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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES Y LA COMPETITIVIDAD DE 

LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN NO TRADICIONALES DE LA 

AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 2011-2016 

 

Autor: Diego Fernando Toral Rivera 

Tutor: Econ. Katty Casanova Arrata, Msc 

 

Resumen  

El objetivo de este trabajo de titulación es analizar la competitividad de los principales 

productos de exportación no tradicionales del sector agroindustrial alimentario, conjuntamente 

con la política comercial que tienen influencia en dicho sector, los datos estadísticos fueron 

tomados del Centro de Comercio Internacional (ITC), fuente estadística utilizada por 

PROECUADOR, organismo local encargado de la ejecución de política en materia de comercio 

exterior; se determina la competitividad de los principales productos antes mencionados 

mediante el cálculo del  Índice de Ventaja Comparativa Revelada para cada año del periodo de 

estudio (2011-2016), demostrando que son competitivos internacionalmente a causa de la 

política comercial proteccionista ya que la desventaja de sus importaciones son mayores a la 

ventaja de las exportaciones. 

Palabras Claves: Agroindustria, Competitividad, Integración, Exportación, Matriz 

Productiva 
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ANALYSIS OF TRADE POLICIES AND THE COMPETITIVENESS OF NON 

TRADITIONAL EXPORT PRODUCTS OF FOOD AGROINDUSTRY 2011-2016 

 

Author: Diego Fernando Toral Rivera 

Advisor: Econ. Katty Casanova Arrata, Msc 

 

Abstract 

The objective of this research work is to analyse the competitiveness of the main non-traditional 

export products of the agro-food industry, in conjunction with the trade policy influencing this 

sector, the statistical data were taken from the International Trade Centre (ITC), a statistical 

source used by PROECUADOR, a local agency responsible for the implementation of foreign 

trade policy; The competitiveness of the main products mentioned above is determined by 

calculating the comparative advantage Index revealed for each year of the study period (2011-

2016), proving that they are internationally competitive because of the protectionist trade policy 

because the disadvantage of their imports is greater than the advantage of exports.  

 

Keywords: agro-industry, competitiveness, integration, export, production matrix 
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Introducción 

En la actualidad las economías del mundo experimentan una integración bastante 

globalizada, en donde el comercio exterior junto con la política comercial de los Estados, 

funciona como el motor que enlaza a los países considerados potencias (economías 

desarrolladas) con los países de economía en vías de desarrollo. 

En el presente trabajo de titulación se destacarán los cambios que se han dado tanto en el 

sector agrícola como en el sector industrial del Ecuador, para posterior a ello hacer un análisis 

de los productos alimentarios que se derivan de la consolidación de los dos sectores 

mencionados, que constituyen un tercer sector llamado Agroindustria Alimentaria; los 

productos de la agroindustria que entran en este análisis son procedentes de la agricultura y la 

pesca. 

 Su producción es destinada a la exportación, que según un informe del Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (2016), en los últimos años ha reportado un 

incremento tanto en toneladas como en la integración de nuevos productos a la cesta de 

exportación, en el 2016 se exportaron 183 nuevos productos dentro de los cuales se destacan la 

pitahaya y la pasta de cacao, motivo por cual se encuentra vinculada con la política comercial 

la misma que se genera con el propósito que hacer competitiva su producción y así poder 

competir en el mercado externo. 

La política comercial para la economía del Ecuador genera oportunidades para impulsar la 

diversificación de la matriz productiva, tratar de modificar la característica de ser una economía 

exportadora de materias primas, que es el denominador común de los países latinoamericanos, 

a ser exportadores de productos con valor agregado. 

 La agroindustria es un sector potencial porque integra de forma vertical la agricultura con 

los procesos productivos, generando empleo, mejorando la calidad de vida de los habitantes 

aledaños a las fábricas, activando otros sectores de la economía como el transporte, la 

construcción, etc. 

La escasa innovación y diversificación de la oferta productiva, la baja competitividad de la 

materia prima y la poca implementación de sistemas de gestión de calidad son los problemas a 

los que se enfrenta la agroindustria, en la presente investigación se definirán las características, 

claro está que en la última década se ha venido diversificando e incrementando el número de 

productos no tradicionales primarios de exportación pero, no ha sido suficiente, motivo por el 
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cual para lograr el cambio de la matriz productiva la estrategia se necesita producción con alto 

valor agregado.  

El cambio de la estructura productiva del Ecuador parte del sector agroindustrial; sus aportes 

macroeconómicos, así como la política comercial vigente en el periodo de estudio, contribuyen 

al crecimiento de la economía en términos generales. 

El sector agroindustrial en general es inmenso, prácticamente va desde la producción agrícola 

hasta la comercialización del producto transformado, es mucho más que la unión de la 

agricultura y la industria, es la integración y combinación de todos sus procesos en cualquiera 

de sus etapas; en este sentido, “la agroindustria significa la transformación de productos 

procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca”. (FAO, 1997) 

Entre los antecedentes habrá lugar para tratar temas como el modelo Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) propuesto por la CEPAL para el desarrollo económico de 

América latina y el Caribe, el inicio del boom petrolero y  los problemas que han atrasado el 

desarrollo agroindustrial. 

La política comercial de los países en vías de desarrollo funciona como un instrumento para 

regular su comercio externo, las economías emergentes necesariamente debe plantear 

estrategias para proteger sus economías, con mayor razón si se trata de una economía dolarizada 

en donde la política monetaria es muy limitada. 

Para los países en vías de desarrollo es vital para impulsar su crecimiento económico y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a través de política comercial, dicha política 

debe ser capaz de generar inversión extranjera, dar impulso a la industria y facilitar el comercio, 

se direcciona al aprovechamiento de la materia prima existente y la regulación de las 

importaciones de la misma. 

Generar incentivos para el sector privado es muy importante debido a la capacidad que este 

tiene para crear nuevas fábricas y compañías que se dediquen a la industrialización de materias 

primas provenientes de la actividad agrícola, bajo esta estrategia indirectamente de aparecen 

nuevas oportunidades de empleo para los individuos que se encuentran relacionados.  

La economía ecuatoriana es la única en Sudamérica que no posee moneda propia, por lo que 

la competitividad es algo difícil de sostener, la política comercial proteccionista aplicada están 

más que justificada, la dolarización intensifica la vulnerabilidad de la economía ante los shocks 

externos. 
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Se determinarán los instrumentos de política comercial que han funcionado como un 

incentivo para impulsar la producción de la agroindustria alimentaria para exportación y de los 

problemas que han tenido los agroindustriales para acceder a los incentivos que en resumen 

apuntan a la disminución de sus costos de producción. 

El cálculo de la competitividad de los principales productos de exportación de la 

agroindustria alimentaria se lo ejecutará mediante la determinación de la ventaja comparativa 

revelada para cada uno de los principales productos de exportación clasificados según el Banco 

Central del Ecuador.  
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

El Ecuador es una pequeña “economía dolarizada, bastante abierta y muy dependiente de los 

ingresos del petróleo” (Secreteria OMC, 2011), esta es una definición de Ecuador como 

economía para la OMC, así parte su examen de las políticas comerciales para mitigar sus 

problemas económicos provenientes del exterior. 

El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola desde el inicio de su vida republicana, por 

tal motivo las  exportaciones del sector agrícola han sido claves en el funcionamiento de la 

economía ecuatoriana, ligada a lo anterior aparece la agroindustria la misma que permite 

mejorar los procesos y técnicas de producción agrícolas diversificando y dándole valor agregado 

lo cual contribuye al mejoramiento de otros sectores de la economía. 

El sector agroindustrial en la actualidad es el sector más importante de la economía del 

Ecuador, según estadísticas del Ministerio de Industrias y Productividad (2015), este sector 

presenta un resultado positivo en la balanza comercial de 3.476 millones de dólares lo que 

significa que es un generador de divisas y ha creado 217 mil plazas de empleo en el año 2016. 

Otros sectores de la economía ecuatoriana se dinamizan por la actividad agroindustrial dado 

que ésta consume bienes intermedios nacionales producidos por otras industrias, según el 

Ministerio de Producción, Empleo y Competitividad la agroindustria en el año 2015 representó 

el 43% del PIB. 

El sector agroindustrial contribuye al cambio de la matriz productiva por su alto valor 

agregado, dentro de éste se destacan los principales productos de consumo interno como son el 

arroz, azúcar, maíz, entre otros y también productos que son exportados tales como jugos y 

conservas de fruta, harina de pescado, extractos de aceites vegetales, etc. 

Pese al gran aporte de la agroindustria a la economía ecuatoriana, su desarrollo se ve limitado 

por varios factores tales como: la escasa innovación y diversificación de la oferta productiva, la 

baja competitividad de la materia prima y la poca implementación de sistemas de gestión de 

calidad. 

Está investigación se enfocará en el análisis de la política comercial desarrollada por parte 

del gobierno central frente a la competitividad de las materias primas que se utilizan dentro del 

sector agroindustrial alimentario, por lo tanto la situación incide el desarrollo de la agroindustria 

en especial a los productos con alto valor agregado destinado a mercados externos. 
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Según el Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca (MAGAP), “la producción de 

materia prima local es insuficiente para el procesamiento de algunas industrias o la calidad de 

estas no cumplen con las características que exige el mercado…” en este sentido la importación 

de materias primas es una operación viable para la generación de valor y la exportación de los 

productos procesados cumpliendo con las exigencias  del mercado internacional. 

1.2 Justificación 

La presente investigación se justifica por la importancia que tiene el sector agroindustrial en 

la economía ecuatoriana, pues el análisis de la política comercial en la competitividad de los 

productos de exportación de la agroindustria alimentaria ayudará a medir la efectividad que 

éstas tienen para impulsar su crecimiento y desarrollo junto con los otros aspectos positivos que 

genera la agroindustria para la economía ecuatoriana.  

 “Las industrias alimentarias son mucho más homogéneas y fácil de clasificar que las 

industrias no alimentarias” (FAO, 1997) esta principal característica facilitará el análisis del 

sector por lo que podría generar mayor efectividad a la investigación en todas sus etapas. 

