 

Sí 

No 

¿Cuáles de los siguientes incentivos le gustaría recibir para la siembra del maíz 

amarillo duro? 

Semillas certificadas 

Insumos para la siembra 

Facilitación de acceso a crédito 
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¿Con qué frecuencia le gustaría recibir estos incentivos? 

Cada mes 

Cada trimestre 

Cada semestre 

¿Por cuál medio le gustaría enterarse de los beneficios que entrega el proyecto? 

Medios de Comunicación 

Medios electrónicos 

Puntos de Información 

¿Le gustaría recibir capacitaciones para optimizar  sus sembríos de maíz amarillo 

duro? 

Sí 

No 

¿Con qué frecuencia le gustaría recibir estas capacitaciones? 

Cada mes 

Cada trimestre 

Cada semestre 

¿Le gustaría exportar este producto si cuenta con una guía capacitada? 

Sí 

No 
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¿Considera usted que un plan de reactivación acompañado de un plan de 

exportación le permitirá tener éxito en la siembra y exportación del cultivo? 

     Sí 

     No 

Apéndice 2. Entrevista 1 (Funcionario del MAGAP) 

¿Durante el período 2011-2015 como se observó al sector del maíz amarillo duro? 

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que se mantienen del sector del maíz amarillo 

duro? 

¿Qué incentivos ha utilizado el MAGAP para fomentar la siembra del maíz amarillo duro? 

¿Considera usted que los agricultores pueden beneficiarse de la comercialización del maíz 

de acuerdo a las exigencias de los mercados actuales? 

¿Cree usted que el maíz amarillo duro se encuentra ajustado a los estándares 

internacionales o se debe mejorar la calidad del mismo? 

¿Por qué razón el MAGAP no ha ejecutado un plan para mejorar este sector? 

¿Qué considera necesario para diseñar un plan de reactivación para este sector? 

Apéndice 3. Entrevista 2 (Funcionario de PROECUADOR) 

¿Cuál es el estado actual del sector del maíz amarillo duro en el contexto nacional y en el 

mercado exterior? 

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del sector del maíz amarillo duro en el 

exterior? 

¿Considera necesario que se mejore la calidad de este producto para lograr mejores 

resultados en el mercado exterior? 

¿Cree usted que un plan para ello genere los resultados esperados? 

¿Considera que la demanda exterior de este producto es buena? 

¿Qué mercados considera usted son una opción de crecimiento para el maíz amarillo duro? 
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¿Cuáles son los pasos necesarios para aumentar las exportaciones de maíz amarillo duro? 

Apéndice 4. Entrevista 3 (Exportador) 

¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de exportación de este producto? 

¿Cuáles son los mercados más importantes para la exportación de maíz amarillo duro? 

¿Qué inconvenientes encuentran al momento de promocionar su producto con los clientes 

extranjeros? 

¿Considera que el estado ecuatoriano otorga las facilidades para la exportación de este 

producto? 

¿Cómo ha afectado la devaluación de las monedas en países vecinos a la competitividad 

del maíz amarillo duro ecuatoriano? 

¿Cree usted que el acuerdo con la Unión Europea fomentará el incremento de la 

exportación, específicamente del maíz amarillo duro? 

¿Cultiva su propio producto, o lo adquiere a asociaciones o pequeños productores?   

¿En qué provincias considera que la producción de maíz amarillo duro es de mejor 

calidad? 

¿Estaría en condiciones la empresa en que labora a comprar maíz amarillo dura a los 

productores de Guayas? 

 


