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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Analizar la exportación de la 

caña de azúcar y sus beneficios para los productores locales del cantón El Triunfo, periodo 2011 – 

2015. Para el desarrollo se procedió a realizar la revisión bibliográfica y documental de datos 

obtenidos de fuentes secundarias que son del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE), entre otros, con el fin de exponer los hallazgos que están ligados 

a la producción, comercio exterior y economía mediante la comercialización local, nacional e 

internacional de la caña de azúcar. Para el levantamiento de datos se procedió a realizar encuestas 

a 54 productores de las haciendas que se encuentran dentro del cantón El Triunfo con el fin de 

conocer su percepción ante su situación económica, social y productiva para la aplicación de 

métodos matemáticos para la presentación de tablas estadísticas y gráficos porcentuales para la 

descripción de las características más relevantes ante la comercialización de la caña de azúcar y su 

importancia de vender a nivel internacional, también se llevó a cabo una entrevista al representante 

para obtener comentarios sobre la situación productiva en el lugar y su punto de vista ante la 

participación en el comercio exterior, donde con los resultados se establecieron los parámetros 

para el diseño de un plan de acción de capacitación técnica sobre exportación de caña de azúcar y 

el acceso a incentivos tributarios. En conclusión la caña de azúcar representa un alimento de vital 

importancia con potenciar exportable que debe fomentarse a fin de incrementar las ganancias de 

esta comunidad considerando el mercado chino que es el que registra el mayor consumidor per 

cápita de azúcar.  

Palabras clave: Exportación – Comercio Exterior – Desarrollo Socioeconómico – 

Agricultura 
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Abstract 

 

The main objective of this research is to analyze the export of sugar cane and its benefits to the 

local producers of the canton of El Triunfo, period 2011 - 2015. For the development, a 

bibliographical and documentary review of data obtained (Ministry of Agriculture, Livestock, 

Aquaculture and Fisheries (MAGAP), National Institute of Statistics and Censuses (INEC), 

National Customs Service of Ecuador (SENAE), among others, in order to present the findings 

that Are linked to production, foreign trade and economy through local, national and international 

commercialization of sugar cane. For the data collection, 54 producers of the haciendas within the 

canton El Triunfo were surveyed in order to know their perception of their economic, social and 

productive situation for the application of mathematical methods for the presentation of tables 

Statistics and graphs for the description of the characteristics most relevant to the 

commercialization of sugar cane and its importance of selling at an international level, an interview 

was also carried out with the representative to obtain comments on the productive situation in the 

place and its Point of view regarding participation in foreign trade, where the results established 

the parameters for the design of a technical training action plan on the export of sugar cane and 

access to tax incentives. In conclusion sugarcane represents a vital food with exportable potency 

that should be encouraged in order to increase the profits of this community considering the 

Chinese market which is the one that registers the largest consumer per capita sugar.  

Keywords: Export - Foreign Trade - Socio-Economic Development - Agriculture 
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Introducción 

La producción de caña de azúcar en el Ecuador ha tomado una gran importancia en el 

desarrollo social y económico. El proceso de producción se ha tecnificado en diferentes lugares 

del país donde se aplican técnicas agroindustriales para procesarla con el fin de obtener panela que 

representa el 20% del total obtenido durante el proceso de cultivo y cosecha, en cambio el 80% 

restante es utilizado para la elaboración de alcohol etílico (obtenido con el uso de melaza y jugo 

de caña) y azúcar. 

El potencial que tiene la producción y comercialización de caña de azúcar en el Ecuador 

ha permitido que se extiendan a mercados a nivel internacional debido a que forma parte de la 

materia prima utilizada para el desarrollo de bio-combustible. La distribución interna sólo ocupa 

el 10% del total producido, mientras que el resto es destinado a la exportación. 

A pesar de ser un producto altamente potencial existen productores que aún no han 

aprovechado los beneficios de la exportación de la caña de azúcar; dejando a un lado la inversión 

productiva y la integración de políticas agrarias que generen una producción exportable que genere 

un mayor crecimiento económico y mejoramiento de las prácticas de cultivo y cosecha. Otro factor 

es la falta de capacitación técnica y comercial para los agricultores con el fin de que desarrollen 

conocimientos enfocados en la gestión de venta internacional con el fin de diversificar la oferta 

exportable que aporte al rendimiento financiero y el fortalecimiento de la matriz productiva del 

país. 

A través de la investigación se busca realizar un análisis sectorial tomando como referencia 

la producción de la caña de azúcar y la exportación dentro del periodo 2011 – 2015; con los datos 

obtenidos se busca relacionar con el estudio realizado en el cantón El Triunfo donde la capacidad 

productiva es de 22.000 hectáreas de cultivo que han permitido obtener una zafra que cumpla con 

los estándares de calidad y factibilidad, esto mediante el cumplimiento de las normas de 

agrocalidad y el uso de agroquímicos para el control de plagas que eviten generar un alto impacto 

en el medio ambiente. 
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Justificación 

El presente proyecto se justifica de acuerdo con el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013) enfocado en “impulsar la transformación de la matriz productiva”; esto mediante el 

estudio del impacto económico, productivo y social generado por la exportación de la caña de 

azúcar para que en base a la información obtenida mediante el plan de investigación se aporte con 

datos que sean de interés para los productores del cantón El Triunfo, para que consideren las 

ventajas de participar en el comercio exterior como actividad para el mejoramiento del estilo de 

vida. 

Con base en los antecedentes de la caña de azúcar es importante destacar el potencial de 

este producto para su exportación; que dentro del comportamiento agronómico su oferta generará 

ganancias para los productores del cantón El Triunfo que se verán reflejadas en el desarrollo de la 

capacidad instalada, las prácticas agrícolas, el control de plagas, el tratamiento de la cosecha y el 

proceso de plantación a fin de obtener caña de azúcar de alta calidad que tenga una participación 

significativa en el comercio exterior. 

Por lo tanto, al realizar el estudio en el cantón El Triunfo se podrá obtener información 

preliminar sobre las prácticas agrícolas para la producción de la caña de azúcar con el fin de aportar 

con información que permita a esta comunidad generar nuevas posibilidades de crecimiento y 

desarrollo social y económico. 

Objetivos de la investigación 

General 

Analizar la exportación de la caña de azúcar y sus beneficios para los productores locales 

del cantón El Triunfo, periodo 2011 – 2015. 

Específicos 

 Realizar la fundamentación de las generalidades en la producción y origen de la caña de 

azúcar en el Ecuador. 

 Establecer la evolución de las exportaciones de caña de azúcar durante el periodo 2011 – 

2015. 

 Establecer el impacto económico generado por la producción y comercialización de caña 

de azúcar en el cantón El Triunfo. 
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 Elaborar un plan de acción para la capacitación sobre exportación de caña de azúcar para 

los productores locales del cantón El Triunfo. 

Líneas y sublíneas de investigación 

Línea de investigación: 

Economía y desarrollo local y regional 

Sub-línea: 

Desarrollo territorial (sectores productivos, equipamientos e infraestructuras) 

Hipótesis o pregunta de investigación 

¿Las exportaciones de caña de azúcar representarán un beneficio para los productores locales del 

cantón El Triunfo? 

Delimitación de la investigación 

 Área: Comercio exterior 

 Campo: Agrícola 

 Aspectos: Exportación, Rentabilidad, Internacionalización, Crecimiento económico. 

 Población: Productores locales del cantón El Triunfo 

Metodología 

Para abordar con precisión el tema se utilizará un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) 

se empleará el método deductivo con un tipo de investigación descriptiva con la finalidad de 

demostrar las exportaciones de la caña de azúcar en un periodo de tiempo y verificar los beneficios 

del cual se están haciendo participes los productores locales del cantón el triunfo. 

La modalidad que se empleará es bibliográfica – documental debido a que se revisará 

información respecto a las exportaciones de caña de azúcar y el impacto generado por su 

producción a nivel nacional; esto en base a un alcance exploratorio donde se busca estudiar el 

impacto del comercio exterior en la economía del cantón El Triunfo. 
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Capítulo I 

Generalidades de la producción de caña de azúcar 

1.1. Orígenes de la caña de azúcar 

Carlos Linneo fue un científico, naturalista, botánico, zoólogo sueco que sentó las bases de 

la taxonomía moderna y fue quien le dio nombre de Saccharum officinarum a la caña de azúcar. 

El azúcar y la caña de azúcar se mencionan en antiguos textos mitológicos y poéticos indios entre 

los años 100 y 800 A.C. y en textos legislativos entre el 200 A.C. y 200 A.C. (Ordoñez, 2011, pág. 

21) 

Por ende la caña de azucar es considerada como uno de los cultivos mas antiguos en el 

mundo entero. Es imprecisa la ruta del origen de la caña de azúcar y se presume según estudios 

que esta singular especie surgió en Asia, en la isla de Nueva Guinea hace unos 3.000 años, la cual 

se creia que era un tipo de bamboo o planta de jardin que crecia en estado silvestre y era usualmente 

masticada por los niños para extraer el dulce jugo del interior de ella. 

Otras transcripciones sugieren el origen de ella en la India, sin embargo los cientificos 

atribuyen la veracidad de la historia al surgimiento de la caña en la isla de Nueva Guinea ya que 

se realizó el hallazgo de un adiversidad de cañas y mas que todo atribuyen al clima tropical que es 

favorable para su cultivo. 

Desde este punto se extendió por el continente asiatico hasta la India, donde las personas 

aprendieron como cultivar la caña de azucar y como extraer su dulce zumo. Se conoce que durante 

la revolución musulmana entre el siglo 8 y 13, fueron los árabes los que iniciaron la industria del 

azúcar a gran escala, estableciendo grandes fábricas alrededor de los campos de cultivos y luego 

comerciando dicho zumo a su debida conveniencia, llevando estos conocimientos de producción 

a territorios conquistados, es aquí cuando la caña de azucar se introduce a Egipto y el norte de 

Africa respectivamente. De la India avanzó a Borneo, Sumatra dirigiendose al sur de China donde 

se propagó el cultivo  hacia paises vecinos como Pakistán e Iran. 
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Se presume que la caña de azúcar se introdujo al continente europeo en el siglo X a 

consecuencia de la expansión musulmana para ese tiempo, pero los cultivos se arraigaron en la 

península ibérica entre las ciudades de Málaga y Motril, posteriormente los españoles llevaron la 

planta a las islas Canarias y Madeira. 

Si bien ya se conoce que fueron los musulmanes quienes propagaron la expansión del 

cultivo de caña de azúcar desde Asia hasta el continente africano y la península ibérica, es Cristóbal 

Colón quien en su segundo viaje realizado a las américas (1493) introduce la caña de azúcar al 

continente, pero lastimosamente éstas no progresaron no hasta que fueron cultivadas en Santo 

Domingo en 1501, tanto fue el éxito de estas plantaciones que se expandieron a lo largo del caribe 

y de América del sur, en sectores que hoy se conocen como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y 

Venezuela los cuales cuentan con el clima propicio para el cultivo de la caña de azúcar. 

El cultivo de caña de azúcar en las américas está asociado con la introducción de esclavos 

africanos, ya que el proceso de cultivo demandaba gran cantidad de mano de obra. Sin duda alguna 

el primer país donde se introduce oficialmente la caña de azúcar es Brasil alrededor del año 1500, 

siendo uno de los primeros países productores y exportadores de azúcar en el mundo en la 

actualidad. 

1.2. Importancia de la caña de azúcar 

La caña de azúcar representa entre los principales productos agrícolas que se producen en 

la región Latinoamericana. En la última década el Ecuador ha intensificado los esfuerzos para 

generar una mayor producción para su exportación debido a los diversos usos que se pueden dar 

con este producto, que aporta con el 1,4% al Producto Interno Bruto (PIB) y hasta el 2015 ha 

generado aproximadamente 30 mil puestos de trabajos directos y entre 70 a 80 mil plazas de 

empleo indirectas.  

La caña al ser un endulzante natural permite desarrollar diversos productos que son de alta 

utilidad como, por ejemplo: a) panela; b) Ron; c) Alimentos para animales; d) Combustible 

renovable, entre otros. A nivel laboral el uso de esta materia prima ha permitido que las 

Multinacionales, Industrias y Microempresas hagan uso de la misma para producir y comercializar 

a nivel local e internacional. 
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La producción de caña de azúcar es importante para la economía del Ecuador, debido a que 

ha aportado al Producto Interno Bruto (PIB) y al desarrollo de plazas de trabajo, donde los datos 

del INEC (2012) reflejan en un estudio acerca de los indicadores de producción que en el 2011 se 

logró una producción de 8 millones de Tm que a nivel internacional fueron vendidas un total de 5 

millones de Tm. 

En Ecuador el 90% de la producción es realizada por seis procesadoras que son 

Multinacionales e Industrias que son las siguientes: 

 La Troncal 

 IANCEM 

 Monterrey 

 San Carlos 

 Valdez 

 Isabel María 

El aprovechamiento de esta materia prima para impulsar la producción es representativo 

para el desarrollo productivo y agrícola donde destaca la provincia del Guayas que abarca el 72,4% 

de la siembra de caña de azúcar a nivel nacional, seguido de Cañar por un 19,60%, Carchi con un 

4,20%, Imbabura con 4,20%, Los Ríos con el 2,4% y Loja con el 1,40%. 