A partir de lo expresado en el planteamiento del problema, esta investigación es relevante 

porque la agroindustria al interactuar con otros sectores de la economía, contribuye 

positivamente a varios indicadores económicos ente ellos el crecimiento económico medido por 

el PIB, la diversificación de la matriz productiva por el valor agregado y la inserción de nuevos 

productos a la cesta de exportación. 

Los agricultores e industriales mediante esta investigación se informarán acerca de las los 

mecanismos de política comercial que el Estado ha venido desarrollando durante el intervalo de 

esta investigación (2011-2016) y de los beneficios que podrían recibir si optan por cumplir con 

los requisitos que estas exigen y poder contar con ellas a en una futura planificación. 

1.3 Hipótesis o preguntas de investigación  

La política comercial direccionada al sector antes mencionado crea oportunidades 

competitivas para la introducción de la producción en el mercado internacional siendo este el 

beneficio directo de los agroindustriales que además hacen que se incremente los productos de 

exportación no tradicionales. 
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1.4 Objetivo general y objetivos específicos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la política comercial en la competitividad de los productos no tradicionales de 

exportación que provienen de la agroindustria alimentaria. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Describir las características del sector agroindustrial alimentario, sus principales productos 

de exportación, y su relación con el mercado externo. 

Determinar los instrumentos de política comercial desarrollados para disminuir los costos de 

producción de los productos de exportación. 

Conocer los efectos de la política comercial aplicadas para competitividad de los productos 

de exportación. 

1.5 Metodología  

En el presente trabajo la metodología que se aplicará para el desarrollo de la investigación 

será de tipo cuali-cuantitativa, porque se centrará en el análisis y descripción de los resultados 

de las políticas comerciales que inciden en los productos agroindustriales alimentarios no 

tradicionales de exportación y estadísticas oficiales obtenidas de fuentes secundarias. 

Según el enfoque la investigación es cualitativa ya que solo se centra en el análisis de 

resultados de las políticas comerciales en el sector agroindustrial; según el objeto de estudio es 

documental por lo que está orientada a analizar información acerca de las agroindustria 

alimentaria; según la profundidad del estudio es explicativo; según el método es analítico; por 

su finalidad es aplicada; por su diseño la investigación es no experimental. 

Se utilizará información estadística de fuentes oficiales gubernamentales tanto locales como 

regionales y de las cámaras de comercio. Al ubicar esta investigación dentro de las líneas de 

investigación de la universidad se encuentra dentro de la Línea: Economía desarrollo local y 

regional; y la Sub-línea: Desarrollo Local y Economía Industrial. 
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Capítulo II  

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Origen de la Agroindustria y el modelo ISI. La agroindustria en el Ecuador  tiene su 

origen” a partir de los años 40, cuando empiezan a operar las primeras empresas aceiteras en el 

país, estas empresas agroindustriales trataron de consolidar su hegemonía en el mercado 

mediante la monopolización” (Quevedo, 2013) 

 En la década de los 50 Ecuador estaba experimentando la ejecución del modelo 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), el mismo que tenía como su principal 

objetivo eliminar el modelo agroexportador que se alimentaba de los booms agrícolas tales 

como el cacaotero y el bananero que son los que han marcado la historia económica del Ecuador. 

 En la década de los 60 (Martinez, 1984) asegura que la economía del Ecuador se 

encontraba un tanto desordenada, la primera Ley de Reforma Agraria significaba importantes 

cambios a nivel social, hubo una desarticulación del sistema tradicional de hacienda, de apoco 

se sentaron las bases de un modelo capitalista.  

 Para la CEPAL el modelo ISI, significaba modelo de desarrollo del cual América Latina 

lo acogió con el fin de alinearse a la Teoría Modernizadora “la que sostenía que había que logar 

un crecimiento económico sostenido, para lo cual la política de gobierno debía centrar su acción 

en los sectores de alta productividad” (Uquillas, 2008) siendo este el sector industrial. 

 El objetivo fue desarrollar la industria local capaz de producir los bienes que se 

importan, impulsando el crecimiento, el incremento del consumo interno y el incremento de 

plazas de trabajo, todo esto se lograría con incentivos fiscales, créditos baratos y protección 

comercial o políticas de proteccionismo. 

2.1.2 El arranque del boom Petrolero. El boom petrolero en 1972 como lo explica Alberto 

Acosta en su libro Breve historia económica del Ecuador, impulsó aún más la industria, pero 

trajo consigo un problema que causó una desincronización entre la agricultura y la industria, la 

tasa de crecimiento de la industria era cada vez mayor a la del sector agrícola. 

Según el Departamento de Estudios de hidrocarburos (Departamento de Estudios de 

Hidrocarburos, 1990), en la primera década las exportaciones de crudo representaron entre el 

40% y 60% del total de exportaciones; en el 2013 (BCE 2014) los ingresos petroleros 

representaron el 29% del Presupuesto General del Estado y el 55% de las exportaciones. 
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Figura 1. Evolución de los precios unitarios del barril del petróleo periodo 1972-1980. 

Tomado de: BCE. 

 

La tendencia del precio por barril en los primeros ocho años de exportación de crudo ha sido 

ascendente, el auge petrolero era evidente, el PIB petrolero crecía cada año, la producción 

petrolera se veía incentivada por el precio del mercado internacional. 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador en 1972 se exportaron alrededor de 28,758 

barriles de crudo significando un ingreso de 71 mil dólares, para el siguiente año (1973) se 

exportaron 66,357 que en términos monetarios significó 278 mil dólares aproximadamente, el 

panorama era de bonanza, incrementaba la producción y también el precio por barril, el 1980 

de exportaron 74,770 barriles de crudo, se obtuvo un ingreso de 2.63 millones de dólares. 

Dentro de los productos tradicionales que exporta el Ecuador desde 1972 son petróleo, 

banano, cacao, los tres rubros más importantes, son productos sin valor agregado considerados 

materias primas. 

2.1.3 La Industrialización a partir del Boom Petrolero. Desde la década del 70 no existe 

una variación significativa en cuanto a la diversificación de las exportaciones ecuatorianas, el 

petróleo se ha consolidado como un boom, si bien es cierto ha sido y sigue siendo la principal 

fuente de ingresos para la economía del Ecuador, pero este no es parmente debido a la 

volatilidad de sus precios en el mercado internacional. 

Con los ingresos petroleros, “el país aceleró su tardía industrialización sustitutiva de 

importaciones (ISI), pero se vio obligado a detenerla en 1982, debido a la crisis de la deuda 
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externa” (Oleas, 2013), y enfrentó en 1987 un terremoto que obligó a dejar en segundo plano 

su industrialización, “la infraestructura más importante dañada fueron 70 km del oleoducto Sote, 

el único que había en el país entonces”. (El Comercio, 2013) 

La caída de los precios del petróleo para el Ecuador se traduce directamente en una recesión 

económica, entre el 40% y el 60% (Departamento de Estudios de Hidrocarburos, 1990) de los 

ingresos por exportaciones se ve afectado, conjuntamente con la balanza comercial en la cual 

las importaciones superan a las exportaciones. 

Los proyectos de diversificación de las exportaciones y la consolidación de un modelo 

industrial exitoso en el Ecuador se han visto afectado por problemas, políticos, limítrofes 

(bélicos), desastres naturales, crisis financiera y en el siglo XXI con los externalidades que la 

dolarización. 

Sin embargo los ingresos petroleros han tenido efectos positivos en la industria del Ecuador 

vinculada con el agro “La industria alimentaria ecuatoriana experimentó un acelerado e 

importante crecimiento durante los años setenta” (Urriola & Curvi, 1986) dicho crecimiento 

estuvo vinculado con las exportaciones de petróleo, la nueva fuente de ingreso de aquella época 

y con el cambio de los patrones de consumo de alimentos  de la población mundial. 

 

Tomado de: CEPAL 

 

De acuerdo con los datos de la tabla 1 se evidencia el crecimiento industrial del Ecuador 

durante la década 70, las tasa de variación en la transición de la década del 60 al 70 es de 6.58 

% mientras que en la transición de la década 70 al 80 es del 17.98%, es decir, casi el triple. 

Dentro de la industrialización está inmersa la agroindustria alimentaria, los países 

latinoamericanos tienden a desarrollar la agroindustria ya que son ricos en producción agrícola.  

Tabla 1.  

Coeficientes de Industrialización: PIB/PIB industrial. Países Latinoamericanos 

País 1960 1970 1980 

América Latina 20.3 24.2 24.4 

Ecuador 16.7 17.8 21.0 

Brasil 25.7 28.3 30.4 

Costa Rica 11.1 15.1 18.0 

México 18.4 23.0 24.1 
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El dinamismo industrial de México, Ecuador y Brasil es bastante significativo, sin embargo 

como lo señala (Fajnzylber, 2006) ha sido con un alto nivel de inequidad en cuanto a la 

distribución del ingreso; en este sentido la relación entre el dinamismo industrial y la equidad 

en la distribución del ingreso es directamente proporcional.  

En la tabla 2 durante los 6 años de estudio (1985-1990), se evidencia un crecimiento 

constante anual de ingreso obtenido por concepto de exportaciones agroindustriales, el valor 

exportado en 1990 es 2.5 veces mayor que el obtenido en 1980, es un crecimiento considerable 

al igual que las toneladas exportadas; se puede deducir que el precio de los productos en el 

mercado internacional no ha sufrido variaciones significativas dado que el ritmo de crecimiento 

de las toneladas es proporcional al valor de las exportaciones. 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

       

 

 
        Tomado de: MAGAP (Documentos históricos) 

 

2.1.4 La competitividad en el marco de la dolarización. “El proceso de dolarización 

impone serias exigencias al sector exportador, en la medida que deja de contar con el tipo de 

cambio como un instrumento que proporcione ventajas comparativas” (Banco Central del 

Ecuador, 2001), dada la importancia del ingreso de dólares a la economía, para que garanticen 

la liquidez para la el buen funcionamiento de las estructura productiva interna de la economía. 