1.3. Sistema de producción de la caña de azúcar a nivel mundial 

La producción a nivel mundial de caña de azúcar es de aproximadamente 1.700 millones 

de TM, donde el registro de la superficie de siembra es de 24 millones de hectáreas donde Brasil 

lidera el ranking de los países productores de esta materia prima con el 40% de la producción y 

con un rendimiento de 79,1 T/ha. 
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Tabla 1. Producción de caña de azúcar a nivel mundial 

País Producción Área Rendimiento 

Brasil 719,157 TM 9,081 ha 79,1 t/ha 

India 277,750 TM 4,200 ha 66,1 t/ha 

China 111,454 TM 1,695 ha 65,7 t/ha 

Tailandia 68,808 TM 978 ha 70,4 t/ha 

México 50,424 TM 704 ha 71,6 t/ha 

Paquistán 49,373 TM 943 ha 52,4 t/ha 

Filipinas 34,000 TM 363 ha 98,7 t/ha 

 Tomado de (FAO Statistics, 2015), elaborado por el autor 

          China y la India también aportan al desarrollo de la producción de caña de azúcar a nivel 

mundial con unos dos tercios en un total de 15 millones de hectáreas, generando un mayor 

rendimiento para la comercialización local y a nivel internacional. Los países que aprovechan los 

terrenos para siembra disponen del clima y el abastecimiento de agua necesario para el proceso de 

cosecha lo que aporta a una producción de gran calidad. 

Además de Brasil, en Colombia y Argentina la producción de caña de azúcar tiene un 

rendimiento de aproximadamente 80 toneladas por hectáreas. Dentro del punto de vista 

agronómico los productores emplean diferentes prácticas de cosecha que se acoplan a las nuevas 

tendencias en cuanto al uso de insumos y recursos con el fin de mejorar el contenido nutricional y 

calórico de esta materia prima que es utilizada frecuentemente para la fabricación de panela 

necesaria para procesarla y obtener diferentes tipos de licores como es el Ron. 

El uso de la caña de azúcar para procesarla y obtener diferentes productos abarca un 85% 

del crecimiento promedio de consumo a nivel mundial, debido al incremento de la población donde 

se prevé que para el 2018 la producción aumentará en unos 40,4 millones de toneladas métricas y 

que las compras serán realizadas por personas del continente asiático. Los climas tropicales han 

sido aprovechados para obtener una óptima producción que para que sea de calidad debe cumplir 

con los siguientes aspectos: 
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 La temperatura debe estar en un rango de 14 a 35°C 

 La humedad debe alcanzar un rango de 55 a 85% en la etapa de crecimiento. 

 La radiación debe ser de 18 a 36 MJ/m2 

 El tiempo promedio de exposición a la luz debe ser de 10 a 14 horas 

 El suelo utilizado para la producción de la caña de azúcar debe ser de tipo poroso. 

 El suelo debe tener un PH de 6.5. 

 El suelo debe estar reducido en un alcance de 1.6. a 1.7 gramos/cm3 

 El espacio para la plantación en forma de hileras dobles debe cumplir con medidas de 1.4 

m por 0.4 m. 

 La profundidad de siembra debe ser de 10 cm. 

 Por cada hectárea se deben utilizar entre 30 a 40 mil brotes. 

 El riego por goteo genera un ahorro de agua del 30 al 45%. 

Es evidente que la producción de la caña de azúcar se encuentra repartida en diferentes 

países del mundo, donde se emplean prácticas agrícolas innovadoras que permitan ahorrar agua y 

reducir el uso de agroquímicos para el control de plagas. La tendencia de crecimiento de esta 

materia prima es del 1,3% al año y aproximadamente el 50% de la producción es utilizada para la 

fabricación de etanol. (Saltos, 2015) 

1.3.1. Métodos de propagación y siembra. En el proceso de producción de la caña de 

azúcar el método de propagación y siembra se realiza a través de estacas o con el uso de espeques 

que contienen entre 3 a 5 yemas y son utilizadas con el fin de reducir problemas generados por la 

propagación de plagas generadas por la fermentación de la caña de azúcar. El uso de las estacas 

también permite la multiplicación de la caña. Durante el proceso productivo de la caña de azúcar 

el agricultor debe preparar el suelo como etapa previa para empezar a sembrar, que tiene un tiempo 

estimado de maduración de doce a catorce meses para que luego de esto se realice la zafra con el 

fin de transformar la materia prima en azúcar. Hay que tomar en cuenta que esta etapa de zafra 

tiene como comienzo durante el mes de julio y su finalización hasta diciembre, donde se empieza 

a realizar el proceso de molienda. Cabe destacar que en la región sierra la siembra y cosecha se 

puede realizar en todo el año. 
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1.3.2. Ciclo de la caña de azúcar. Durante el ciclo de vida de la caña de azúcar la 

plantación se realiza con el uso de las estacas que se colocan bajo una medida de 10 cm de la tierra 

que debe estar húmeda, para luego pasar por la etapa de germinación que se encuentran como 

reserva y que estas germinan a través de las yemas para que pase a brotar el tallo que se denomina 

como “primario”. Luego de esto el brote de tallos jóvenes y raíces se dan alrededor de las yemas 

de las estacas para que se dé el nacimiento de nuevas raíces, hasta obtener la caña de azúcar que 

se denomina como una gramínea que se procesa durante dos etapas que son el corte y caña soca 

dentro de campo y plata de procesamiento para la fabricación del azúcar que luego es utilizado en 

la elaboración de productos. 

1.3.3. Proceso realizado en campo. En la etapa de siembra y cultivo se debe realizar la 

correcta selección de las semillas, que estén en buenas condiciones y que esté libre de 

enfermedades que puedan afectar la producción de la caña de azúcar. Durante los 7 a 9 meses se 

procede a realizar el corte de los tallos en medidas de 45 cm donde debe tener un mínimo de 3 

yemas para poder obtener una nueva planta para una adecuada germinación. En esta etapa también 

es importante que se lleve a cabo el control de plagas y de malezas con el uso de agroquímicos o 

insumos orgánicos de acuerdo con el nivel de producción de cada hectárea para que a los 13 meses 

se pueda cosechar la caña de azúcar en buen estado y libre de enfermedades. 

En el proceso de roturación y fertilización la ejecución debe ser de forma mecánica para 

hacer uso de los insumos en el cultivo de la caña de azúcar; es recomendable el uso de potasio y 

nitrógeno para que se pueda lograr que la superficie del suelo se afloje con una profundidad de 25 

cm. Con esto se puede lograr una mejor infiltración del agua utilizada para el riego debido a la 

compactación del suelo por el uso de las herramientas y máquinas de cosecha. 

El tipo de herbicida utilizada para el control de la maleza dependerá del área de cobertura, 

donde el químico debe ser libre de contaminantes para que no se estropee la caña de azúcar. El 

agricultor realiza este proceso de forma manual con el uso de herramientas de riego para que a los 

doce meses se pueda cosechar la caña soca. Durante esta etapa se usan madurantes que permite 

generar un mayor contenido de sacarosa y es realizado en las semanas 7 ó 8 antes de realizar el 

corte. 
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El madurante es aplicado en las hectáreas mediante una avioneta para que cuando cumpla 

el tiempo de maduración se proceda a realizar la cosecha de forma mecanizada y manual con el 

uso de machetes o con herramientas de corte agrupado en parejas que estos cuentan con 6 surcos 

para luego llenarlas en sacos o colocarlas en un camión para ser transportada a la planta para 

obtener la azúcar. 

Una vez en la planta los camiones que transportan la cosecha la llevan hasta los tándemes 

de molinos para realizar el lavado con el uso de agua con el fin de retirar la tierra restante y rastros 

de químicos e insumos utilizados en la siembra. Con esta etapa realizada se procede a ubicarla en 

una picadora para desmenuzar la caña que es necesaria para un mejor rendimiento de la materia 

prima obtenida. Cabe destacar que no se extrae el jugo de la caña ya que no hay un proceso de 

comprensión, pero al obtenerlo en el molino se ubica en un tanque de jugos mezclados para poder 

ser transportada a una balanza que permite obtener un registro del peso. 

Mediante el método de sulfatación se busca desinfectar el jugo destruyendo los agentes 

patógenos que puedan afectar la salud de las personas. Esto es parte de las medidas que deben 

realizarse para obtener materia prima de calidad que sea apta para el consumo humano, conforme 

a las normas de calidad y ambientales que rigen en el Ecuador. 

1.3.4. Sistema de comercialización de la caña de azúcar. Según Viejó (2013) una 

empresa o productora “emplea un sistema de comercialización de acuerdo a la cadena de 

distribución y los fines de la actividad que se ejecutan a fin de lograr aprovechar recursos para 

obtener ganancias”. (p. 34) Por lo normal el sistema de comercialización de la caña de azúcar es 

realizado por parte del cañicultor que juega el papel de productor para luego ser comercializada al 

mayorista para que a través de la materia prima se elaboren productos tales como azúcar, panela 

granulada y melaza que es distribuida a los mercados, supermercados, tiendas, entre otros para ser 

puestos en ventas para el consumidor. 
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Figura 1. Sistema de comercialización de la caña de azúcar tomado de: (Viejó, 2013) 

Muchas veces la caña de azúcar llega a disposición del consumidor como un producto 

terminado que ha pasado por un proceso de tratamiento para darle un valor agregado, en efecto 

durante toda la cadena de distribución se ve afectado el precio de venta. En el Ecuador la 

distribución de los productores de esta materia prima se da de la siguiente manera: a) 75% 

pequeños productores; b) 17% productores medianos y, c) 8% grandes productores que representan 

a las multinacionales e industrias. 

De acuerdo con la figura el canal de distribución requiere normalmente de un intermediario 

ya que el productor que realiza todo el proceso de siembra y cosecha vende la caña de azúcar a las 

grandes, medianas y pequeñas industrias que se encargan de procesar la materia prima para vender 

un producto terminado o distribuirlo con tiendas y supermercados. 

1.4. Historia de la caña de azúcar en el Ecuador 

La introducción de la caña de Azúcar al Ecuador se dio entre el siglo XVI por los años 1526 

y 1533 dirigido por los conquistadores españoles Sebastián de Benalcázar y Francisco Pizarro, 

quienes dieron muerte a los líderes incas Atahualpa y Rumiñahui con el fin de controlar su vástago 

territorio. Se conoce también que fue introducida desde México hacia la real audiencia de Quito 

por comerciantes de cacao y especies y así se difundió su siembra hacia los andes occidentales. 

Básicamente la caña era utilizada para extraer su jugo azucarado y mediante procesos 

rudimentarios se elaboraba lo que se conoce como panela y licor etílico a base de su fermentación. 

Productor Mayorista

MinoristaConsumidor
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Para 1832 el general Juan José Flores, aprovechándose de la demanda local de este 

producto Agrícola instaló un ingenio en la hacienda la Elvira ubicada en las inmediaciones de 

Babahoyo, donde se cultivaban aproximadamente 60 cuadras del producto, a mano de 40 a 60 

esclavos aproximadamente, y tanta era la demanda del producto azucarado que comenzó a 

trasportarse por ferrocarril a vapor hacia distintas partes del país para su comercialización. 

Para Flores era sumamente rentable su producción de caña ya que contaba con maquinaria 

moderna a base de cilindros de cobre forjados en Inglaterra, y más que todo por q no pagaba ningún 

tipo de derecho como la alcabala; ya que su producción era controlada estrictamente por el 

gobierno. A diferencia de José Joaquín de Olmedo que también contaba con una hacienda pequeña 

cercana a Babahoyo llamada la Virginia quien producía una pequeña cantidad de caña, pero 

significativa para el comercio interno y a consecuencia de esto si debía pagar derecho por uso de 

suelo y producción de la misma. 

Al transcurso de los años se instalaron más ingenios a lo largo de la costa ecuatoriana y los 

andes a casusa del suelo fértil que permitía el cultivo de la misma, tal era el caso que se permitían 

hasta dos zafras al año. Inclusive en 1889 Manuel J. Cobos instalo en la isla San Cristóbal un 

ingenio que constaba de 60 has. De cultivo debido al exitoso auge de producción agrícola que 

había en la isla. 

El cultivo de la caña de azúcar era tan importante para el Ecuador que en 1883 a causa de 

la preocupación de un congresista se dicta un decreto, que permitía a los inversionistas nacionales 

adquirir grandes extensiones de tierra para la producción de caña de azúcar. 

Para aquel entonces desarrollaban dicha actividad cuatro ingenios, entre los cuales estaba 

el tan afamado alemán quien contaba con la hacienda Chonana y Darío Morla en las cercanías de 

boliche con la Hacienda María, entre dichas fabricas cultivaban alrededor de 24.000 quintales de 

azúcar que no abastecían el consumo local viéndose obligados a importar la misma desde el Perú 

en varias ocasiones. Siendo el ingenio Valdez la única sobreviviente a finales del siglo XIX, 

fundada por Rafael Valdez Cervantes En 1884. En 1890 debido a la gran producción azucarera se 

cubrió la demanda nacional y se llegó a exportar 131.273 quintales de excedentes; para aquel 

entonces ya existían 7.420 has. Sembradas. 

El 9 de julio de 1925 estalló en Guayaquil un golpe militar donde Linch pierde el ingenio 

San Carlos, que en 1937 fue comprado por Juan X. Marcos, Lorenzo Tous y Florentino Gonzales 

quienes cancelaron la hipoteca que pesaba sobre la hacienda. En 1939 debido a la extinción del 
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ingenio Progreso en Galápagos la San Carlos adquirió su moderna maquinaria e inicio la compra 

de tierras cercanas para el incremento de su producción; debido a la alta producción de todos los 

ingenios el autoabastecimiento pudo finalmente cubrir la demanda nacional de azúcar para aquella 

época. 

Al asumir Fidel Castro la presidencia de Cuba en 1959. EE. UU. dejo de importar azúcar 

de cuba, lo que beneficio al Ecuador y al ingenio San Carlos que en 1960 exportó 12.900 TM de 

azúcar, para 1961 ya se encontraba exportando alrededor de 26,700 TM; en 1970 alcanzó las 

67.559 TM y 87.328 TM para 1972. 

Como ya hemos expuesto, en 1884 entre los ingenios que sobrevivieron estaba el creado 

por Rafael Valdez Cervantes el 28 de junio de 1881, al que mando a fabricar una escuela elemental 

para los hijos de los trabajadores. Cuando (Rafael Valdez) murió todas sus propiedades pasaron a 

manos de sus sucesores, administración que para el siglo XX lo llevaría a alcanzar una producción 

de 30.000 y 45.00 qq de azúcar. 

Entre los años de 1912 y 1922, se produce la modernización de la maquinaria y de las 

instalaciones del ingenio, también terminan la construcción e instalación de los drenajes para evitar 

inundaciones en los sembríos en época de lluvias. Para esta época el valor del jornal diario oscilaba 

entre 1,60 y 2,00 sucres por trabajador y el ingenio demandaba alrededor de 2.000 trabajadores 

cada zafra. Durante el año de 1922 la familia Valdez con un capital de dos millones de sucres 

constituyó la Compañía Azucarera Valdez debido a la excelente producción que alcanzo ese año 

de 90.000 qq de azúcar casi el doble de lo que producía el ingenio San Carlos para esa época. 

En 1928 ansiosos de poder la compañía invirtió 4 millones de sucres que le permitirían 

alcanzar una producción considerable de 553.379 qq de azúcar y diez años después supero los 

300.000 qq por zafra. Para 1942 y 1949 se efectuaron varios aumentos de capital que llegaron a la 

suma de 40 millones de sucres (aproximadamente 2’800.000 dólares). 

En 1964, con una superficie de 16.000 has., y una capacidad de molienda de 7.000 

toneladas, se formó el ingenio Azucarero Tropical (Aztra), que se encontró envuelta entre conflicto 

como masacre de decenas de trabajadores y baja rentabilidad en el cultivo de caña similar a lo que 

ocurrió con el ingenio El Progreso en Galápagos.  
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A pesar de los múltiples errores del gobierno en la aplicación de políticas azucareras para 

la década de los 50 los ingenios ya eran exitosos debido a su eficiencia en inversiones, maquinarias 

y cultivos inclusive fomentaron el soporte técnico a pequeños caña-cultores, logrando así tener 

excedentes de azúcar en sus bodegas y llegar en 1981 al nivel más alto de exportación de azúcar. 

(Historia de la caña de azucar en Ecuador, 2009) 

El crecimiento de la superficie cultivada de caña para la producción de azúcar ha sido muy 

notorio en los últimos años, pasando de 48.201 ha en 1990 a 69,156 ha en el 2006, de las cuales el 

89% se concentra en la Cuenca Baja del Río Guayas (provincias de Guayas, Cañar y Los Ríos), 

donde están ubicados los ingenios de mayor producción: ECUDOS, San Carlos y Valdez. El 11% 

restante corresponde a los ingenios IANCEM, en la provincia de Imbabura y Monterrey en la 

provincia de Loja. 

1.5. Generalidades del cantón El Triunfo 

Tabla 2. Infografía del cantón El Triunfo 

Descripción Datos 

Otros nombres Boca de los Sapos 

Coordenadas 2°20´S 79°24´O 

Idioma oficial Español 

Entidad Cantón 

País Ecuador 

Provincia Guayas 

Cabecera El Triunfo 

Alcalde Andrés Macías Castillo 

Vicealcalde Gissela Flores Cadena 

Fundación 25 de agosto de 1983 

Superficie 468,8 km2 

Población 50,060 habitantes 

Densidad 0,11 hab/km2 

Gentilicio Triúnfense 

 Infografía del cantón El Triunfo, obtenido de: (Alcaldía de El Triunfo, 2015) 
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Figura 2. Bandera y Escudo del cantón El Triunfo; Tomado de: (Alcaldía de El Triunfo, 2015) 

El Triunfo es sin duda uno de los centros cantonales primordiales para la producción 

agrícola del país, sino que también es el puente para comunicar a varias provincias de nuestro país, 

se encuentra ubicado al sureste de la provincia del Guayas, su cabecera cantonal tiene adjudicado 

su mismo nombre, se entra situada en la intersección de las vías Guayaquil – Riobamba y 

Guayaquil -Cañar, a 61km de la ciudad de Guayaquil, con un asentamiento de 10 metros sobre el 

nivel del mar, posee una temperatura de 15° a 34°C. El Río principal es el Bulubulu que recorre el 

cantón de este a oeste, recibe las aguas de los ríos Barranco Alto, La Isla y Culebras.  

1.5.1. Historia. La historia se remonta hace muchos años atrás, cuando jornaleros 

provenientes de distintos lugares del país, se asentaron en los alrededores de las haciendas en las 

que laboraban a principios de la década de los 50, pero jamás imaginaron que desde ese momento 

y en ese lugar se comenzaba a escribir la historia de uno de los cantones más prósperos de la 

provincia del Guayas y del país. En el año de 1948, alrededor de cien obreros de la compañía 

INCA, empresa encargada de construir la carretera Duran - Tambo, se radicaron junto a sus 

respectivas familias en las cercanías de la denominada Villa de Río Verde, instalando su 

campamento frente a casitas de construcción típicamente costeñas, este acontecimiento logró que 

el pequeño caserío se constituya en el próspero recinto llamado Boca de Los Sapos; la 

denominación se dio debido a la gran cantidad de batracios que se reproducían y emanaban un 

melodioso croar en una gruta en forma de boca a orillas del río Verde y en su desembocadura al 

río Bulubulu. Entre los primeros habitantes podeos citar: Don Napoleón Baquerizo, Doña Casimira 

Carbo, Adán Núñez, Santiago Reyes, Leovigildo Delgado, Dolores Ramos, Julio Bejarano, María 

Sandoval, María Zúñiga, Teodoro López, Jacinto Valarezo, Antenor Pacheco, entre otros, además 
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cerca del recinto que crecía aceleradamente estaban las casas de dueños de las Haciendas: María 

Teresa y La Carmela. Los comentarios positivos acerca de un sacerdote de origen francés, que 

llegó a este sitio por el año 1956 con vasto conocimiento de medicina natural y plantas botánicas, 

pronto trascendieron nacional e internacionalmente a tal punto que la población se incrementó aún 

más con las personas que venían a hacerse curar de distintas enfermedades y como señal de gratitud 

por la sanación que el Padre Luís López les daba, decidían quedarse y abrir pequeños negocios en 

este pequeño recinto. En aquel entonces las personas que habitaban en el lugar, se sintieron siempre 

orgullosos de aquel nombre, a tal punto que, en el año 1968, cuando el extinto Ex - presidente de 

la República José María Velasco Ibarra, durante la campaña que lo llevó al quinto y último periodo 

presidencial, visitó el recinto, los moradores antes de que iniciara su intervención, gritaban en coro 

repetidas veces "Los Sapos con Velasco, Los Sapos con Velasco". Esta frase le pareció irónica a 

Velasco Ibarra, quien en su discurso prometió que, de llegar a Carondelet, convertiría el recinto en 

parroquia a la cual llamaría El Triunfo, para que en su próxima visita el pueblo grite "El Triunfo 

con Velasco", porque vuestro voto me va a dar el triunfo. (Triunfo, s.f.) 

1.5.2. Geografía  

 Suroeste de la provincia del Guayas 

 En el norte se encuentra situado con el cantón Yaguachi y Marcelino Maridueña 

 En el sur se encuentra situado con el cantón Naranjal  

 Al sur limitado también con la provincia de Cañar 

 Al oeste está limitado con el cantón Naranjal y Yaguachi. 

1.5.3. Producción 

 Caña de azúcar 

 Banano 

 Cacao 

 Arroz 

 Criaderos de ganado vacuno 

 Caballar 

 Pesca 

 Criaderos porcinos 
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1.5.4. Gastronomía 

 Arroz con leche 

 Empanadas 

 Bollo de pescado 

 Guatita 

 Encebollado 

1.5.5. Turismo 

 Río dos bocas 

 Deportes de rafting 

 Parque recreativo Las Palmas 

 Parque de recreaciones 

 Áreas verdes 

En el cantón El Triunfo se han extendido los sembríos en un total de 800 hectáreas para la 

producción de caña de azúcar que se realiza una vez al año, donde en el mes de junio se realiza la 

zafra para el proceso de corte.  

1.6. Marco conceptual 

 Estrategia: El conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Agroindustria: actividad económica que comprende la producción, industrialización y 

comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y biológicos  

 Melaza: miel de caña es un producto líquido, y espeso derivado de la caña de azúcar y en 

menor medida de la remolacha azucarera, obtenido del residuo restante en las cubas de 

extracción de los azúcares. 

 Inversión: es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la 

ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término aparece en gestión 

empresarial, finanzas y en macroeconomía.  

 Financiamiento: Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios financieros que se destinarán a para llevar a cabo una determinada actividad o 

proyecto económico. Presupuesto: Se le llama presupuesto al cálculo y negociación 

anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un 
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negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en 

forma anual.  

 Ingresos: Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos 

por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su 

patrimonio.  

 Activos Fijos: Son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o 

el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fábrica monta sus productos es un activo 

fijo porque permanece en la empresa durante todo el proceso de producción y venta de los 

productos. Un contra ejemplo sería una inmobiliaria: los edificios que la inmobiliaria 

compra para vender varía durante el ciclo de explotación y por tanto forma parte del activo 

circulante. Al mismo tiempo, las oficinas de la inmobiliaria son parte de su activo fijo.  

 Costos Directos: En economía, se llama coste directo al conjunto de las erogaciones en 

las que incurre cualquier empresa, sin importar el giro, que están directamente relacionados 

a la obtención del producto o servicio en torno al cual gira el desempeño de la empresa. 

Contrastan con el coste indirecto.  

 Costos Indirectos: Es aquel coste que afecta al proceso productivo en general de uno o 

más productos, por lo que no se puede asignar directamente a un solo producto sin usar 

algún criterio de asignación. Ej: Alquiler de una nave industrial o salario de personal 

administrativo.  

 Rentabilidad: Un índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la 

inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla.  

 Rendimientos: En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento 

agrícola es la producción dividida entre la superficie. La unidad de medida más utilizada 

es la Tonelada por Hectárea (Tm/Ha). Un mayor rendimiento indica una mejor calidad de 

la tierra (por suelo, clima u otra característica física) o una explotación más intensiva, en 

trabajo o en técnicas agrícolas (abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas 

seleccionadas -transgénicos-, etc.). 
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Capítulo II 

Exportaciones de caña de azúcar periodo 2011 – 2015 
 

2.1. Exportaciones de caña de azúcar a nivel mundial 

La producción y comercialización internacional de caña de azúcar durante el 2011 fue de 

174 millones de toneladas métricas que en relación con el periodo 2007 al 2010 ha presentado un 

incremento del 3,4% debido a que es altamente demandado por sus diversos usos como es la 

elaboración de alcohol etílico y biocombustible, también por el ritmo en el consumo del azúcar 

especialmente en países asiáticos donde China importa esta materia prima para su procesamiento 

y obtener productos terminados. (Portal Caña, 2016) 

Hasta el 2015 el costo de la libra de la azúcar no refinada llegó a un precio de venta de 

USD 0,11 donde la tendencia del precio durante el 2011 al 2013 era de USD 0,32. Esto se da 

porque la producción ha disminuido debido a que en muchos países productores las condiciones 

climáticas no han favorecido al crecimiento de esta manera prima que tiene su proceso de zafra 

durante el mes de julio.  

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA (2016) el 

ranking de países productores de caña de azúcar son los siguientes: 

 Brasil 

 Tailandia 

 Australia 

 México 

 La India 

Brasil es el país con la mayor producción de caña de azúcar y exportador que ha 

aprovechado la volatilidad del precio en relación con la competencia para generar mayores 

ingresos; siendo el primer mercado donde los países consideran para la compra de la materia prima. 