“El Ecuador se ubicaba en 2002 en las posiciones 73 y 78 entre los 80 países estudiados por 

el World Economic Forum, manteniéndose, por sus condiciones institucionales, tecnológicas y 

macroeconómicas, entre los países menos competitivos del mundo”. (Larrea, 2004), es por ello 

que se ha venido aplicando políticas arancelarias de proteccionismo, en beneficio de la 

agroindustria y otros sectores. 

Tabla 2 

Exportaciones de productos agroindustriales y no tradicionales totales 

Año Volumen (1000TM) Valor (miles de US$) 

1985                      7,700.6   $                   8,009.1  

1986                      9,566.5   $                   9,937.6  

1987                    12,927.3   $                 13,233.7  

1988                    16,746.8   $                 15,074.0  

1989                   24,463.8   $                 21,643.0  

1990                    26,169.9   $                 28,608.8  
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En Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca, en el 2003 creó una 

Coordinación de Planificación para el Desarrollo Agroindustrial que trabajó hasta el 2005 en la 

elaboración de un diagnóstico del sector en donde se determinó que las pequeña y mediana 

industria juegan un papel muy importante y se enfrentan a problemas de organización lo cual 

dificulta sus posibilidades de crecimiento y expansión. 

Los intentos de participación del Ecuador ALCA (Área De Libre Comercio de las Américas), 

con la finalidad de integrarse a la subregión e impulsar el desarrollo del sector agropecuario, la 

industrialización de las zonas rurales y garantizar la seguridad alimentaria, dichos intentos se 

cristalizaron a finales del año 2004. 

La integración al comercio mundial es una de las vías para asegurar ingresos de divisas, pero 

a la vez exigen la introducción de procesos de producción tecnificados de calidad para lo cual 

la inversión se direcciona a la introducción de tecnología en los procesos de producción, mejorar 

la capacidad instalada y la organización de los exportadores. 

“En las dos últimas décadas, América Latina y el Caribe apostó con fuerza por la integración 

en la economía global, ya que fue la región del mundo en desarrollo que adoptó con mayor 

decisión los programas de liberalización económica”. (CEPAL, 2014) 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Agroindustria. La agroindustria está compuesta por una “una subserie de actividades 

mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector 

agrícola” (FAO, 1997),  con un proceso sistematizado cuyo objetivo es hacer llegar los 

productos a las manos del consumidor. 

“La agroindustria es una forma de producción con distintos niveles de inversión en la 

tecnificación de su producción se puede establecer la diferencia entre una agroindustria de corte 

tradicional y una de procesamiento de alimentos” (Quevedo, 2013), la primera es netamente 

proveedora de insumos la cual no tiene más alcance; y la segunda es mucho más grande y 

diferenciada ya que abarcan el proceso de producción como tal, procesamiento y distribución.  

En la obra Claves para repensar el agro argentino se señala que: 

La dinámica del sector lleva a pensar en la oportunidad de favorecer la 

ampliación del impacto de su actividad, a partir de la industrialización de los 

insumos provistos por el agro, en un incipiente modelo del desarrollo sustentado en 



28 

 

la aplicación de los insumos biológicos, en los que el país cuenta con una indudable 

competitividad. (Carullo, 2014) 

En los países subdesarrollados la agricultura es la base de la industria, el avance de la 

industrialización de los productos agrícolas debería ser proporcional al de la industria como tal, 

esa es la característica de los países desarrollados; si la agricultura representa un porcentaje 

relativamente alto, con un desarrollo industrial muy por debajo de la agricultura habrá un menor 

desarrollo económico. 

La integración vertical es la forma de un nuevo tipo de empresas productivas: de 

agrupaciones agroindustriales o agro-industrial comerciales creadas por las firmas 

fabricadoras de productos alimenticios compuestos y comerciales. Según sea la 

especialización de la firma integradora se agrupan en un organismo económico de 

empresas industriales, empresas agropecuarias y centros comerciales. (Martino, 

1975) 

2.2.1.1 Sistema agroproductivo. Según varios autores definen al sistema agroproductivo 

como el conjunto de todos los procesos y operaciones relacionadas a la elaboración, distribución 

y almacenamiento de los productos agroalimentarios para garantizar la alimentación humana 

completa de una sociedad. 

La producción primaria puede trasladarse al comercio o a la agroindustria, los productos 

intermedios pueden pasar a la agroindustria, al comercio o directamente al consumo, los bienes 

de capital son empleados en la agroindustria para la generación de valor agregado y el 

procesamiento y transformación es una operación netamente agroindustrial. 

2.2.2 Política Comercial.  “El uso de la política comercial como instrumento para lograr la 

diversificación industrial y la creación de valor añadido es crucial, además, la exportación de 

bienes y servicios puede proporcionar mayores ingresos para los pobres, incrementar la 

recaudación del gobierno…” (UN DESA, 2007) 

 “La política económica tiene carácter ambivalente, ya que puede considerarse como praxis 

y como teoría.” (Arufe & Eugenia, 2006), es por ello que dentro de la economía se usa dicho 

instrumento de análisis como una medida de control, ajuste y estabilizador de los problemas 

económicos.  

“La importación de bienes y servicios puede echar del mercado a productores locales, 

debilitar los medios de subsistencia, acentuar las desigualdades” (UN DESA, 2007) motivo por 
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el cual muchos países desarrollan políticas de proteccionismo con el fin de frenar la 

importaciones y defender la producción nacional con fines económicos y sociales, económicos 

por evitar la salida de divisas y sociales evitando el incremento del desempleo. 

“No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente en sí misma y que no necesite 

del apoyo de los demás países”  (Padilla, 2008), en este sentido los países necesitan abrir la 

economía hacia el comercio exterior sin importar su nivel de desarrollo, siempre van a estar 

falto de algún recurso y que mediante los diferentes acuerdos comerciales y demás 

negociaciones logran solucionar las insuficiencias de recursos. 

La política comercial se desprende de la política económica, estas son aplicadas en un sector 

específico de la economía es por ello que los Estados para una mayor cobertura crean 

Ministerios, Secretarias y otras organizaciones para que se concentren en un solo sector. 

Para los productores, los mercados de insumos son tan importantes como los mercados de 

productos, y su liberalización puede jugar un papel vital para estimular el crecimiento del sector. 

(Departamento de Cooperacion Técnica FAO, 2004) 

2.2.2.1 Instrumentos de política comercial. Los instrumentos de política comercial son 

muchos, todos son empleados por el Gobierno, unos se direccionan al proteccionismo para 

detener el flujo de importaciones y otros para  incentivar las exportaciones, la correcta 

conjugación de los instrumentos de política comercial será un gran aporte para los objetivos 

comerciales internos de una economía determinada. 

Los aranceles, los subsidios a la exportación, las cuotas de importación y demás barreras 

arancelarias son los instrumentos de política comercial más utilizados y los mismos están  

avalado por la Organización Mundial del Comercio OMC. 

“Los aranceles son la forma más antigua de política comercial, y han sido utilizados 

tradicionalmente como una fuente de ingresos para el Estado” (Krugman & Obstfeld, 2006); 

Sin duda alguna, el instrumento más utilizado por los países en el desarrollo de la política 

comercial es el arancel, se presenta en forma de impuesto que condiciona el ingreso de una 

mercancía determinada al mercado local o la salida de una mercancía hacia el mercado 

internacional. 

El arancel puede ser de tres tipos: ad valorem, fijo y mixto. El arancel ad valorem está 

definido por un porcentaje que grava al valor monetario de las mercancías que ingresan al país, 

el arancel fijo es una cantidad específica de unidades monterías que grava a cada unidad del 
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bien importado y el arancel mixto es la combinación de los dos anteriores, es decir se grava un 

porcentaje por el valor y por la unidad importada. 

En la actualidad los Estados protegen su industria local con unas barreras arancelarias, las 

más conocidas son: cuotas de importación, salvaguardias, impuestos especiales, etc. la esencia 

de estos es la misma que la del arancel; sin embargo hay otros mecanismos de protección que 

imponen los países conocidos como barreras no arancelarias que consiste en regulaciones 

técnicas y sanitarias. 

Tabla 3 

Efectos de los principales instrumentos de la política comercial 
 

Arancel 
Subsidio a la 

exportación 

Cuota de 

importación 

Restricción 

voluntaria 

a la exportación 

 

Excedente del 

productor 

 

 

aumenta 

 

aumenta 

 

aumenta 

 

aumenta 

Excedente del 

consumidor 

 

disminuye disminuye disminuye disminuye 

Ingresos públicos 

 

aumentan Disminuyen Sin cambio Sin cambio 

Bienestar nacional 

Global 

ambiguo disminuye ambiguo disminuye 

Tomado de:  (Krugman & Obstfeld, 2006) 

 

En la tabla 3 se da a conocer los efectos que tiene los instrumentos de política comercial 

dentro de la economía de un país, se trata de un enfoque general. 

2.2.2.2 Acuerdos Comerciales. Los acuerdos comerciales son un mecanismo de gran 

importancia para los países con pequeñas economías mediante los cuales se permiten mantener 

o asegurar nuevos mercados para el desarrollo de su comercio exterior, su objetivo es declarar 

la uniformidad de las reglas del comercio entre los países suscritos que les proporcione beneficio 

mutuo. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), funciona como un ente regulador de todas 

las normas que rigen en el comercio internacional, esta organización formaliza acuerdos que 

son complejos y además tiene una importante extensión, el único objetivo es armonizar las 

actividades del comercio entre los países miembros. 

En la tabla 4 se encuentran plasmados los 4 tipos de acuerdos comerciales más comunes 

según la CAF, Banco de Desarrollo Latinoamericano. 
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Tabla 4  

Acuerdos comerciales mas útilizados 
Tipo de Acuerdo Explicación 

Área de Libre Comercio 

El área de libre comercio es una etapa de integración 

económica entre países, la cual tiene como objetivo 

fomentar el intercambio comercial facilitándolo 

mediante la eliminación de barreras arancelarias entre 

los países miembros de la integración regional. 