Además, no sólo se dedica a distribuir la caña de azúcar sino procesar el 56% para crear etanol que 

es comercializado y que para finales del 2015 atrajo a nuevos compradores como por ejemplo 

CocaCola Co. Que dejó de producir en Venezuela debido a la inflación que es mayor al 700%. 
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Los problemas climáticos y las precipitaciones que han disminuido han provocado que la 

producción de caña de azúcar se reduzca en diferentes países, entre ellos la India que para el 2013 

empezaba a presentar una para de las operaciones que hasta finales del 2015 llevó a que más de 

cien fábricas dejen de producir. Considerando que por el nivel población la demanda de consumo 

de esta materia prima llegó en el 2014 a 25,5 millones TM para que en el 2015 aumente a 27,2 

millones TM. (Indian Sugar Mills Association, 2016) 

En cuanto a las reservas mundiales de caña de azúcar a principios del 2015 presentaron una 

caída del 18% donde en la Unión Europea la producción registró un total de 16.1. millones TM 

llegado a ocupar tan sólo el 10% del total en el mundo, esto debido al descenso de más de 650 mil 

TM por los problemas climáticos.  

En el caso de China su producción anual abarca el 6% del total en el mundo, donde en el 

2013 la cosecha fue de un total de 10,6 millones TM, pasando al 2015 con un total de 8,2 millones 

TM. Esto se ha visto afectado ya que en provincias como Hainan donde se lleva a cabo esta 

actividad, el costo de la tierra, la mano de obra directa e indirecta y los gastos de mantenimiento 

han aumentado lo que ha llevado que muchos productores reemplacen la caña de azúcar por otro 

tipo de siembra que sea más rentable. 

Del 2011 al 2014 la industria del azúcar en China ha pasado por una etapa compleja por el 

aumento en los costos de producción; ya que en el 2013 el gobierno eliminó el subsidio para los 

cañicultores llevando a que hasta el 2015 muchos molineros y plantas procesadoras cierren sus 

operaciones de forma permanente por la falta de liquidez para operar y costear todos los gastos 

que genera esta actividad. (China Sugar Blues, 2016) 

A principios del 2016 el 90% de los productores de caña de azúcar en China generaban 

pérdidas económicas por el costo de producción que es elevado, donde el precio de venta es costoso 

y no puede competir con los productores derivados y la materia prima que es importada de 

diferentes países a un bajo costo. Esto ha llevado a reemplazar esta actividad por la producción de 

plátano y tabaco que en el 2016 aumento su rentabilidad debido a la alta demanda de exportación 

a la Unión Europea y Estados Unidos. 

Al mencionar a Estados Unidos, en el 2015 la importación de azúcar aumentó debido a que 

para ese mismo año se registró el consumo de 10 millones TM donde el 20% es parte de las 

compras internacionales realizadas por ejemplo a China. En el 2012 la producción de caña de 
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azúcar fue de 200.000 TM que para el 2013 presentó un descenso del 8%, en el 2014 del 5% y en 

el 2015 un aumento al 7% debido a la demanda. 

En el 2015 la Organización Mundial del Comercio declaró que el azúcar es un alimento 

prescindible para las personas esto con el fin de proteger la producción de esta materia prima que 

ha disminuido de forma significativa. No obstante, los productores estadounidenses han 

reemplazado la caña de azúcar por la de remolacha debido a que su costo de producción es menos 

costoso y genera mayor rentabilidad. 

Otro punto que destacar del porqué los productores en Estados Unidos han optado por la 

producción de azúcar de remolacha es debido a que esta puede ser producida en climas fríos y por 

su versatilidad lo hace más rentable. El proceso realizado con la caña de azúcar es caro lo que ha 

sido considerado como un producto no tan rentable para los micro-productores que prefieren 

elaborar etanol. 

Debido al incremento de la producción de azúcar de remolacha en Estados Unidos la caña 

de azúcar empezó a escasear lo que influyó en la caída del rendimiento de esta materia prima en 

la distribución a nivel mundial y debido a esto la oferta interna no es suficiente para cumplir con 

la demanda de consumo per cápita que ha llevado a buscar el desarrollo de medidas arancelarias 

aplicadas para el azúcar en bruto y así evitar el aumento del precio de venta. 

2.2. Principales países exportadores de caña de azúcar en el mundo 

En lo que respecta a la producción de la caña de azúcar a nivel mundial, Brasil ocupa el 

primer lugar en cuanto a la exportación de esta materia prima, los datos estadísticos de la zafra en 

el 2014 y 2015 ponen en evidencia que el país sudamericano genera el 20,8% del proceso de 

siembra y cosecha del total obtenido durante esos años. Por ejemplo, los registros demuestran que 

ha aportado con aproximadamente 35,8 millones TM. (ECO ABG, 2015) 

La India en el 2014 aportó con el 15,8% de la producción mundial de caña de azúcar con 

un total de 27,3 millones TM, pero que disminuyó debido a los problemas climáticos y las pocas 

precipitaciones que no ayudaban durante el sembrío de la caña. Llevando al cierre de molinos y 

plantas procesadoras. Toda la Unión Europea genera el 9,4% con un total de 16,3 millones TM. 
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Tabla 3. Participación en la producción mundial de azúcar 

Porcentaje de participación en producción mundial de azúcar 

País Porcentaje de participación 

Brasil 20,8% 

India 15,8% 

Unión Europea 9,4% 

China 7,7% 

Tailandia 5,9% 

Estados Unidos 4,5% 

México 3,8% 

Pakistán 2,4% 

Rusia 2,7% 

Australia 2,7% 

Guatemala 1,7% 

Otros 22,6% 

Información tomada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA (2014)  



39 

 

 

 

 

Figura 3. Producción mundial de azúcar en toneladas; Tomado de: Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

USDA (2014) 

Brasil a pesar de liderar el ranking de países productores de caña de azúcar; durante el 

periodo 2004 al 2006 tuvo su mayor rendimiento de 2,4% de crecimiento debido a las condiciones 

de los suelos y las extensiones de los sembríos. En el 2015 la producción fue la más baja debido a 

que se redujo la inversión para este sector pero que a nivel de costos de producción la volatilidad 

de precios hace que esta actividad sea factible ya que no demanda muchos gastos. 

2.2.1. Consumo mundial de caña de azúcar. Dentro del periodo 2011 al 2015 la tasa 

promedio anual de consumo de la caña de azúcar fue del 0,7% que es relativamente baja para lo 

que representa la producción anual de 2,2% cada año, lo que demuestra que existe un desequilibrio 

en cuanto a la demanda de la materia prima, donde sólo destacan China, India y Estados Unidos 

como los principales importadores. (FAO, 2015) 

A finales del 2015 el consumo de azúcar fue de 172.2 millones de TM dejando un 

incremento proyectado para el 2016 de 1,6% promedio, debido a la tendencia de alza de las 

importaciones realizadas por los países desarrollados como, por ejemplo, China o Estados Unidos 

que aprovecha el tipo de cambio de la moneda para la compra a bajo costos. Pero el rendimiento 

de consumo per cápita se registra en Asia con el 60% de la producción mundial. 
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Tabla 4. Consumo mundial de azúcar periodo 2011 – 2015 

Año Consumo en millones de toneladas 

métricas 

2011 160,0 millones de TM 

2012 166,1 millones de TM 

2013 167,9 millones de TM 

2014 171,5 millones de TM 

2015 174,2 millones de TM 

Información tomada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA (2014)  

La tabla detalla el crecimiento del consumo mundial de la caña de azúcar donde en el 2014 

en la Unión Europea el total de la demanda fue de 18,8 TM, en China el total es de 17,7 TM y en 

la India de 28 TM. Se considera que el consumo per cápita hasta finales del 2015 tuvo un 

incremento de 23 a 24 kg, en base al promedio de crecimiento anual se considera que hasta el 2020 

está aumente cinco kilos. 

Tabla 5. Consumo mundial de azúcar por país 

País Porcentaje de consumo 

India 15,7% 

China 10,9% 

Estados Unidos 10,1% 

Brasil 6,6% 

Unión Europea 6,3% 

Rusia 3,2% 

Indonesia 2,8% 

México 2,8% 

 Información tomada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA (2014)  
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El consumo mundial de la caña de azúcar es utilizado para diferentes actividades o 

procesamiento de productos, por ejemplo, en Brasil se utiliza para la creación de biocombustible 

y edulcorantes debido a la alta demanda y por el precio de la moneda lo hace más atractivo para 

los importadores de Estados Unidos, Unión Europea y China. 

En Brasil la energía renovable se logra con el uso del etanol, por lo que ha generado desde 

el 2012 al 2015 un incremento sostenido de la producción de la caña de azúcar en un promedio del 

6,2%. En 1990 se dio el boom en el aprovechamiento de esta materia prima para su exportación, 

donde el país sudamericano ha mantenido el liderato en cuando se refiere a la producción de caña 

de azúcar. 

Los ingenios en Brasil para la producción de biocombustible buscan procesar grandes 

cantidades de caña de azúcar donde la inversión en tecnología e industrialización han permitido 

cubrir la demanda local y a nivel internacional, conforme a las compras realizadas por los 

principales importadores. Con la renovación en las técnicas agrícolas la siembra y cosecha es 

flexible y menos costosa apoyados por el nivel de hectáreas destinadas para esta actividad, 

manteniendo la sostenibilidad económica de los cañicultores. (UNICA Brasil, 2016) 

2.2. Comercio internacional de la caña de azúcar 

En el 2013 las exportaciones de caña de azúcar fueron de un total de 57,5 millones TM que 

fue el año con el mayor crecimiento del comercio internacional de este producto destinado para el 

procesamiento de derivados como son el etanol y edulcorante que en especial fue adquirido por 

países asiáticos y de la Unión Europea. 

En el 2014 se exportó el 31,1% del total de la producción de caña de azúcar a nivel mundial, 

donde los mercados internacionales han aportado a un crecimiento promedio del 1,4% de las 

negociaciones. En el 2015 la situación fue diferente donde se presentó una caída de las 

exportaciones llegando a sólo 55,8 millones TM que a pesar de no ser como el 2013 se ubicó en el 

segundo lugar de las ventas a nivel internacional. (USDA, 2016) 
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Tabla 6. Exportaciones mundiales de caña de azúcar 

Año Millones de TM exportados 

2011 51,3 millones TM 

2012 51,7 millones TM 

2013 57,5 millones TM 

2014 55,3 millones TM 

2015 55,8 millones TM 

Información tomada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA (USDA, 2016) 

Brasil ocupa el primer lugar en las exportaciones de caña de azúcar aportando con el 45,3% 

del total de las ventas internacionales, seguido de Tailandia con un 14,8%, Australia con el 6,6, %, 

Guatemala con el 4,1% y México 2,9%. En este ranking la India no forma parta ya que gran parte 

de la producción la destina para el consumo local y la elaboración de derivados que requieren para 

el desarrollo de diferentes actividades. 

Tabla 7. Principales países importadores de caña de azúcar 

Países Porcentaje de importación 

China 9,3% 

Estados Unidos 6,1% 

Indonesia 5,9% 

Unión Europea 5,8% 

Emiratos Árabes 4,7% 

Información tomada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA (USDA, 2016) 

 

 

 



43 

 

 

 

Las importaciones que se llevaron a cabo durante el 2012 al 2015 concentraron el 31,8% 

del total producido a nivel mundial. China al tener un alto nivel de consumo de caña de azúcar 

registra en el total importado el 9,3% de la oferta exportable de este producto para ser procesada 

para obtener etanol y azúcar (panela). En segundo lugar, se ubica Estados Unidos con el 6,1% de 

importaciones que se han mantenido hasta el 2015. 

Indonesia tiene una alta demanda de producción de etanol por lo que requiere de un 5,9% 

de importaciones de caña de azúcar para aumentar la producción de este derivado. En la Unión 

Europea los países que lo integran importan el 5,8% del 31,8% de la producción a nivel mundial 

y por último Emiratos Árabes realiza compras internacionales de un 4,7%. 

 

Figura 4. Principales países exportadores e importadores de caña de azúcar; Tomado de: (USDA, 2016) 

A pesar de que Brasil mantiene el primer lugar en el ranking de los principales países 

exportadores de caña de azúcar, en el 2015 la situación política y económica ha generado 

complicaciones para el sector productivo, además de los problemas con socios comerciales que 

han optado por comprar diferentes productos a otros países que mantienen libre arancel y precios 

más bajos por la valoración de la moneda, por lo que se proyecta que para los próximos años las 

exportaciones presenten una reducción anual de un 0,8%. Esto aprovechado por la competencia 

donde Tailandia y Australia presentan un escenario optimista con un incremento estimado de 1,3%. 
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2.2. Exportaciones de caña de azúcar en el Ecuador 

En Ecuador en el 2015 el rendimiento de producción de la caña de azúcar fue del 0,60% 

donde se aumentó el total de sembríos de este producto en un 6% lo que generó que el 

procesamiento sea de un 7% a través de las plantas, molinos y productores que han aprovechado 

este recurso para su comercialización. No obstante, la relación de las exportaciones e 

importaciones muestran un escenario diferente ya que a finales del 2015 se registró un incremento 

del 123% de las compras internacionales. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2016) 

Las exportaciones de este producto realizadas por el Ecuador presentaron diferentes 

escenarios donde en el 2011 el total comercializado fue de 15.434 TM, en el 2012 disminuyó 

significativamente a 6.819 TM, para el 2013 se registró un aumento de 11,323 TM, pero en el 2014 

hubo un descenso de 9.190 TM y en el 2015 otro decrecimiento que fue de un total de 8.285 TM 

exportado. Como dato de interés en el 2004 fue el año donde hubo la mayor cantidad de caña de 

azúcar exportado con un total de 65.568 TM. 

Tabla 8. Exportaciones de caña de azúcar en el Ecuador 

Año Toneladas exportadas 

2011 15.434 TM 

2012 6.819 TM 

2013 11.323 TM 

2014 9.190 TM 

2015 8.285 TM 
 Información tomada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2016) 

 
Figura 5. Detalle de las exportaciones de caña de azúcar del Ecuador; Tomado de: (USDA, 2016) 
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 En el 2015 englobando las exportaciones de caña de azúcar con los derivados fueron de un 

total de 38.839 TM donde incluye los siguientes productos: 

 Alcohol etílico 

 Azúcar de caña 

 Confitería 

 Aguardiente desnaturalizado 

 Melaza de caña 

 Sacarosa pura 

2.3. Principales compradores de caña de azúcar ecuatoriana 

El principal comprador de caña de azúcar ecuatoriana es Estados Unidos que importa el 

48% de la oferta exportable que, a pesar de ser un alto nivel de demanda, esta se mantiene debido 

a las medidas arancelarias y aduaneras del país norteamericano que son el cupo a las importaciones 

que se denomina “cuota americana”.  

Otro de los principales importadores de caña de azúcar es Colombia e Italia que en el 2012 

las compras se registraron en un total de 2,044 TM, en el 2013 en 2,939 TM y en el 2014 de un 

total de 9,245 TM. Otro de los destinos de las exportaciones de la materia prima en la región son 

los siguientes: 

 México 

 Brasil 

 Argentina 

 Chile 

 Venezuela 

 Perú 

Para generar la oferta exportable de la caña de azúcar en Ecuador las principales provincias 

que aportan en la producción son las siguientes: Guayas genera el 71% de la producción, seguido 

de Loja con un total del 16%, luego Cañar e Imbabura. La superficie de los sembríos en el país es 

de un total de 104,558 hectáreas donde el rendimiento de toneladas producidas hasta el 2015 fue 

de 67,06%. 
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Tabla 9. Superficie, producción y rendimiento de la caña de azúcar 

Provincia Superficie 

sembrada (ha) 

Superficie 

cosechada (ha) 

Producción 

(T)  

Rendimiento 

(t/ha) 

Guayas 73,424 72,776 4,730,495 65% 

Loja 9,868 9,868 975,679 98,87% 

Cañar 16,497 16,497 929,768 56,36% 

Imbabura 2,432 1,377 143,436 90,99% 

Otros 2,316 1,898 191m847 53,65% 

Información tomada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2016)  

2.4. Costos de producción de la caña de azúcar en el Ecuador 

Para la producción de caña de azúcar el 28% de los costos son destinados para la mano de 

obra directa e indirecta, en cuanto al uso de insumos y agroquímicos el 41% representa el total de 

gastos generados por esta actividad. El 20% se utiliza para cubrir los costos correspondientes al 

uso de equipos y maquinaria y el 11% para los costos fijos que son por ejemplo los gastos 

financieros, administrativos, arrendamiento, entre otros. 

Tabla 10. Costos de producción de la caña de azúcar 

Actividad Costos (%) 

Mano de obra 28% 

Insumos 41% 

Maquinaria y equipos alquilados 20% 

Costos fijos 11% 

Costo total 100% 

 Información tomada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2016) 
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Para la producción por hectárea de caña de azúcar los costos totales se estiman en un valor 

de USD 1,412 y en base a técnicas industrializadas pueden llegar a costar USD 4,339. Los costos 

para esta actividad son representativos y requieren de diferentes tipos de insumos para controlar la 

maleza, plagas y la etapa de maduración como por ejemplo el uso de herbicidas, fertilizantes, 

combustible. También, la compra de semillas que cumplan con los estándares de calidad para ser 

utilizados durante la siembra para obtener caña de azúcar exportable y apto para el consumo 

humano. 

El financiamiento para los sectores productivos de la caña de azúcar proviene en un 70% 

del sistema público donde en el 2015 los fondos prestados para impulsar esta actividad fueron de 

un total de USD 3,693,366 que provienen en gran parte de la Corporación Financiera Nacional 

(CFN). En cambio, el 30% restante de los créditos públicos han sido otorgados por el Banco 

Nacional de Fomento (BNF) que impulsan las actividades de emprendimiento y productivas para 

el desarrollo social y económico del país. 

En cambio, el crédito privado destinado para el financiamiento de la actividad de 

producción de caña de azúcar fue de un total de USD 25, 404,455. El 98% del dinero prestado 

proviene de los bancos que son controlados por la Superintendencia de Bancos y el 2% restante 

por las que se encuentra registrada en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; que 

permitieron de esta forma mejorar la capacidad productiva y técnica dentro de los procesos 

agrícolas para esta materia prima. 

2.5. Proceso de exportación de caña de azúcar 

La exportación es un régimen aduanero que utiliza para la venta internacional de bienes de 

consumo que cumplen con los requerimientos de la autoridad aduanera para su libre circulación 

fuera de la zona especial de desarrollo económico del Ecuador para su comercialización en un 

mercado determinado. (SENAE, 2015). 
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El proceso de exportación de caña de azúcar comprende los siguientes procedimientos y 

requisitos: 

 La exportación puede ser realizada por una persona natural o jurídica siempre que cuente 

con el Registro Único de Contribuyente (RUC). 

 Debe adquirir el Certificado Digital para recibir el TOKEN que se lo obtiene mediante la 

página web del Banco Central del Ecuador (BCE). 

 Una vez teniendo estos dos primeros requisitos debe registrarse en el sistema ECUAPASS 

donde detallará todos los datos generales (nombre, usuario, contraseña, actividad, entre 

otros. Además, debe registrar el TOKEN y aceptar todas las políticas para el uso de este 

sistema. 

 Al momento de realizar la exportación de la caña de azúcar el exportador debe realizar la 

transmisión vía electrónica de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE). 

 La Declaración Aduanera de Exportación (DAE) debe estar anexada con todos los 

documentos requeridos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) como 

son:  

o Factura comercial 

o Documento de embarque 

o Certificado de origen 

o Documento de transporte 

 En la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) el exportador deberá consignar los 

siguientes datos: 

o Datos generales del exportador 

o Detalles de la mercancía conforme al código de ítem que se encuentra en la factura 

comercial. 

o Detalles del importador 

o Indicar el destino de la carga 

o Describir exactamente la cantidad de ítems a exportar 

o Detalle del peso, características, uso, y demás conforme a la carga a exportar. 

 Al momento de entregar la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) y recibir la 

aprobación de la misma la carga procede a ser ingresada a la Zona Primaria dentro del 

puerto donde será embarcada, previo al almacenaje y depósito temporal. 
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 Durante esta etapa se realizará el canal de aforo correspondiente para la carga que puede 

ser: 

o Automático 

o Documental 

o Físico Intrusivo 

 Una vez que se cumple este proceso la carga es embarcada para ser enviada a su lugar de 

destino. 

2.6. Normas de calidad para la exportación de caña de azúcar 

En lo que respecta a la exportación de caña de azúcar las Normas Técnicas INEN PRTE 

160 establecen los requisitos para el rotulado o etiquetado que implica un detalle de la información 

en idioma español; donde también en base al país de destino pueda incluirse otro idioma, de 

preferencia se recomienda que sea en inglés. A partir del 2016 se reemplaza el uso del Código de 

Registro Sanitario por el de Notificación Sanitaria Vigente o para la comercialización de acuerdo 

con las reformas a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2016) 

El producto debe pasar por una evaluación de conformidad para autorizar el embalaje y 

marca que debe incluir la siguiente información: 

 Marca comercial 

 Nombre del producto 

 Identificación del lote 

 Razón social de la empresa 

 Contenido neto 

 Número de registro sanitario 

 Valor nutricional 

 Fecha de expiración 

 Lista de ingredientes 

 Precio de venta en caso de que el saco llegue a pesar más de 50 kg no aplica 

 País de origen 

 Detalles en caso de ser un producto artificial o irradiado 

 Indicar el mensaje “Por su salud reduzca el consumo de este producto” 



50 

 

 

 

 Instrucciones para su uso. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) 

El producto debe pasar por una evaluación o muestreo que se basa en la norma NTE INEN-

ISO 2859-1 con el fin de realiza un proceso de inspección que es de dos categorías (Normas y 

Nivel II). Una vez aprobado es importante que el envase deba cumplir con los siguientes requisitos 

que son: 

 Materiales que no provoquen una reacción en el producto. 

 Debe ser un material limpio que evite que se contamine el producto. 

 Debe ser de un material que esté aprobado por la Autoridad Sanitaria del Ecuador. 

 Cumplir con las normas vigentes de evaluación de conformidad a nivel internacional. 

2.7. Clasificación arancelaria de la caña de azúcar 

Tabla 11. Clasificación arancelaria de la caña de azúcar 

Clasificación Descripción Observación 

17.01 Azúcar de caña o de remolacha y 

sacarosa químicamente pura en 

estado sólido 

 

 Azúcar en bruto sin adición de 

aromatizante ni colorante 

 

1701.12.00 De remolacha Aplica para azúcar blanco, 

refinado o crudo 

1701.13.00 Azúcar de caña mencionado en la 

Nota 2 subpartida de este producto 

Aplica para azúcar blanco, 

refinado o crudo 

1701.14.00 Los demás azúcares de caña Aplica para azúcar blanco, 

refinado o crudo 

1701.91.00 Los demás: 

Con adición de aromatizante o 

colorante 

Aplica para azúcar blanco, 

refinado o crudo 

1701.99 Los demás:  

1701.99.10 Sacarosa químicamente pura Aplica para azúcar blanco, 

refinado o crudo 

1701.99.90 Los demás Aplica para azúcar blanco, 

refinado o crudo 
 Información tomada del Ministerio de Industrias y Productividad (2016) 
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2.8. Bloques y Regiones Comerciales que aplican para la exportación de caña de azúcar 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2015) los Bloques comerciales 

donde se ha exportado caña de azúcar del Ecuador son los siguientes: 

 

 UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas  

 UE: Unión Europea 

 NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 MERCOSUR: Mercado Común del Sur 

 MCCA: Mercado Común Centroamericano 

 CEEA: Comunidad Económica Eurasiática 

 CCEAG: Consejo de Cooperación para los Estados Árabes 

 CARICOM: Comunidad del Caribe 

 CAN: Comunidad Andina de Naciones 

 APEC: Foro de Cooperación Económica Asía- Pacifico 

2.9. Balanza Comercial de la caña de azúcar período 2011 – 2015 

Tabla 12. Balanza Comercial: Caña de Azúcar 2011 – 2015 

Exportación Importación Balanza Año 

58.655 TM 18.324 TM -40.330 2011 

40.379 TM 6.819 TM -33.560 2012 

2.113 TM 12.073 TM 9.961 2013 

22.330 TM 9.190 TM -13.140 2014 

49.899 TM 8.285 TM -41.614 2015 

Información tomada del Banco Central del Ecuador (2015) 
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Figura 6. Balanza Comercial de la Caña de Azúcar; Tomado de: Banco Central del Ecuador (2015) 

2.10. Incentivos para los sectores priorizados en la agricultura 

Según Pro Ecuador (2016) los incentivos que se aplican para los sectores priorizados en la 

agricultura son los siguientes: 

 Se aplica la exoneración del Impuesto a la Renta durante un periodo de cinco años para las 

actividades que sean consideradas como nuevas inversiones y que sustituyan las 

importaciones. 

 Se realiza la deducción del 100% adicional aplicado al costo de depreciación anual de los 

activos fijos a cinco años en caso de realizarse nuevas inversiones dentro de los sectores 

priorizados. 

 Exención en el pago del impuesto a la renta para las actividades agrícolas (agroforestería y 

silvicultura de especies forestales). 

 Se aplican incentivos ambientales que llegan a ser deducibles en un 100% adicional de la 

depreciación y amortización orientada a la compra de equipos, maquinarias y tecnologías 

para mejorar la producción de forma limpia y con el uso de fuentes de energía renovable 

que no afecten al medio ambiente. 

 Se aplican incentivos para las inversiones dentro de zonas deprimidas aplicados en el 

cálculo del impuesto a la renta con una deducción del 100% sobre el costo de los sueldos 

y salarios (considerando los beneficios de la ley) por un periodo de cinco años. 
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Los incentivos para los sectores priorizados buscan que se aumente la inversión para 

explotar nuevos productos y actividades ya sean estos agrícolas que incluyan el mejoramiento de 

la capacidad productiva donde el proceso de sembrío, cultivo y cosecha sea limpia y reduzca el 

impacto en el medio ambiente. Parte de estos son apoyo en la parte tributaria que está aplicada con 

un periodo de cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la investigación 

Con el fin de conocer aspectos sociales, económicos y productivos en la zona productora 

de caña de azúcar del cantón El Triunfo se llevó a cabo una metodología de investigación que se 

enfocó en el desarrollo de métodos, técnicas y uso de instrumentos que permitieron obtener datos 

que fueron esenciales para exponer los beneficios que tendrían los productores al exportar esta 

materia prima a un mercado específico.  