 

Mercado Común 

Representa un grado más alto en las etapas de 

integración de los países, el cual no solo se trata de la 

eliminación de barreras arancelarias para promover la 

libre circulación de bienes o mercancías, sino también 

de una integración a través de la libre circulación de los 

factores de producción. 

 

Acuerdos de Complementación Económica 

Se refiere a los acuerdos bilaterales entre los países para 

la apertura de sus mercados para el intercambio de 

mercancías  

 

Multilaterales 

Es un acuerdo entre tres o más países para la regulación 

del comercio entre los mismos. Uno de sus objetivos es 

la reducción de barreras comerciales entre los países que 

forman parte del acuerdo para incrementar el grado de 

integración económica. Está condicionado con reglas las 

cuales deben ser cumplidas por los países miembros   

 

Tomado de: Banco de desarrollo de America Latina 

 

2.2.3 La Competitividad. La competitividad de los países está vinculada con el aumento 

sostenido de la inversión, el ingreso de capital a las empresas les da la oportunidad de innovar 

sus procesos productivos con la compra de maquinaria moderna y la introducción de tecnología 

para mejorar su productividad y por otro lado también está vinculada con la apertura comercial 

que el país posee, esto facilita la comercialización de la de la producción en el mercado externo.  

La competitividad “Es la capacidad de mostrar un rendimiento sistemáticamente superior al 

de sus rivales y competidores, el cual se debe lograr tratando de mantener sus ventajas 

comparativas, que son las que permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición 

en el entorno socioeconómico”. (Pacheco, René; Torres, Paula; Chiang, Andrés, 2008) 

“La competitividad no es un atributo de los países, sino un atributo de las empresas” (Sánchez 

& Figueroa, 1998), sin embargo es importante tener presente en que dimensión se desenvuelve 

una empresa, puede ser en el mercado interno, externo o ambos. 
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Una empresa cuya producción esté destinada al marcado interno (podría ser el caso de una 

PYMES), para ser competitiva debe potenciar factores internos como “políticas de gestión y 

dirección de recursos humanos” (Rubio & Antonio, 2002) que están básicamente ligados a 

factores internos de la empresa, es decir, un solo nivel de competitividad. 

Para el caso de las empresas cuya producción está destinado al mercado interno y externo 

(exportación), su competitividad de cierta forma está en manos del Estado, el mismo que es el 

que maneja la politica comercial para generar competitividad en el mercado externo y cubrir el 

consumo del mercado interno. 

De acuerdo con el Informe Mundial de Competitividad, existe la competitividad a nivel 

nacional, a nivel sectorial y a nivel de empresa. La competitividad del país para competir en el 

exterior, que está sujeto a factores de distintas áreas como el entorno macroeconómico, 

innovación, calidad de las instituciones e infraestructura de transporte, de salud, de educación, 

de energía, de Tic´s, 

“La forma más fácil de medir la competitividad de los países es a través del desarrollo de sus 

exportación, significa la capacidad de un país para vender más en el extranjero de lo que 

compra” (Verner, 2011) para el caso de las economías de los países en vías de desarrollo como 

el Ecuador, con un alta ponderación de la agricultura en el PIB, el crecimiento de las 

exportaciones de la agroindustria le generaría competitividad rápidamente. 

El sector privado juega un papel muy importante para el desarrollo económico de un país, en 

donde el Estado debe impulsar su desarrollo mediante la política pública que los beneficie, dicho 

sector necesita identificar procesos y técnicas que les ayude a alcanzar la eficiencia y mejorar 

sus resultados.  

Las agroindustrias son la clave de una economía, las mismas que estan inmiscuidas en todos 

los demas secotores que la componen. “Un país próspero es aquél que cuenta con una masa 

significativa de empresas competitivas a nivel mundial, en uno o varios de sus sectores 

productivos” (Sánchez & Figueroa, 1998). 

“Las agroindustrias solo serán sostenibles si son competitivas en términos de costes, precios, 

eficiencia operativa, oferta de productos y otros parámetros asociados” (Da Silva, Baker, 

Shepherd, Jenane, & Cruz, 2013), dichos parámetros son analizados por parte del Gobierno, los 

relaciona con las externalidades a las cuales se enfrenta la economía en general y desarrolla una 

política comercial que va acorde a las características intrínsecas de su agroindustria. 
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“El comercio internacional es de vital importancia en los modelos teóricos de 

competitividad” (Bonales, Aguirre, & Alberto, 2013), en relación a la teoría de la ventaja 

comparativa de David Ricardo un país debe producir bienes y servicios en los cuales disponga 

de una ventaja comparativa. 

 La competitividad puede ser cuantificada mediante los costos de producción, el capital 

invertido, y el alcance de la producción en los mercados internacionales, esta última está sujeta 

a la política comercial que aplique el Estado para la búsqueda de nuevos mercados. Mientras 

más efectivas sean las políticas habrá mayor posibilidad de ser competitivo. 

Estas empresas generan riqueza para el país en donde están situadas, su impacto es tanto 

económico como social, más aun cuando son competitivas en varios sectores de la economía, 

“La competitividad, la globalización exige ocuparse de temas como la calidad de los alimentos, 

el cumplimiento de estándares internacionales, y el valor agregado en el procesamiento de los 

productos agrícolas” (García, 2005) 

2.2.3.1 Competitividad Sistémica. La competitividad sistémica nace de un fenómeno común 

presente en los países en vías de desarrollo que se refiere a un limitado entorno empresarial con 

dificultades para lograr la competitividad estructural; esto quiere decir que debería existir un 

compromiso colectivo entre las empresas, asociaciones, el Estado y otros actores sociales que 

se desenvuelven dentro de una misma economía para crear ventajas competitivas. 

La competitividad sistémica se fundamenta en: “desarrollo de sistemas de innovación 

que aceleren la acumulación de capacidad tecnológica, el apoyo a la diversificación y la creación 

de encadenamientos productivos, y la provisión de servicios de infraestructura de calidad”. 

(Suñol, 2006) 

En este sentido, la competitividad es el resultado de la interacción tal como en el 

diamante competitivo de Porter  pero con un mayor protagonismo del papel institucional, entre 

cuatro niveles económicos y sociales: meta, macro, meso, micro que están dados bajo la 

perspectiva de la competitividad sistémica. 

2.2.3.1.1 Nivel Meta Se refiere a la integración de los otros niveles y está ligada a la capacidad 

de organización de los actores para poder manejarse y coordinar sus actividades para obtener 

ventajas nacionales de innovación y conocimiento, tener una estructura social que de paso a la 

modernización de la economía. 
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Dentro de este nivel están los siguientes pilares: Patrones de básicos de organización política, 

jurídica y económica, Factores socioculturales y valores compartidos que alienten la dinámica 

empresarial, Capacidad estratégica y política de los actores sociales para el logro de consensos 

en los objetivos y estrategias de largo plazo. 

2.2.3.1.2 Nivel Macro “El éxito de una estabilización se basa en la voluntad del gobierno de 

imponer reformas, en crear un consenso nacional sobre su importancia y en lograr el apoyo 

internacional”. (Garay, s.f.), la estabilidad macroeconómica de un país aporta a su operatividad 

y eficiencia de los factores, bienes y capitales. El Gobierno utiliza la Política económica para 

diseñar estrategias que influyan es sus indicadores macroeconómicos  y son: Política monetaria, 

Política presupuestaria, Política fiscal, Política comercial y Política cambiaria. 

2.2.3.1.3 Nivel Meso Dentro de este nivel está el Estado y las empresas del sector privado en 

calidad de actores sociales en donde se desarrollan políticas que impulsan la formación de 

estructuras y condensan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad, entre ellas están: 

Políticas de exportaciones e importaciones. Políticas de infraestructura física, Política 

educacional, Política tecnológica, Política de desarrollo industrial, Política regional, Política 

medioambiental. 

“Establecer una estructura institucional eficiente y de promover la capacidad de interacción 

entre agentes privados, públicos e intermedios -empresas, asociaciones, institutos tecnológicos, 

sindicatos, entidades públicas- en el interior de un conglomerado”. (Garay, s.f.). 

2.2.3.1.4 Nivel Micro En nivel abarca únicamente los aspectos de la empresa, al mismo 

tiempo se busca calidad, eficiencia etc. formado estructuras a nivel de la sociedad entera, se 

ponen énfasis en aspectos tales como: Capacidad de gerencia, Diseño de estrategias 

empresariales, Gestión de innovación, Aplicación de las mejores prácticas a lo largo de toda la 

cadena de valor, Integración en redes de cooperación tecnológica, Reorganización de la logística 

entre empresas, Promoción de la interacción de proveedores, productores y clientes. 
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Figura 2. Niveles de competitividad sistémica. Tomado de (Macías, 2008) 

 

2.2.4 Competitividad Estructural. Se refiere a la mejora continua en función de nuevas 

alianzas a través de la interacción entre empresas, gobiernos, industrias y regiones innovadoras, 

las cuales incorporan los determinantes políticos y económicos del desarrollo industrial de un 

país, estado o región desde los niveles macro, meso y micro (OCDE, 1992). 

“Es el resultado de la gestión exitosa de las empresas…fortaleza y eficiencia de la estructura 

productiva nacional, las tendencias a largo plazo en la tasa y estructura de la inversión, la 

infraestructura técnica y otros factores”. (Suñol, 2006) 

2.2.4.1 Factores de la competitividad Estructural 

2.2.4.1.1Mercado La tasa decrecimiento demográfico, la distribución geográfica, los 

requerimientos tecnológicos acceso a mercados internacionales y sistemas de comercialización 

son los componentes más elementales que conforman un mercado; si el mercado está compuesto 

por individuos que exigen calidad las empresas se verán obligadas a optar por estrategias 

competitivas de captación y preocupación continúa por su eficiencia. 

2.2.4.1.2 Estructura industrial Su papel es fundamental dentro de una economía para 

asegurar el crecimiento sostenido y la aparición de nuevas oportunidades de inversión, capaz de 
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generar empleo y cubrir la demanda dentro de las fronteras del país. Hace referencia a la relación 

capital-trabajo. 

2.2.4.1.3 Incentivos y regulaciones Los individuos responden a los incentivos es uno de los 

principios de la economía, (Mankiw, 2012) los incentivos pueden ser positivos o negativos, los 

individuos racionales responden a los incentivos en función de sus costo beneficio, pero a nivel 

empresarial es necesario ir más allá, un incentivo o una regulación por parte del Gobierno tiene 

efectos directos e indirectos, estos sin duda alguna modificarán la conducta de las empresas. 

Por lo general en los países en vías de desarrollo las regulaciones caen sobre las grandes 

empresas que intentan absorber a las pequeñas y los incentivos constituyen como medida de 

proteccionismo para aquellas empresas que se ven amenazadas por la competencia 

internacional. 

2.2.4.1.4 Factores sistémicos  Estos constituyen todas la externalidades para la empresa y, 

por tanto, la posibilidad de intervenir sobre ellos es escasa y casi que ninguna. Pueden ser de 

diferentes tipos: Macroeconómicos, Políticos o institucionales, Legales y regulatorio e 

Internacionales. 

2.2.4.2 Ventaja Comparativa Revelada (VCR). La teoría económica dice que se debe 

comerciar con países en los cuales las exportaciones tengan una ventaja comparativa y las 

importaciones todo lo contrario, en efecto, el objetivo de las ventajas comparativas es obtener 

beneficios a raíz del comercio exterior y por ello es muy importante que se implanten políticas 

que generen inversión y fluidez para el comercio para cubrir la demanda internacional. 

Para el análisis de los resultados de la ventaja comparativa revelada se suele incurrir en 

errores, se tiende a confundir la ventaja comparativa con la ventaja absoluta al alegar que ambas 

significan lo mismo, motivo por el cual cabe recalcar que “la ventaja absoluta la tiene los países 

con menores costos de producción y la ventaja comparativa la tienen aquellas economías que 

poseen menor costo de oportunidad de los recursos” (Arias & Segura, 2004) 

A continuación la fórmula para el cálculo de la ventaja comparativa revelada: 

 

 

 

 

En donde: 
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VCR = Ventaja Comparativa Revelada 

X = Exportaciones de bienes 

M = Importaciones de bienes 

i = Producto  

j = Sector económico al que pertenece el producto i 

m= Producción Mundial 

d= Economía Doméstica 

El primer paso es determinar la brecha que existe entre las exportaciones y las importaciones, 

esto es lo que define el signo de la ventaja comparativa, si el índice del país (1) es mayor al del 

país (2) se dice que el primero es más competitivo y especializado en el comercio que el 

segundo, mientras que para el país (2) seria todo lo contrario, un índice menor significaría que 

es menos especializado y menos competitivo en comparación con el país (1). 

El concepto de ventaja comparativa revelada (VCR) se basa en la teoría del comercio 

convencional. El índice VCR original es formulado por (Balassa, 1965) el cual sustenta que el 

cálculo de la ventaja comparativa revelada es complejo debido a que se toman en cuenta costos 

de oportunidad y precios sombra los cuales son difíciles de calcular porque los precios del 

productor están influenciados por externalidades incuantificables.  

 Según (Arias & Segura, 2004) “un problema potencial que se puede presentar son las 

distorsiones del mercado, que son mucho más frecuente en las importaciones, pueden sesgar 

seriamente los intentos de medir la ventaja competitiva real”  motivo por el cual el mismo autor 

recomienda que el cálculo se lo haga por separado para una con la siguiente formula: 

 

 

 

 

En donde: 

VCE = Ventaja Comparativa Revelada en las Exportaciones 

VCI = Ventaja Comparativa Revelada en las Importaciones 

X = Exportaciones 

M = Importaciones 

i = País 
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a = Mercancía en análisis 

r = resto del mundo sin contar con el país i 

n = el resto de las mercancías que se exportan sin contar con la mercancía a 

Es importante tener en cuenta que el índice de ventaja comparativa revelada parte del 

supuesto de que solo existen dos economías, la del país i y la del resto del mundo r; y que 

comercian dos mercancías, la mercancía en análisis a y el resto de mercancías n. 

De forma implícita dentro de la ventaja comparativa revelada de las exportaciones y la 

ventaja comparativa revelada de las importaciones se encuentran seis formas de mercado: 

 La participación del país en el comercio total de mercancías. 

 La participación mundial del país en el mercado del bien a. 

 La participación mundial del país en el comercio del resto de mercancías; 

 La participación mundial del resto del mundo en el comercio del total de mercancías;  

 La participación mundial del resto del mundo en el comercio del bien a; 

 La participación mundial del resto del mundo en el resto de mercancías. 

2.2.4.2 Interpretación del Índice de Ventaja Comparativa Revelada 

Si el índice de la ventaja comparativa (en adelante VCR) es mayor que cero significa que la 

mercancía en análisis (a) posee ventaja comparativa revelada y que por lo general las 

exportaciones superan a las importaciones en el país (i); en el caso contrario si el VCR arroja 

un resultado menor a cero, el país (i) posee una desventaja comparativa y que por lo general las 

importaciones son mayores a sus exportaciones.  

 Entonces bajo las premisas mencionadas en el párrafo anterior, el VCR podrá ser calculado 

para cualquier producto, y a partir de ello determinar la posición competitiva de los bienes que 

se comercializan en el mercado externo, mientras más alto sea el VCR el bien estará en una 

mejor posición. 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

Tomado de (Arias & Segura, 2004) 

 

La teoría dice que en materia de comercio exterior se debe interactuar con aquellos países 

que cuyas importaciones de productos tengan ciertas desventajas comparativas y exportar 

productos con ventaja comparativas  

2.3 Marco Legal 

En el numeral 2 del Art.284 (Constitución del Ecuador, 2008) se señala que la política 

económica tiene como uno de sus objetivos: “Incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional”  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General para la Organización 

y Funcionamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PROECUADOR) en dicho decreto entre sus objetivos están: Alcanzar una adecuada 

 Tabla 5 

Cuatro posibles resultados del VCR 
Resultado Interpretación Supuestos 

1. VCE > 0, 

VCI < 0; 

VCR > 0 

 

 

El país muestra ventaja comparativa 

en las exportaciones de un producto y 

desventaja comparativa en las 

importaciones del mismo producto 

 

-La demanda doméstica del producto es limitada 

-La existencia de barreras comerciales no le permite 

a ese producto entrar al mercado 

2. VCE > 0, 

VCI > 0; 

VCR > o < 0 

El país muestra ventajas comparativas 

tanto en la exportación como en la 

importación de un producto 

determinado 

-Sus importaciones son relativamente importantes 

en el comercio mundial 

-Que existe triangulación en el comercio de ese 

producto, que el resto del mundo muestra ventajas 

comparativas al competir con la oferta doméstica de 

productos, o una combinación de estos factores. 

3. VCE < 0, 

VCI > 0; 

VCR < 0 

El país muestra desventaja 

comparativa en la exportación y 

ventaja comparativa revelada en la 

importación de un producto 

determinado 

-El país no compite en el comercio internacional 

 

-La oferta doméstica es limitada o la producción no 

es suficiente para satisfacer la demanda interna del 

producto 

4. VCE < 0, 

VCI < 0; 

VCR < 0 

 

El país muestra una desventaja 

comparativa tanto en la exportación 

como en la importación de un 

producto determinado 

 

 

-Puede conducir a errores de interpretación, ya que 

un valor positivo no indica ventaja comparativa 

revelada, sino que el país no interviene en forma 

significativa en el comercio mundial de 
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promoción de la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador consolidando las 

exportaciones actuales y fomentando la desconcentración y diversificación de exportadores, 

productos y mercados. Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a 

través de la inversión que genere encadenamiento productivo e innovación tecnológica. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General para la Organización 

y Funcionamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PROECUADOR) en dicho decreto entre sus objetivos están: Alcanzar una adecuada 

promoción de la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador consolidando las 

exportaciones actuales y fomentando la desconcentración y diversificación de exportadores, 

productos y mercados. Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a 

través de la inversión que genere encadenamiento productivo e innovación tecnológica. 

Según el (Gobierno de Pichincha, 2013) en el Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial 

del MAGAP 2009 se destacan tres conceptos Principales: 

 Agricultura aplicada en donde el sector agropecuario y agroindustrial deben 

entenderse como parte de un sistema que interactúan con otros sectores productivos 

y de servicios;  

 El sistema agroproductivo es un conjunto de actividades que concurren a la 

formación y distribución de los productos agroalimentarios;  y  

 “La agroindustria como tal es una actividad de manufactura mediante el cual se 

conservan y transforman materias primas procedentes de la agricultura, lo pecuario, 

lo forestal y la pesca.” (FAO, 1997). 

Art. 5.- Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de 

la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación 

de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente 

de productos primarios de bajo valor agregado. (COPCI) 

Los objetivos de la política comercial del ecuador están claramente determinados en el Art. 

304 de la constitución del Ecuador el cual reza lo siguiente La política comercial tendrá los 

siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan 

las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6.  Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, 

y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. (Constitución del Ecuador, 

2008) 

2.4 La agroindustria ecuatoriana 

El sector agroindustrial del Ecuador “está ligado al desarrollo del capitalismo, ya que este 

sistema el que posibilita el desarrollo de nuevas relaciones de producción en el campo, 

modificando a la vez el espacio, el territorio y la vida de las personas que lo habitan” (Quevedo, 

2013)  asegurando el mejoramiento de la calidad de vida de actores. 

“Dentro del sector agroindustrial se incluyen fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, 

textiles y prendas de vestir, muebles y productos de madera, papel, productos de papel e 

impresión, además de caucho y productos del  caucho” (FAO, 1997) aprovecha la abundancia 

de materias primas para transformarlas en productos con valor agregado los cuales pueden 

generar una mayor ventaja dentro del comercio de la región en lugar de la exportación de 

materias primas. 