Según Hernández (2012) el proceso de investigación “se emplea para conocer los hechos 

que afectan en el entorno social con el fin de exponer las características más relevante basadas en 

la fenomenología de estudio”. (p. 22) 

Mediante el desarrollo de la investigación se pudo tener una idea del impacto social y 

económico de la producción de la caña de azúcar y su comercialización a nivel local, la percepción 

de los productores fue de vital importancia para aportar con conclusiones que estén dirigidas a 

exponer los resultados más significativos mediante el levantamiento de la información con el 

propósito de que consideren los beneficios que aporta el comercio exterior para el desarrollo del 

sector agrícola. 

3.2. Tipos de investigación 

Para abordar con precisión el tema se utilizará un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) 

se empleará el método deductivo con un tipo de investigación descriptiva con la finalidad de 

demostrar las exportaciones de la caña de azúcar en un periodo de tiempo y verificar los beneficios 

del cual se están haciendo participes los productores locales del cantón el triunfo. 

La modalidad que se empleará es bibliográfica – documental debido a que se revisará 

información respecto a las exportaciones de caña de azúcar y el impacto generado por su 

producción a nivel nacional; esto en base a un alcance exploratorio donde se busca estudiar el 

impacto del comercio exterior en la economía del cantón El Triunfo. 
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Se llevó a cabo la investigación descriptiva debido a que fue necesario emplear métodos 

estadísticos y matemáticos para el análisis y evaluación de los datos tabulados de acuerdo con los 

resultados de las encuestas, con el fin de exponer los rasgos más importantes en relación a la 

situación actual de los productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, provincia del Guayas 

y la importancia del comercio exterior para el mejoramiento del estilo de vida. 

3.3. Materiales 

3.3.1. Bibliográficos 

 Libros de apoyo 

 Información bibliográfica en la web 

 Datos del Banco Central del Ecuador 

 Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Consultas bibliográficas en Biblioteca Municipal de Guayaquil 

3.3.2. Equipos y tecnologías 

 Laptop 

 Internet 

 Teléfono celular 

 Pendrive 

 Impresora 

 Equipos de oficina 

 Papelería 

3.3.3. Recursos Humanos 

 Productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo 

 Representante de productores de caña de azúcar 

3.4. Métodos 

Con respecto a la investigación que se llevó a cabo el tópico se estableció en el desarrollo 

de un plan de metodología fue basado en el método analítico y explicativo donde se buscó sostener 

la idea acerca de los beneficios de la exportación de caña de azúcar para los productores del cantón 

El Triunfo con el fin de aumentar el rendimiento de producción y la calidad de vida a través del 

crecimiento socioeconómico. 
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También se incluyó el método deductivo en la presente investigación debido a que dentro 

del objeto de estudio se analizó bajo aspectos socioeconómicos el rendimiento de las exportaciones 

de la caña de azúcar durante el periodo 2011 – 2015; para que en base a los datos se tome en cuenta 

los hechos para deducir acerca de las oportunidades del comercio exterior para los productores de 

caña de azúcar del cantón El Triunfo. 

3.5. Técnicas de investigación 

La encuesta fue la principal herramienta que se utilizó para el levantamiento de información 

en el cantón El Triunfo donde se tomó en cuenta a los productores de caña de azúcar; con el fin de 

obtener un criterio sincero y acertado acerca de aspectos económicos y sociales que están 

relacionados con su entorno agrícola para poder analizar los resultados y exponer las características 

más relevantes. 

Según Hernández (2012) la encuesta “es un instrumento para la medición cuantitativa de 

datos obtenidos en un entorno social donde se busca percibir una realidad acerca de un problema 

que es objeto de estudio”. (p. 43) 

Para la elaboración de la encuesta se consideró el método de escala de respuestas donde se 

estructuró un conjunto de preguntas que ayudaron a obtener datos basados en la actividad agrícola 

y su impacto a nivel social y económico de cada productor de caña de azúcar que fue encuestado; 

donde a través de la información permitió realizar la investigación. 

También se consideró llevar a cabo una entrevista al representante de los productores de 

caña de azúcar del cantón El Triunfo que permitió ampliar la investigación mediante el 

conocimiento de las opiniones y criterios del entrevistado sobre el tema de la producción de la 

caña de azúcar y los beneficios que genera la exportación a nivel económico y social en esta 

comunidad. 

3.5. Población y muestra 

La población estuvo conformada por un total de 55 productores de caña de azúcar del 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas, incluyendo al representante. El levantamiento de datos 

se llevó a cabo en cinco haciendas para que de esta manera se tome en cuenta la opinión de cada 

uno de los encuestados. 
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Tabla 13. Población 

Población Técnica Cantidad 

Productores de caña de azúcar Encuesta 54 

Representante de los 

productores de caña de azúcar. 

Entrevista 1 

Total  55 

Población de productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 Debido a que la población de productores de caña de azúcar es de 55 personas, no se 

consideró complejo el levantamiento de la información por lo que se tomó en su totalidad como 

muestra para el desarrollo de la investigación que fue durante dos fines de semana debido a la 

disponibilidad de tiempo de cada trabajador donde los días domingos que era de descanso se 

aprovechó para llevar a cabo las encuestas y entrevistas. 

Datos estadísticos del cantón El Triunfo 

 Población: 44.8 mil habitantes conforman el 1,2% de la provincia del Guayas. 

 Cuenta con una parroquia 

 Se encuentra en la Zona 5 

 Urbana: 77,9% 

 Rural: 22,1% 

 Población Económicamente Activa: 49,7% siendo el 1,1% de la provincia del Guayas. 

 Impuesto a la Renta: 0,2% del total de la provincia del Guayas. 

 Recaudación del 2015: USD 1.973,9  

 Establecimientos económicos: 1,5 mil establecimientos 

 Persona ocupado: 4,1 mil personas 
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 Los datos reflejados son a nivel general en el cantón El Triunfo de la provincia del Guayas, 

ahora en cuanto al sector productor de caña de azúcar la participación económica se detalla a 

continuación: 

 Participación de la economía del cantón El Triunfo: 4,9% 

Tabla 14. Producción de caña de azúcar en el cantón El Triunfo 

Total de ha. Costos de producción Producción TM 

22.000 ha Costo Unitario 

USD 3.234,50 

Costo total 

USD 71.159,00 

69.000 TM 

Producción de caña de azúcar en el cantón El Triunfo, Elaborado por el autor. 
 

Tabla 15. Ingresos por venta de caña de azúcar en el cantón El Triunfo 

Ingresos por venta de caña de azúcar 

2011 2012 2013 2014 2015 

USD 213.435,32 USD 345.212,11 USD 444.543,22 USD 448.545,33 USD 553.961,58 

Ingresos por ventas de caña de azúcar en el cantón El Triunfo, Elaborado por el autor. 
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de los resultados 

4.1. Análisis de los resultados de la investigación 

1. Sexo 

Tabla 16. Sexo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 51 94% 

Femenino 3 6% 

Total 54 100% 

Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 7. Sexo, elaborado por el autor 

En el cantón El Triunfo la producción de caña de azúcar es una actividad agrícola que es 

realizada por el 94% de trabajadores de sexo masculino que realizan el proceso de siembra, cultivo 

y cosecha para obtener la zafra. El 6% abarcan las mujeres que ejecutan acciones como son la 

limpieza o recolección. 
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2. Indique cuál es su nivel de educación 

Tabla 17. Nivel de educación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Escolar 12 21% 

Bachiller 37 68% 

Profesional 3 6% 

Técnico/Artesano 1 2% 

Ninguno 1 2% 

Total 54 100% 

 Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 8. Nivel de educación 

En cuanto al nivel de educación de los productores de caña de azúcar, el 68% es bachiller 

en áreas técnicas, el 22% sólo termino la etapa de escolaridad, el 6% posee un título profesional, 

el 2% técnico/artesano y el 2% ninguno. Esta comunidad rural se ha mantenido limitado en el 

desarrollo de una formación especializada debido a que se han encargado de realizar el proceso de 

producción de esta materia prima durante muchos años como parte de una tradición familiar. 

 

22%

68%

6% 2%2%

Escolar

Bachiller

Profesional

Técnico/Artesano

Ninguno



61 

 

 

 

3. En su familia ¿Cuántos miembros son? 

Tabla 18. Miembros de familia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

2 miembros 2 4% 

3 miembros 13 24% 

4 miembros 10 18% 

5 miembros 23 43% 

Más de 5 6 11% 

Total 54 100% 
 Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 9. Miembros de familia 

El 4% de los encuestados indicaron que su familia la conforman dos miembros, el 24% por 

tres miembros, el 18% por cuatro miembros, el 43% por cinco miembros y el 11% por más de 

cinco miembros. Los resultados reflejan que algunos productores en sus hogares viven con algunos 

familiares y son la cabeza del hogar lo que pone en evidencia que los gastos en cuanto a bienes de 

primera necesidad son altos. 
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4. ¿Cuánto es su nivel de ingreso promedio al mes? 

Tabla 19. Nivel de ingreso promedio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

-USD 300 0 0% 

USD 375 10 4% 

USD 500 22 18% 

USD 700 20 41% 

+USD800 2 37% 

Total 54 100% 
 Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 10. Nivel de ingreso promedio 

Los resultados reflejan que el 18% de los productores de caña de azúcar perciben ingresos 

de USD 375, el 41% indicó que reciben USD 500, el 37% reciben USD 700 y el 4% más de USD 

800. Dependiendo de las funciones de cada trabajador reciben un sueldo o ingresos por el 

desarrollo de la actividad agrícola, algunos no reciben todos los beneficios que por Ley deben 

cumplirse debido a que se mantienen informalidad, es importante que conozcan los beneficios e 

incentivos que pueden recibir al cumplir con diferentes aspectos enfocados en la producción y 

explotación de productos agrícolas. 
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5. Además de la producción de caña de azúcar ¿Usted tiene otra fuente de ingreso? 

Tabla 20. Otros ingresos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 15 28% 

No 39 72% 

Total 54 100% 
 Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 11. Otros ingresos 

El 28% de los encuestados indicaron que tienen otros tipos de ingresos aparte de la 

producción de caña de azúcar como, por ejemplo, venta de productos de abastos, comida, entre 

otros. El 72% indicó que no tienen otros ingresos. Parte de los productores toman en cuenta realizar 

otras actividades económicas y emprendimientos para incrementar sus ingresos para poder cubrir 

los gastos de servicios básicos como son: alimentación, agua potable, energía eléctrica, transporte, 

entre otros. 
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6. ¿Usted ha exportado caña de azúcar? 

Tabla 21. Usted ha exportado caña de azúcar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 54 100% 

Total 54 100% 
Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 12. Exportación de caña de azúcar 

Los resultados reflejan que el 100% de los productores de caña de azúcar están en 

desacuerdo con que han exportado caña de azúcar. La comercialización la realizan a nivel local en 

los cantones cercanos a El Triunfo y otras localidades de la provincia del Guayas o directamente 

con los ingenios, pero no se ha considerado la comercialización internacional de esta materia 

prima, siendo importante motivar a esta comunidad para que puedan ser partícipes en el comercio 

exterior aportando al fortalecimiento de la matriz productiva y el mejoramiento social y 

económico. 
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7. ¿Considera que la producción y exportación de caña de azúcar sería rentable para 

usted? 

Tabla 22. Producción y exportación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 54 100% 

No 0 0% 

Total 54 100% 
 Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 13. Producción y exportación 

El 100% de los productores de caña del cantón El Triunfo están muy de acuerdo en que a 

través de la producción y exportación podrán obtener mayor rentabilidad. Es importante promover 

el comercio exterior en los sectores agrícolas que aún mantienen informalidad o producción para 

su distribución a nivel local, para que busquen nuevos mercados en el exterior con el fin de 

incrementar las ventas. 
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8. ¿Considera que la comercialización internacional de su producto le permitirá 

mejorar su estilo de vida? 

Tabla 23. Comercialización internacional 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 49 91% 

No 5 9% 

Total 54 100% 
 Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborada por el autor 

 

Figura 14. Comercialización internacional 

El 91% de los productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo indicaron estar muy de 

acuerdo con el hecho de que a través de la comercialización internacional del producto podrán 

mejorar su estilo de vida. El 9% indicó estar indiferente ante la interrogante. Los beneficios del 

comercio exterior son la diversificación de la oferta exportable para el aumento de los ingresos 

netos. 
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9. ¿Conoce usted acerca de los incentivos tributarios y económicos para los exportadores 

de caña de azúcar? 

Tabla 24. Incentivos tributarios y económicos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 17 31% 

No 37 69% 

Total 54 100% 
Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 15. Incentivos tributarios y económicos 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 31% está muy de acuerdo con el hecho de qué 

conocen acerca de los incentivos tributarios y económicos para los sectores agrícolas, en cambio 

el 69% indicó estar muy en desacuerdo. Es de vital importancia que los productores tener 

conocimiento sobre los incentivos que pueden obtener si cumplen con cada uno de los requisitos 

tributarios y administrativos. 
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10. ¿Le gustaría capacitarse sobre los procedimientos y tramitología de exportación para 

caña de azúcar con fines de ponerlo en práctica para su desarrollo socioeconómico? 

Tabla 25. Capacitación en exportación  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 46 85% 

No 8 15% 

Total 54 100% 
 Resultados de la encuesta realizada a productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, elaborado por el autor 

 

Figura 16. Capacitación en exportación 

El 85% de los productores de caña de azúcar indicaron estar muy de acuerdo con que les 

gustaría recibir una capacitación sobre exportación para ponerlo en práctica como parte de la 

internacionalización del producto a fin de incrementar los ingresos y mejorar el estilo de vida. El 

15% indicó estar en desacuerdo ante la pregunta. 

En relación con los resultados y los datos estadísticos que se obtuvieron a través del 

levantamiento de información se estima que el impacto económico a través del plan de acción será 

que por concepto de ventas de exportación los ingresos aumenten en un 10% analizando las 

variaciones de ganancias durante el 2011 al 2015 que obtuvieron los productores de caña de azúcar 

del cantón El Triunfo. 
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4.4.1. Análisis de la entrevista al representante de los productores de caña de azúcar del 

cantón El Triunfo 

La entrevista se llevó a cabo al representante de los productores de caña de azúcar del 

cantón El Triunfo, donde aportó con los siguientes comentarios: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva siendo el representante de los productores locales de caña de 

azúcar del cantón El Triunfo? 

El representante indicó que lleva cinco años dirigiendo y llevando adelante las actividades 

de producción de la caña de azúcar en el cantón El Triunfo. 

2. ¿Cuál es su nivel académico? 

El nivel académico del representante de los productores de caña de azúcar del cantón El 

Triunfo es de bachillerato. 

3. ¿Cuántas hectáreas utilizan en total para la explotación y producción de caña de 

azúcar? 

El total de hectáreas que se utilizan para la explotación y producción de la caña de azúcar 

en el Ecuador es de 22.000 ha. 

4. ¿Cuál es la inversión total para la producción de caña de azúcar? 

El promedio de costo de producción por hectárea para obtener la caña de azúcar es de un 

total de USD 3.234,50 que de acuerdo con el total de 22.000 ha el total es de USD 71.159,00. 

5. Aproximadamente ¿Cuánto es el ingreso que obtienen por la comercialización de caña 

de azúcar al año? 

Los ingresos netos que se obtienen con la producción y comercialización de la caña de 

azúcar al año es de aproximadamente USD 553.961,58 conforme a los últimos registros dentro del 

periodo 2015. 

6. A nivel local ¿Cuáles son los lugares donde comercializan la caña de azúcar? 

Normalmente la comercialización de la caña de azúcar y panela se realiza en los catones 

de la provincia del Guayas, en Manabí y provincias de la región Sierra. 

7. ¿Qué tipo de asesoría técnica reciben los productores locales para mejorar las técnicas 

de cultivo y comercialización de caña de azúcar? 
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El representante indicó que la última asesoría técnica que recibieron fue por parte del 

Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO y El Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) sobre técnicas de producción mediante el uso de insumos 

orgánicos y el desarrollo de métodos de producción que no afecten al medio ambiente. 

8. ¿Considera que la producción de caña de azúcar para su exportación es rentable? 

¿Por qué? 

El representante indicó que al producir caña de azúcar para exportar representaría 

oportunidades de crecimiento económico para los productores del cantón El Triunfo que buscan 

nuevas alternativas para mejorar su situación actual que se ha visto afectada por la crisis económica 

y la falta de apoyo del Estado para mejorar las condiciones de compra – venta que aporten a un 

proceso comercial justo donde se vean beneficiados. 

9. ¿La maquinaria y transporte que ustedes utilizan para la producción de caña de 

azúcar es propio o alquilado? 

El representante indicó que para la producción de caña de azúcar se alquila maquinaria para 

el romplo, arado y surcado en cada hectárea explotada donde al año aproximadamente se gasta 

entre USD 840 a USD 17.280 conforme a la demanda de producción. 

10. ¿De qué manera gestionan el proceso logístico de comercialización de la caña de 

azúcar? 

Una vez obtenida la producción de la caña de azúcar esta en ensacada y entregada a los 

ingenios Valdez y San Carlos que se encargan de procesar y limpiar la caña de azúcar en las plantas 

y molineros. 

11. ¿Cree usted que los productores de caña de azúcar de El Triunfo deben recibir una 

capacitación técnica sobre exportación para que se motiven en emprender en el 

comercio exterior? ¿Por qué? 

El representante está de acuerdo en que sería indispensable empezar a formar a nivel 

técnico y comercial a los productores de caña de azúcar sobre comercio exterior con el fin de que 

se obtengan bases para la toma de decisiones en cuanto a la manera y forma de financiar la 

exportación del producto a un mercado específico. 
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12. ¿Qué beneficios considera que se obtendrán a través de la exportación de caña de 

azúcar? 

El representante indicó que los beneficios que se podrían obtener mediante la exportación 

de caña de azúcar es que se mejoren los ingresos económicos, aumenten las ganancias, mejore la 

calidad de vida de los productores, adquieran beneficios e incentivos tributarios y desarrollen a 

nivel empresarial. 

4.2. Discusión de los resultados 

Tabla 26. Puntos relevantes de los resultados de la investigación 

Indicador Resultado 

Nivel de educación Predomina la formación académica a nivel de bachillerato. 

Conocimiento de exportación Los productores no tienen conocimiento sobre cómo 

exportar 

Nivel de ingreso promedio USD 375  a USD 700 

Miembros de familia Un alto promedio de 4 a 5 miembros  

Hectáreas para producción 22.000 ha 

Costos de producción USD 3.234,50 ha 

Capacitaciones sobre 

exportación 

No 

Canal de comercialización Productor – Mayorista – Minorista – consumidor  

Ingenios  Valdez y San Carlos 

Ingreso promedio anual USD 3.234,50 

Alquiler de maquinaria Si 

Otras fuentes de ingresos El 28% de los productores tienen otras fuentes de ingresos 

Datos relevantes de los resultados de la investigación, elaborado por el autor 

El proceso de investigación arrojó como resultado que en el cantón El Triunfo las 22.000 

ha para la producción de la caña de azúcar son destinadas para la comercialización a nivel local y 

nacional, donde el costo promedio para su explotación es de USD 3.234,50 ha que son distribuidas 

a los Ingenio Valdez y San Carlos como parte de un canal de distribución (Productor – Mayorista 

– Minorista – Consumidor). 
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De los 54 productores de caña de azúcar 52 de ellos son hombres y 2 mujeres debido a las 

exigencias y esfuerzo físico que se requiere en el proceso de sembrío, cultivo y cosecha; siendo 

una actividad que se ha realizado durante años aprovechando la rentabilidad comercial de este 

producto que empieza durante el mes de julio. 
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El promedio de ingresos de los productores es de USD 375 a USD 700 de acuerdo con las 

funciones que realice, cabe destacar que otros perciben mayores ingresos ya que son la cabeza o 

líderes de cada hacienda. Las ganancias obtenidas también tienen un impacto en la parte económica 

donde parte de esta comunidad viven en un hogar con un total de 4 a 5 miembros lo que representa 

un alto gasto en servicios y bienes de primera necesidad, por lo que el 28% dispone de otras fuentes 

de ingresos. 

El representante es el encargado de velar por los derechos de los productores de caña de 

azúcar del cantón El Triunfo que indicó que es importante la capacitación técnicas en el área de 

comercio exterior para que la comunidad agrícola desarrolle conocimientos sobre los 

procedimientos y tramitología de exportación de productores provenientes de las actividades de 

agricultura, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y obtener ganancias que les permitan 

reducir los riesgos de entrar en iliquidez y poca rentabilidad por la situación económica del país y 

la falta de apoyo del Estado. 

Los resultados permiten establecer la importancia de promover la internacionalización de 

la caña de azúcar producida por los cañicultores del cantón El Triunfo de la provincia del Guayas, 

debido a la falta de capacitación y formación técnica en el Comercio Exterior, se considera como 

plan de acción el desarrollo de una capacitación que permita a la comunidad agrícola del lugar 

adquirir conocimientos prácticos que les motiven a emprender en esta área comercial como medio 

para mejorar sus condiciones de vida y aumentar sus ganancias mediante la venta internacional de 

caña de azúcar. 

4.3. Plan de acción 

El plan de acción está enfocado en una capacitación técnica para los productores de caña 

de azúcar del cantón El Triunfo de la provincia del Guayas, sobre los procesos de exportación y 

acceso a incentivos tributarios y económicos asociados a la práctica agrícola, a fin de socializar 

sobre alternativas rentables de comercialización donde se haga uso de habilidades y competencias 

profesionales para garantizar una negociación exitosa con compradores en el exterior. 

4.3.1. Objetivo del Plan de acción 

Socializar nuevas alternativas comerciales en los productores de caña de azúcar del cantón 

El Triunfo de la provincia del Guayas para que emprendan en la exportación mediante una 

capacitación técnica. 
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4.4. Estrategias de implementación 

Para llevar a cabo la capacitación como parte del plan de acción se considera establecer un 

conjunto de fases que detallen cómo se ejecutarán las actividades de formación técnica sobre 

exportación de caña de azúcar y acceso a incentivos tributarios y comerciales que deben estar 

acompañadas de recursos y herramientas didácticas y tecnológicas que permitan promover el 

emprendimiento en el comercio exterior. 

4.4.1. FASE I: Planificación y carga horaria 

Tabla 27. Carga horaria 

Módulos Horas teóricas Horas prácticas 

Introducción del comercio 

exterior 

20 horas 8 horas 

Técnicas y métodos de cultivo 

responsable 

12 horas 12 horas 

Requisitos para exportar 12 horas 3 horas 

Proceso de exportación  10 horas 10 horas 

Incentivos tributarios y 

económicos 

5 horas 2 horas 

Total de horas 59 horas 35 horas 
 Planificación de las horas teóricas y prácticas para la capacitación técnica sobre exportación, elaborado por el 

autor 
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El total de asistentes para la capacitación es de las 55 personas que conforman la asociación 

de productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo. El financiamiento para el plan de acción 

será a través de un convenio con el SECAP y el MIPRO para un descuento en el precio de pago 

por un capacitador. 

Para reducir costos de movilización e infraestructura es necesario que la capacitación se 

realice en las instalaciones de la asociación de productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo. 

La financiación será a través de todos los asociados o buscando apoyo del Estado para costear 

todas las actividades y recursos necesarios. 

Tabla 28. Costos de la capacitación 

Descripción Tiempo Observaciones  Costo total 

Capacitación para productores de caña de 

azúcar  
90 horas SECAPA.   $        7.700,00  

Material Didáctico  Inmediato 
Instructivo, Cuaderno 

y esferos.  
 $        250,00  

Viáticos Inmediato 
Transporte y 

refrigrerio. 
 $        300,00  

Certificados de asistencia 10 día  
Cantidad según 

resultados 
 $          65,00  

TOTAL      $    8.315,00 

Costos para el desarrollo de la capacitación, Elaborado por: El autor. 

Tabla 29. Cronograma 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 2018 

TEMAS Enero Febrero Marzo Abril 

Módulo I: Introducción 

del Comercio Exterior 

                

Módulo II: Técnicas y 

métodos de cultivo 

responsable 

                

Módulo III: Requisitos 

para exportar 

                

Módulo IV: Proceso de 

exportación 

                

Módulo V: Incentivos 

tributarios y económicos 

                

Total de horas   5 5 5 5 5 5 6 6 10 10 10 10 8  

Capacitadores 

SECAP 
Detalle del cronograma de aplicación del Plan de Acción; Elaborado por: El Autor 
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4.4.2. FASE II: Recursos y herramientas 

 Laptop 

 Impresora 

 Diapositivas 

 Recursos multimedia 

 Folletos 

 Parlante 

 Micrófono 

 Libros de apoyo 

 Documentos del MAGAP 

 Leyes tributarias  

 Recursos de oficia 

4.4.3. FASE III: Difusión en la comunidad de productores 

Mediante un oficio entregado al representante de los productores de caña de azúcar del 

cantón El Triunfo se notificará hora, fecha y lugar de la capacitación sobre exportación e incentivos 

tributarios y económicos con el fin de que se informe a la comunidad para que se organicen en 

cuanto se refiere a movilización y asistencia. 