En el Ecuador se apunta al desarrollo económico en donde la producción agrícola es la más 

importante y más fácil de industrializar, a partir de ello “el sector agroindustrial es una 

importante arista dentro del proceso de desarrollo de una economía debido a que aprovecha la 

abundancia productiva primaria” (FLACSO-MIPRO, 2010),  

La introducción de tecnología en la agroindustria hace que la fuerza de la mano de obra 

campesina sea reemplazada por la maquinaria, como por ejemplo en el procesamiento de 

alimentos en donde la automatización y la uniformidad de la producción son indispensables o 

en otro sentido la tecnología promueve nuevas técnicas de producción como en el caso de 

producción de banano, cacao, etc. 

En el marco agroindustrial “la tecnología es un medio y no un fin” (Cortéz, 2007), es el factor 

productivo que complementa y que está presente en todas las etapas del proceso de 
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trasformación de la materia prima o adecuación de los productos agrícolas para su posterior 

exportación, en un comercio globalizado la tecnología como factor de producción es el más 

importante para ser competitivo. 

La política pública está direccionada al cambio de la matriz productiva, la exportación es el 

objetivo principal ya que la economía del Ecuador necesita constantemente el ingreso de 

dólares, para lograr este objetivo el gobierno se enfrenta a un disyuntiva en donde al mismo 

tiempo necesita proteger al mercado interno con las restricciones a las importaciones. 

2.4.1 Condiciones climáticas y el suelo del Ecuador. El Ecuador goza de características 

geográficas óptimas que impulsan su sector agroindustrial al aportar positivamente en la 

producción de grandes cantidades, las bondades climáticas garantizan la producción permanente 

en todas las épocas del año de todos los productos que tienen una importante demanda dentro 

del comercio exterior. 

Según PROECUADOR, las bondades del suelo y clima en el Ecuador se deben a la ubicación 

estratégica en la mitad del mundo, el clima mega-diverso (con más de 81 microclimas) y está 

ubicado en una de las áreas agrícolas más productivas a nivel mundial. 

2.4.2 Producción agroindustrial. La mayoría de la producción agroindustrial está situada 

en la región costa, esto es debido a que en dicha región hay grandes extorsiones de cultivos, las 

provincias con mayor superficie agropecuaria son Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. 

Según (PROECUADOR, 2016) en la provincia del Guayas se concentra la mayor producción 

de caña de azúcar con 6,049,974 toneladas métricas (73.31%)  y arroz con 968,168 toneladas 

métricas (66.84%); Esmeraldas desataca por la producción de palma africana con 1,711,585 

toneladas (48.76%); y en Los Ríos se encuentra la mayor producción de maíz duro seco con 

835,604 toneladas métricas (54.38). 
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Figura 3. Principales cultivos de agroindustria del Ecuador en el 2014 por producción en toneladas 

métricas. Recuperado de  (PROECUADOR, 2016) 

 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador, existen exportaciones de productos que 

provienen de los sector agroindustrial que son considerados tradicionales y no tradicionales, en 

el primer grupo se destacan las grandes empresas intensas en capital capaces de exportar su 

producción siendo las que más divisas generan; en el segundo grupo se encuentran las pequeñas 

y medianas industrias (Pymes). 

2.4.3 Principales productos agroindustriales parte de la oferta exportable del Ecuador. 

Dentro de los principales productos que se exportan están: Banano, Harina de pescado cacao en 

grano, palmito, aceite de palma, en la exportación mundial de los productos mencionados 

Ecuador ha logrado mantenerse entre los principales exportadores a nivel mundial. 

2.4.3.1 Banano y plátano Ecuador es el primer productor de banano en el mundo dentro del 

periodo de análisis (2011-2016)  “se mantiene con el 30% de la oferta mundial en 2015” 

(PROECUADOR, 2016), para el 2016 las exportaciones de este producto a nivel mundial 

incrementan en 11% aproximadamente, sin embargo, las exportaciones del banano ecuatoriano 

registran merma de 780 millones de dólares, ante estos resultados en el 2016 Ecuador mantiene 

el 25% de la oferta mundial seguido por Costa Rica con el 8.91 %. 
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Tabla 6 

Principales exportadores de Banano y Plátano (miles de USD) 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 9,164,921 8,992,548 10,215,688 11,127,190 10,096,746 11,185,927 

Ecuador 2,246,350 2,081,987 2,332,207 2,590,205 2,820,053 2,742,005 

Costa Rica 722,129 706,741 780,183 907,683 835,264 996,815 

Bélgica 1,316,865 1,284,123 1,418,681 1,335,551 946,780 940,884 

Colombia 815,318 822,010 763,859 835,546 802,628 914,937 

Guatemala 476,321 618,314 651,954 721,443 763,620 789,908 

Filipinas 471,152 647,880 963,412 1,137,316 439,902 618,830 

Países Bajos 145,034 196,371 278,294 300,173 424,839 451,406 

República Dominicana 153,885 138,157 167,932 331,573 229,378 444,740 

Estados Unidos de América 437,335 436,302 458,087 470,247 442,695 431,228 

Tomado de: Trade Map, ITC, subpartida revisada es: 0803.00 

 

2.4.3.2 Harina de pescado. En las exportaciones de harina de pescado Ecuador se sitúa en 

el décimo lugar de exportaciones totales según (PROECUADOR, 2016) y los datos de la tabla 

7 en 2015 mantenía en 2.02 % de la oferta mundial, para el 2016 la producción la exportación 

de este producto incremento en 38 millones de dólares incrementando ligeramente su oferta 

mundial en 0.82 %. 

 

Tabla 7 

Principales exportadores de Harina de Pescado (miles de USD) 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 5,475,157 5,805,475 6,190,773 6,404,530 5,909,906 5,555,934 

Perú 1,795,270 1,797,505 1,388,901 1,357,088 1,176,075 1,013,744 

Chile 294,037 323,814 382,739 380,199 394,258 487,270 

Dinamarca 449,784 502,667 479,671 506,552 362,350 395,889 

Islandia 477,492 444,298 419,148 430,105 360,668 331,626 

Alemania 390,494 300,093 370,537 345,366 365,628 309,993 

Tailandia 64,009 111,236 147,155 215,775 191,198 252,258 

Vietnam 87,885 70,414 159,822 207,650 206,694 175,658 

Estados Unidos de América 75,750 104,640 110,981 173,072 149,643 169,208 

Marruecos 122,806 135,805 129,619 160,795 146,860 166,315 

Ecuador 119,529 117,079 149,897 112,126 119,504 157,764 

Tomado de:  Trade Map, ITC La subpartida arancelaria revisada es: 2301.20 

 

2.4.3.3 Cacao en grano  Las exportaciones de este producto en 2015 fueron de 705 millones 

de dólares, corresponde al 6.7 % de la oferta mundial, para el 2016 se registró una merma de 
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217 millones en las exportaciones mundiales y 83 millones de dólares, sin embargo Ecuador 

incrementó su participación en 0.03% de la oferta mundial.  

 

Tabla 8.  

Principales exportadores de  cacao en grano (miles de USD) 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 9,593,754 10,274,027 8,218,030 9,908,154 10,410,179 10,192,455 

Côte d'Ivoire 3,017,377 2,324,954 2,044,456 3,045,103 3,553,796 3,909,891 

Ghana 2,071,557 1,967,762 1,380,501 empty empty 1,886,219 

Camerún 512,344 394,829 453,450 563,632 767,181 670,054 

Ecuador 471,652 346,191 433,272 587,528 705,415 621,970 

Bélgica 290,411 340,604 334,552 435,318 531,208 613,470 

Países Bajos 537,646 523,800 612,896 713,394 684,444 459,464 

República Dominicana 165,203 173,946 162,289 212,116 250,787 286,549 

Malasia 83,454 129,157 113,920 293,041 226,283 276,486 

Nigeria 958,770 3,033,000 1,528,282 598,844 451,015 238,277 

Perú 64,733 69,034 84,447 152,829 192,274 201,569 

  Tomado de: Trade Map, ITC. La subpartida arancelaria revisada es: 1801.00 

 

2.4.3.4 Palmito Ecuador es el mayor exportador de palmito a nivel mundial durante el 

periodo de análisis (2011-2016), en el 2016 mantiene el 60 % de las exportaciones totales con 

65 millones de dólares. 

 

Tabla 9 

Principales exportadores de palmito (miles de USD) 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 128,299 126,360 130,537 132,850 122,502 109,280 

Ecuador 73,443 73,706 78,084 81,919 71,649 65,649 

Costa Rica 19,083 13,941 15,503 15,887 15,765 13,273 

Bolivia 13,526 16,318 16,917 16,302 15,099 11,503 

Perú 4,990 4,941 4,144 4,194 3,722 4,282 

Bélgica 3,434 3,051 3,736 3,502 3,107 3,840 

Guyana 2,253 2,187 1,940 2,570 2,550 2,719 

Colombia 2,909 4,002 3,927 2,795 2,680 2,279 

Brasil 5,125 3,350 2,861 2,397 1,900 2,173 

Estados Unidos  234 1,386 254 302 439 794 

España 690 821 672 668 3,821 643 

Tomado de: Trade Map, ITC. Subpartida arancelaria revisada es: 2008.91 
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2.4.3.5 Aceite de palma en bruto. Las exportaciones ecuatorianas de este producto durante 

los 3 últimos años (2014, 2015, 2016) se ha mantenido en sexto lugar entre los principales 

exportadores a nivel mundial, en el 2011 mantuvo el 1.49% de la oferta mundial y en el 2016 

2.44% casi el 1% en 5 años sin embargo en valores nominales la exportaciones mundiales de 

este producto cayeron en un 50% aproximadamente, esto se debe a la reducción del precio del 

aceite de palma a nivel mundial (EL Comercio, 2015)  

Tomado de: Trade Map, ITC, La subpartida arancelaria revisada es: 1511.10 

 

2.4.4 Importancia de la agroindustria para la economía. La agroindustria es un sector de 

vital importancia para la economía del Ecuador, según el Ministerio de Producción Empleo y 

Competitividad en 2015 representó 43% del PIB no petrolero industrial, generó 217 mil plazas 

de trabajo (32%), posee balanza comercial positiva de 3,476 millones de dólares. 

Tabla 10 

Principales exportadores de  aceite de palma en bruto (miles de USD) 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 14,752,672 13,164,943 10,059,430 9,601,916 9,063,124 7,352,264 

Indonesia 8,777,016 6,676,504 4,978,533 4,206,741 4,388,094 3,305,575 

Malasia 3,796,528 4,468,119 2,986,345 3,428,710 3,076,580 2,335,675 

Papua Nueva Guinea 586,861 458,727 460,063 452,739 381,235 358,872 

Guatemala 176,011 213,303 238,479 257,000 247,219 338,499 

Honduras 76,494 206,722 186,862 169,725 166,563 223,422 

Colombia 154,949 144,854 115,675 168,884 213,534 208,586 

Ecuador 220,460 212,423 140,172 164,321 165,992 180,035 

Países Bajos 131,347 90,580 89,342 75,090 83,476 114,826 

Costa Rica 162,322 154,880 114,524 97,417 77,509 77,312 

Brasil 49,312 54,638 59,141 83,442 77,685 29,242 
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Figura 4.  La importancia del sector agroindustrial para la economía del Ecuador 

tomado de MIPRO políticas 2015-2025 

 

La diversificación de la matriz productiva del Ecuador mediante el desarrollo de la 

agroindustria traerá como consecuencia un mejoramiento de la economía interna y su 

competitividad en el mercado internacional. 

El impulso de la agroindustria a la economía ecuatoriana con una correcta diversificación de 

producción, mejoramiento de la calidad en los procesos, innovación y fortalecimiento de los 

encadenamientos productivos, le generaría divisas, dinamizaría los flujos reales y lo convertiría 

en un atractivo para la inversión extranjera directa. 

En cuanto a la competitividad en el mercado internacional, la agroindustria seria el punto de 

partida para una integración económica regional que permita impulsar la complementariedad 

productiva. 

2.4.5 Políticas agroindustriales. Las políticas agroindustriales con capacidad exportadora y 

expuesta por el ministerio de Producción, Empleo y Competitividad (MIPRO, 2015), son: 

 Primero Ecuador. 

 Drawback y CAT para procesados y acceso preferencial a mercados. 

 Garantizar certificaciones internacionales implementando trazabilidad. 

 Institutos de formación técnica/bachillerato técnico especializado. 

 Impulsar redes de innovación nacional e internacional tripartita 
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 Ahorro en costos de producción y mejoramiento de la productividad 

 Reducir costos en insumos y fomentar la actualización tecnológica: apertura de partidas 

arancelarias (bienes de capital e insumos) 

 Atracción de inversiones en las cadenas con potencial identificado (US $2,200 millones) 

2.5 Clasificación del sector agroindustrial del  Ecuador 

En el Ecuador existen 6 tipos de agroindustria que se diferencian por su grado de 

industrialización, por los tipos de productos que abarcan, por la condiciones de producción y 

por el destino final de la producción. La clasificación de la agroindustria ecuatoriana se lo puede 

ver en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Tabla 11 

Clasificación de la agroindustria ecuatoriana 

Tipo de Agroindustria Condiciones de Producción Productos 

Primario Exportadora Tradicional 

Grandes Extensiones de tierras 

Uso de agroquímicos 

Mayor inclusión de mano de Obra 

Banano, Café, Cacao, caña 

de Azúcar 

Agroindustria de Producción de 

vegetales y derivados 

Extensiones medias y grandes de tierra, 

dependiendo del tipo de cultivo. 

Mayor inclusión de la producción 

campesina 

Uso medio de mano de obra y 

agroquímicos 

Cereales, grasas vegetales, 

aceites, etc 

Agroindustria de procesamiento de 

alimentos y bebidas 

Mayor nivel de tecnología. 

Mano de obra especializada. 

Producción en cadena. 

Enlatados, harinas, 

refrescos, jugos, etc. 

Agroindustria de procesamiento de 

lácteos y carne. 

Grandes extensiones de tierra. 

Mano de obra menor en labores de 

pastoreo, cuidada y ordeño. 

Mayor inversión en tecnología. 

Queso, yogurt, mantequilla, 

carne, aceites y grasas 

animales 
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Adaptado de:  (Quevedo, 2013) 

La clasificación de la agroindustria del Ecuador está en función de los productos que 

interviene en los procesos productivos y su valor agregado, sin embargo en el marco teórico de 

esta investigación se clasificó a la agroindustria de manera general en agroindustria alimentaria 

y no alimentaria. 

Para seguir la delimitación de esta investigación se continuará con el análisis de la 

agroindustria alimentaria del Ecuador. 

 

2.5.1 Agroindustria Alimentaria del Ecuador. “Para la economía ecuatoriana, la 

agroindustria alimentaria es uno de los sectores más potentes que contribuyen al cambio de la 

matriz productiva” (MIPRO, 2016), los principales productos no tradicionales acorde a sus 

exportaciones se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 12 

Exportaciones agroindustriales no tradicionales por producto principal Miles de dólares) 

Año 

Jugos y 

conservas de 

frutas 

Harina de 

pescado 

Enlatados de 

pescado 

Extractos y 

aceites 

vegetales 

Elaborados 

de  banano 

Otros 

elaborados 

del mar 

2011 164,435.20 117,474.18 872,651.25 371,390.67 81,538.13 22,362.80 

2012 128,001.40 113,438.68 1,115,231.71 363,529.53 83,451.71 31,857.81 

2013 146,147.48 144,686.37 1,346,278.78 258,396.85 95,897.05 43,918.94 

2014 194,307.61 104,289.78 1,262,005.93 274,199.68 117,455.87 32,173.41 

2015 163,383.67 111,573.70 952,187.04 285,416.64 124,891.05 38,344.58 

2016 144,265.78 148,195.56 909,898.24 288,034.74 117,729.36 41,393.44 

Recuperado de: BCE, estadísticas anuales  

 

Agroindustria de elaboración de 

insumos químicos y tecnología para 

el campo 

Mano de obra especializada 

Ubicada en los centros económicos y 

con sucursales en la periferia. 

Controla y determina las formas de 

producción 

Fertilizantes, semillas, 

maquinaria, insecticidas, etc 

Agroindustria para el 

procesamiento de materias primas 

Utilizan productos o materias primas 

provenientes del campo o ligadas a la 

actividad agrícola. 

Mano de obra especializada. 

Procesos fordistas de producción. 

Calzado, papel, roja, 

muebles. 
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El producto principal que le genera más ingreso al Ecuador Jugos y conservas de furas 

durante los años de estudio (2011-2016) presenta una disminución de aproximadamente 20 

millones de dólares, las exportaciones de este producto no han crecido, ha estado entre caídas y 

recuperaciones por ejemplo 2014 presenta crecimiento de 48 millones aproximadamente luego 

en los siguientes años volvió a mermar 50 millones de dólares. 

Otro producto que no ha logrado incrementar las exportaciones son los enlatados de pescado, 

desde 2011 al 2014 muestra un crecimiento constante a partir del 2015 los resultados han sido 

de decremento, de ahí los demás productos que manejan cifras pequeñas han registrado 

incrementos importantes. 

A continuación se presenta un grafica de barras en donde se puede apreciar las variaciones 

porcentuales durante el periodo 2011-2016  

 

Figura 5. Variación porcentual de los productos no tradicionales de la agroindustria alimentaria de 

exportación tomado de BCE 

 

2.5.1.1 Problemas de la Agroindustria. Los costos para incursionar en la agroindustria son 

relativamente altos, hay la necesidad de que los pequeños agricultores se asocien con el objetivo 

de industrializar su producción a nivel cero y tener aspiraciones de exportación, sin embargo se 

han dedicado a producir de forma aislada, tienen temor a la asociatividad, muchos de ellos 

necesitan créditos para poder adquirir maquinaria y hacer los procesos de adecuación de su 

producción para venderla. 

2012 2013 2014 2015 2016

Jugos y conservas de frutas -22% 14% 33% -16% -12%

Harina de pescado -3% 28% -28% 7% 33%

Enlatados de pescado 28% 21% -6% -25% -4%

Extractos y aceites vegetales -2% -29% 6% 4% 1%

Elaborados de  banano 2% 15% 22% 6% -6%
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 La formalización de las actividades agrícolas, la afiliación al organismo competente 

genera oportunidades para poder acceder al crédito y darle valor agregado a la producción 

agrícola, convertirla en agroindustria, para ello cuentan con la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 La producción de pequeños agricultores llega a manos de intermediarios los cuales 

poseen capital para comprarles a un precio relativamente bajo y posterior a ello llevarlo hacia 

el exportador, esta acción no permite el desarrollo del pequeño agricultor. 

La baja productividad y “una gestión empresarial sin trayectoria en el uso de técnicas y 

procesos de producción, un empresariado que no ha sido capaz de generar nuevos proyectos en 

la optimización de uso de recursos;” (Elizade, 2011) 

“La producción de materia prima local es insuficiente para el procesamiento de algunas 

industrias” (MIPRO, 2016) a esto se le suma la baja calidad que estas poseen y trascienden en 

el producto final, el cual corre el riesgo de ser rechazado en el mercado internacional, por lo 

que es necesario un cambio de estructura, esto justifica la importación condicionada de las 

mismas, el producto final deberá ser exportado. 

La escasa innovación y diversificación es otro de los problemas de la agroindustria 

alimentaria en la siguiente figura se observará la ponderación de 6 productos principales de 

exportación de la agroindustria, se podrá apreciar como un producto posee más del 50% de las 

exportaciones de esta parte de la agroindustria. 

 

 

Figura 6. Ponderación de los principales productos de exportación de la Agroindustria 

Alimentaria. Tomado de Banco Central del Ecuador 
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En la figura 7 se puede observar la variación porcentual de los productos de exportación 

agroindustriales alimentarios, la variación anual ha sido negativa, el sector ha registrado merma 

tanto en la exportación por toneladas pasando de 311 millones en 2014 a 300 millones, y el 

mismo resultado negativo en 2016 arrojando un decremento de 34 millones de toneladas;  de 

2014 a 2016 se dejó de recibir 52 millones de dólares aproximadamente. 