Es importante el uso de los medios impresos en este caso un banner que promocione la 

capacitación para los productores de caña de azúcar que tendrá un costo de USD 26,00 con las 

medidas de 2 m x 1,50 m donde se detalle la siguiente información: 

 Nombre del evento 

 Organizadores 

 Entidades públicas involucradas 

 Invitados 

 Fecha 

 Hora 

 Lugar 

 Dirección 
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4.4.4. FASE IV: Planificación del contenido de los temas para la capacitación 

Módulo I: Introducción del Comercio Exterior 

Contenido 

 Antecedentes del comercio exterior 

 Oportunidades del comercio exterior 

 Beneficios del comercio exterior 

 Ventajas y desventajas del comercio exterior 

 La caña de azúcar y su participación en el comercio exterior a nivel mundial 

 El comercio exterior de la caña de azúcar en el Ecuador 

Módulo II: Técnicas y métodos de cultivo responsable 

Contenido 

 Técnicas de cultivo de caña de azúcar 

 Uso de insumos orgánicos 

 Métodos para reducir el impacto al medio ambiente 

 Uso responsable de recursos no renovables 

 Control de maleza 

 Control de plagas 

 Normas de calidad 

Módulo III: Requisitos para exportar 

 Requisitos para el registro de exportador 

 Entidades donde se ejecuta el registro de exportador 

 Documentos aduaneros 

 Regímenes de exportación 

 Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 

Módulo IV: Proceso de exportación 

Contenido 

 Aspectos procedimentales de exportación 

 Declaración de la carga 
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 Formas de consolidar información en la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

 Incoterms de negociación 

 Proceso de pre-embarque 

 Aforo 

 Transporte de la carga 

 Logística Internacional 

 Normas de calidad para productos agrícolas 

 Normas Técnicas de etiqueta y rotulado 

 Negociación internacional 

 Negociación de acuerdo con el tipo de divisa 

 Marketing Internacional 

 Estrategias de comercialización 

Módulo V: Incentivos tributarios y económicos 

Contenido 

 Incentivos al Impuesto a la Renta para actividades agrícolas 

 Proyecto de inversión “Fomento al sector exportador” 

 Normativa de Origen Aplicable 

 Normativa COMEX 

 Devolución del IVA a exportadores 

 Reglamento para la entrega de incentivos 

 Exoneración del anticipo del Impuesto a la Renta 

4.4.5. Resultados Esperados 

Se espera que se aumente la oferta exportable de la caña de azúcar mediante la participación 

en el comercio exterior por parte de los productores del cantón El Triunfo a través del desarrollo 

de conocimientos sobre exportación como fase previa para la internacionalización del producto a 

un mercado específico. Considerando que se aumente la demanda de producción a través de las 

22.000 ha o con el aumento de los sembríos lograr un incremento de las ventas de un 10% 

considerando que ese porcentaje sea en base a las exportaciones considerando como socio 

comercial a China. 
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Tabla 30. Proyección económica 

Estado de Resultado Integral 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas Netas  $     644.645,00   $     709.109,50   $     780.020,45   $     858.022,50   $     943.824,74  

Costo de Venta  $     163.128,15   $     179.440,97   $     197.385,06   $     217.123,57   $     238.835,92  

Utilidad Bruta  $  481.516,85   $  529.668,54   $  582.635,39   $  640.898,93   $  704.988,82  

Sueldos y salarios  $     108.356,99   $     113.774,84   $     119.463,58   $     125.436,76   $     131.708,60  

Otros gastos administrativos  $       57.230,63   $       60.092,16   $       63.096,77   $       66.251,61   $       69.564,19  

Depreciación  $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10  

Amortización  $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89  

Total Gastos Operativos  $     170.242,61   $     178.521,99   $     187.215,34   $     196.343,36   $     205.927,78  

Utilidad Operativa  $  311.274,24   $  351.146,54   $  395.420,05   $  444.555,57   $  499.061,04  

Gastos Financieros  $            680,94   $            358,46   $                    -     $                    -     $                    -    

Utilidad   $  310.593,30   $  350.788,08   $  395.420,05   $  444.555,57   $  499.061,04  

Pago de utilidades a empleados  $       46.589,00   $       52.618,21   $       59.313,01   $       66.683,34   $       74.859,16  

Utilidad antes de impuestos  $  264.004,31   $  298.169,87   $  336.107,04   $  377.872,23   $  424.201,89  

Impuesto a la Renta  $       92.401,51   $     104.359,45   $     117.637,46   $     132.255,28   $     148.470,66  

Utilidad / Pérdida Neta  $  171.602,80   $  193.810,41   $  218.469,58   $  245.616,95   $  275.731,23  

Proyección económica proyectada con la exportación de caña de azúcar por parte de los productores del cantón El 

Triunfo 

En el Estado de Resultado Integral se presentan las proyecciones económicas que 

generarían los productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo, donde se consideró que con la 

participación en el comercio exterior a través de la exportación las ventas netas tendrán un 

incremento del 10%, tomando también los factores externos e internos basados en el análisis 

realizado a través del proceso de investigación. El estado muestra que en el primer año la 

asociación presenta ingresos por ventas de $ 644.645,00, donde se considera la inversión, los 

gastos operativos pagos de impuestos llegando a presentar un margen de utilidad de $171.602,80 

que hasta el quinto año será de $ 275.731,23. 
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Conclusiones 

Durante el periodo 2011 al 2015 la producción de caña de azúcar ha presentado variaciones 

donde el consumo de este producto tuvo un promedio de crecimiento del 0,7% que no logra cubrir 

la demanda de producción que ha disminuido debido a la falta de precipitaciones en diferentes 

países productores por ejemplo La India y por los altos costos de producción asociados a la 

volatilidad de la moneda.  

En el Ecuador la producción de caña de azúcar tiene un rendimiento del 20.14% donde el 

95% de lo obtenido es comercializado a nivel nacional y que tuvo su mayor impacto en el 2014 

con un aumento del 16,62% del total de hectáreas que son utilizadas para el sembrío, cultivo y 

cosecha. En el cantón El Triunfo el total la productividad está ligada en la explotación de 22.000 

ha durante el mes de julio. 

El rendimiento de las exportaciones de caña de azúcar en el Ecuador fue variado donde 

según datos históricos fue en el 2004 el año donde se registró un alto índice de comercio 

internacional de este producto con un total de 65.568 TM pero que luego de los siguientes años 

fue disminuyendo hasta el 2014 y 2015 se presentó un escenario pesimista con una caída del 

23,88%, donde se los asocia a la falta de incentivos de exportación para los productores y a la 

competencia donde se ve afectado el precio de venta debido a la apreciación del dólar frente a otras 

divisas. 

La exportación de caña de azúcar es beneficioso para el cañicultor ya que debido a su uso 

es una materia prima potencial que está procesada para obtener etanol como un biocombustible 

que cada vez toma más posición en el mercado por su bajo costo de producción, por lo tanto es 

importante aprovechar este recurso para su explotación y comercialización a nivel internacional. 

Los productores de caña de azúcar el cantón El Triunfo no exportan el producto debido a 

que la producción es comercializada a los Ingenio Valdez y San Carlos, para el procesamiento 

respectivo de la materia prima. Los resultados de las encuestas ponen en evidencia que existe un 

desconocimiento sobre la tramitología para exportar debido a que gran parte de esta comunidad 

sólo ha alcanzado una formación durante la etapa de escolaridad y bachillerato. 

La falta de exportación de caña de azúcar en el cantón El Triunfo ha provocado que los 

productores se encuentren en una situación económica afectada por la caída de las ventas y los 

costos de mantenimiento, alquiler y control de la maleza que generan mayores gastos a pesar de 

haber obtenido utilidades en el 2015 los niveles de ingresos que son de un promedio de USD 375 
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a USD 700 no permite cubrir todos los gastos necesarios ya que en gran parte de los hogares están 

conformados por 4 a 5 miembros. En base al análisis de los indicadores económicos las ventas 

realizadas presentan ingresos que superar los USD 500 mil pero considerando el alto costo de 

insumos y bioquímicos la utilidad fue de pérdidas de USD 134.343,99. 

La capacitación técnica sobre exportación y acceso a incentivos tributarios y económicos 

para los productores de caña de azúcar del cantón El Triunfo de la provincia del Guayas sirve como 

un plan de acción que permita socializar en esta comunidad los beneficios de comercializar a nivel 

internacional este producto para obtener mayores ganancias que les permitan mejorar sus 

condiciones de vida. 
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Recomendaciones 

Cumplir con las normas de calidad y buenas prácticas agrícolas para el correcto manejo de 

los recursos naturales y bioquímicos con el fin de reducir el impacto ambiental y aumentar la 

calidad de la caña de azúcar para que cumpla con los requerimientos para ser un producto con 

oferta exportable. 

Aumentar las hectáreas de sembrío de caña de azúcar para poder obtener una producción 

que cubra la demanda local e internacional y mantener alianzas comerciales con los Ingenios con 

el fin de lograr realizar el nivel de ventas necesario para obtener márgenes de rentabilidad y 

liquidez. 

Optimizar los recursos para la producción de caña de azúcar mediante el acceso a créditos 

productivos y de emprendimiento a través de entidades bancarias del sector público para obtener 

un producto con características exportables que cumpla con las expectativas de los posibles 

compradores. 

Generar mayores incentivos para los cañicultores a nivel tributario y económico por parte 

del Estado a través de la exoneración de impuestos para que se motiven a producir caña de azúcar 

para su exportación con el fin de aumentar la capacidad exportable de productos no petroleros en 

el Ecuador. 

Considerar las negociaciones con China que es uno de los socios comerciales del Ecuador 

y que en base a los resultados de la investigación es uno de los países con mayor consumo per 

cápita de azúcar. De esta manera se podrán aumentar las posibilidades de mantener clientes 

potenciales que compren la cantidad producida por los productores. 

Acceder a la asesoría técnica con frecuencia para que los productores de caña de azúcar de 

El Triunfo puedan conocer sobre nuevos métodos de explotación y producción de productos 

agrícolas que permitan reducir el impacto al medio ambiente y los gastos operativos para obtener 

el producto. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de los instrumentos de investigación 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA REALIZADA AL REPRESENTANTE DE LOS PRODUCTORES 

LOCALES DEL CANTÓN EL TRIUNFO 

Objetivo: Conocer el nivel de rendimiento y producción de caña de azúcar exportable en el cantón 

El Triunfo. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva siendo el representante de los productores locales de caña de 

azúcar del cantón El Triunfo? 

2. ¿Cuál es su nivel académico? 

3. ¿Cuántas hectáreas utilizan en total para la explotación y producción de caña de 

azúcar? 

4. ¿Cuál es la inversión total para la producción de caña de azúcar? 

5. ¿Cuál o cuáles son los mercados internacionales donde comercializan la caña de 

azúcar? 

6. Aproximadamente ¿Cuánto es el ingreso que obtienen por la exportación de caña de 

azúcar al año? 

7. A nivel local ¿Cuáles son los lugares donde comercializan la caña de azúcar? 

8. ¿Qué tipo de asesoría técnica reciben los productores locales para mejorar las técnicas 

de cultivo y comercialización de caña de azúcar? 
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9. ¿Considera que la producción de caña de azúcar para su exportación es rentable? 

¿Por qué? 

10. ¿La maquinaria y transporte que ustedes utilizan para la producción de caña de 

azúcar es propio o alquilado? 

11. ¿De qué manera gestionan el proceso logístico de exportación de la caña de azúcar? 

12. ¿Qué problemas se han presentado a la hora de negociar con los clientes en el 

extranjero? 

13. ¿Qué beneficios han obtenido a través de la exportación de caña de azúcar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES LOCALES DE CAÑA DE AZÚCAR 

DEL CANTÓN EL TRIUNFO 

Objetivo: Analizar los beneficios de las exportaciones de la caña de azúcar para los productores 

locales del cantón El Triunfo. 

Yo, Arturo Hamid Oquendo Manzano, egresado de la carrera de económica, Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, me encuentro realizando una encuesta como parte 

del desarrollo del proyecto de titulación: “La exportación de la Caña de Azúcar y sus beneficios 

para los productores locales del cantón El Triunfo, periodo 2011 – 2015”. Pido a usted lea 

detenidamente cada pregunta y proceda a responder sinceramente cada una de ellas marcando con 

una X la opción que elija. 

Marque con una X la respuesta que usted considere 

1. Sexo 

Masculino Femenino 

  

 

2. Indique cuál es su nivel de educación 

Escolar Bachiller Profesional Técnico/Artesano Ninguno 
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3. En su familia ¿Cuántos miembros son? 

2 miembros 3 miembros 4 miembros 5 miembros Más de 5 

     

 

4. ¿Cuánto es su nivel de ingreso promedio al mes? 

-USD 300 USD 375 USD 500 USD 700 + USD 800 

     

 

5. Además de la producción de caña de azúcar ¿Usted tiene otra fuente de ingreso? 

Si  No  

  

 

6. ¿Usted es exportador de caña de azúcar? En caso de contestar no terminar con la 

encuesta. 

Si  No  

  

 

7. ¿Considera que la producción y exportación de caña de azúcar es rentable? 

Si  No  

  

 

8. ¿La comercialización internacional de su producto le ha permitido mejorar su estilo 

de vida? 

Si  No  
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9. ¿Usted ha recibido financiamiento de instituciones públicas o privadas para mantener 

la demanda de producción de caña de azúcar exportable? 

Si  No  

  

 

10. ¿Cuánto cree usted que le ha beneficiado exportar la caña de azúcar? 

Mucho Algo Poco Nada No opina 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