 

Figura 7. Variación porcentual de las exportaciones agroindustriales alimentarias, tomados de 

PROECUADOR 
 

2.5.2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Agroindustria 

alimentaria Ecuatoriana 

En este espacio se realizará un análisis FODA de la agroindustria del Ecuador para así 

identificar los factores internos y o5externos que posee el sector.  

2.5.2.1 Fortalezas. 

 El Ecuador es un país rico en recursos primarios que contribuyen al desarrollo de la 

agroindustria. 

 Posee una alta participación en el valor agregado bruto no petrolero industrial con 

6000 millones de dólares (43% en 2016). 

 Es un generador de empleo productivo 280 mil empleos en 2016 

 Es un sector que le genera divisas siendo el único sector de la industria que arroja 

resultado positivo en la balanza comercial. 
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 La diversificación de la producción planteadas en el plan nacional del buen vivir da 

como resultado la incorporación de más hectáreas de territorio destinada a la 

producción de nuevos productos no tradicionales para la exportación. 

2.5.2.2 Oportunidades 

 Las ventajas comparativas por ubicación en una de las áreas agrícolas más 

productivas del mundo, la biodiversidad y la producción permanente en cualquier 

época del año. 

 La producción posee una alta aceptación en el mercado nacional e internacional lo 

que genera un incremento de su demanda. 

 La integración regional junto con los acuerdos vigentes que crean oportunidades de 

acceder a nuevos mercados. 

 Los gustos y preferencias de los consumidores de forma generalizada se inclinan por 

productos orgánicos, bioenergéticos y funcionales. 

 Desarrollo de políticas sectoriales mediante las cuales  se incentiva al sector a 

competir en el mercado externo. 

2.5.2.3 Debilidades  

 La oferta agroindustrial no es competitiva debido a los altos costos de producción. 

 Escaza asociatividad por parte de los productores, el producir aislados le genera un 

incremento en sus costos de producción 

 Limitado avance en la investigación, innovación y transferencia de tecnologías. 

 La especialización ha sido en pocos productos lo que implica vulnerabilidad del 

sector externo. 

 Bajo nivel de industrialización de la producción primaria, no se le agrega valor a los 

productos antes de exportarlos. 

 La materia prima es poco competitiva, encarece los productos con valor agregado 

sobre todo los de exportación, hay algunos casos en los que la materia prima no es 

de óptima calidad de acuerdo a las exigencias del mercado externo. 
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2.5.2.4 Amenazas 

 El sector agroindustrial es altamente dependiente del sector externo ya que se 

desarrolla dentro de una economía dolarizada, la apreciación de la moneda es uno de 

los factores que atentan contra el sector. 

 La aparición de plagas, propagación de enfermedades y fenómenos naturales 

adversos son algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector cada año. 

 Ecuador al ser un país dolarizado se enfrenta a problemas que tienen que ver con 

actividades ilegales como el incremento del contrabando, narcotráfico, etc. que son 

factores que afectan directamente a la agroindustria. 

 Conflictos sociales entre productores de la misma industria. 

 Conflictos políticos que puedan suscitarse entre el sector público y el sector privado. 

 

2.5.3 Incentivos tributarios y no tributarios de la agroindustria alimentaria. La 

agroindustria del Ecuador comprende 1.46 millones de hectáreas utilizadas para cultivos (2014) 

permanentes son principalmente de consumo interno como el maíz, el arroz y azúcar; y 0.91 

millones para cultivos transitorios. 

En el Ecuador existen sectores priorizados que gozan de incentivos tributarios y no 

tributarios que están establecidos en el código de la producción, dichos sectores son: 

 Metalmecánica. 

 Cadena agroforestal y productos elaborados. 

 Turismo. 

 Petroquímica. 

 Alimentos frescos, congelas e industrializados. 

 Energías renovables. 

 Biotecnología y software aplicado. 

 Farmacéutica servicios logísticos. 

La agroindustria alimentaria es considerada un sector priorizado, por lo tanto goza de 

incentivos que le permiten su desarrollo en el mediano plazo, entre los incentivos tributarios 

tenemos: 
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 Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas 

en Ecuador a compañías en el exterior o personas no residentes en el Ecuador 

(excepto a paraísos fiscales) – Art. 18 Ley de Fomento Ambiental. 

 No pago del ISD en importaciones de bienes a regímenes especiales para ser 

exportados – Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180. 

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) Resolución 82 del COMEX. 

 Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción 

de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país. 

Los incentivos no tributarios se generan a partir de la exportación de los productos de 

sectores priorizado y son: 

 Ventanilla única de comercio exterior (VUE). 

 Facilidades de pago de Tributos. 

 Aduana interconectada – ECUAPASS. 

 

  



56 

 

Capitulo III 

3.1 Cálculo del índice de Ventaja Comparativa Revelada.  

En el marco teórico de esta investigación, como herramienta de análisis de competitividad 

de los productos de exportación de la agroindustria alimentaria, se mencionó el Índice de 

Ventaja Comparativa Revelada (VCR), en esta sección se procederá al cálculo del mismo. 

Se han tomado en cuenta 5 principales productos de exportación que se desprenden de la 

tabla 12 que contiene los productos industrializados no tradicionales de la agroindustria 

alimentaria ecuatoriana cuyas cifras pertenecen a estadísticas oficiales del Banco Central del 

Ecuador, pero, para el cálculo del VCR se han tomado en cuenta las cifras de exportación e 

importación de acuerdo a las partidas que identifican a cada producto dentro del Sistema 

Armonizado con el fin de que el análisis de los resultados en cuanto a las variaciones nominales 

de dicho índice durante los años de estudio sean uniformes.  

Los datos tanto de exportación e importación son tomados de la página web del Centro de 

Comercio Internacional, fuente que es utilizada por PROECUADOR en las publicaciones 

estadísticas que muestran la posición o el porcentaje de participación de los productos de 

exportación en el mercado mundial. 

El en cálculo del VCR determinará la competitividad de los productos ecuatorianos frente a 

los demás países que conforma el bloque regional América Latina y el Caribe, dentro del 

periodo de análisis de esta investigación (2011-2016). 

Los resultados se presentan en tablas, con las siguientes categorías o nombres de cada 

columna: 

 Año 

 VCEia (Ventaja comparativa de las exportaciones del producto a en el país i) 

 VCIia (Ventaja comparativa de las importaciones del producto a en el país i) 

 VCRia (Ventaja comparativa revelada neta del producto a en el país i ) 

Lo demás datos utilizados en la aplicación de la fórmula podrán ser revisados al final de la 

investigación, en la sección de anexos desde el 1 al 5. 

 

3.1.1 VCR de Jugos y conservas de frutas. Para determinar el VCR de jugos y conservas 

de frutas se tomaron en cuenta las siguientes subpartidas arancelarias: 
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 20.01 Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos y demás partes comestibles 

de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético 

 20.02 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético 

 20.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 

obtenidos por cocción, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante 

 20.08 Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 

conservados de otro modo, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 

(exc. preparados o conservados en vinagre o en ácido acético y confitados con azúcar 

pero no conservados en jarabe, así como compotas, jaleas y mermeladas, purés y 

pastas, de frutos, obtenidos por cocción) 

 20.09 Jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto de uva, o de hortalizas, incl. 

"silvestres", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro 

edulcorante 

 

Tabla 13 

Evolución del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de  

Jugos y Conservas de frutas (2011-2016) 

Año VCE VCI VCR 

2011 0.6552 -0.0372 0.6925 

2012 0.4259 0.0054 0.4205 

2013 0.4898 0.0369 0.4529 

2014 0.7290 -0.0183 0.7473 

2015 0.8171 -0.0177 0.8349 

2016 0.7444 -0.1892 0.9336 

    Adaptado de: Trade Map, ITC, resultados VCR 

 

El país posee ventaja comparativa en las exportaciones del producto durante todos los años 

de estudio, la desventaja comparativa de las importaciones de los últimos 3 años han causado 

un ligero incremento de su competitividad del producto dentro de la oferta regional, su ventaja 

comparativa es débil, lo cual no le permite competir con gran protagonismo en dentro de la 

región cabe resaltar que en el último año se gana VCR a causa del decremento de la ventaja 

comparativa en las importaciones, apenas mantiene el 3.8 % de la oferta regional (América 

Latina y el Caribe). (Ver anexo 1) 
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Para una mejor percepción de los datos de la tabla 13 se presenta la siguiente figura. 

 

Figura 8. Representación gráfica del VCR de jugos y conservas de frutas. Adaptado de:  

Trade Map, ITC, resultados VCR 

 

Las exportaciones ecuatorianas  de jugos y conservas de frutas  han registrado una 

disminución de 44 millones de dólares entre 2014 y 2016 cuya caída representa una variación 

de -12% (ver figura 7), así mismo la participación porcentual en las exportaciones del producto 

a nivel regional (América Latina y el Caribe) ver anexo 1. 

 

Figura 9. Variación porcentual de las exportaciones de jugos de frutas y conservas 

tomado de: Banco Central del Ecuador 
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3.1.2 VCR de Harina de pescado. Para el cálculo de VCR de harina de pescado se utilizó 

la subpartida arancelaria 03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera, ahumados, incluso, incl. Crustáceos sin pelar, cocidos 

al vapor o en agua hirviendo, la harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para el consumo 

humano. 

Tabla 14 

Evolución del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de   

harina de pescado  (2011-2016) 

Año VCE VCI VCR 

2011 0.88028 1.01374 -0.13346 

2012 0.79918 1.14865 -0.34947 

2013 1.17896 0.68912 0.48985 

2014 0.85746 1.29408 -0.43661 

2015 1.27130 1.67979 -0.04085 

2016 1.73311 1.94395 -0.21084 

     Tomado de: Trade Map, ITC, resultados VCR 

 

De acuerdo a los datos de la tabla 14, el Ecuador no posee ventaja comparativa neta en el 

comercio de harina de pescado, no tiene capacidad para competir en el mercado internacional, 

resulta más ventajoso importar este producto en vez de exportarlo, como se evidenció en la tabla 

7, Ecuador ocupa la décima posición en la de los que exportan este producto a nivel mundial 

con apenas el 2.83%, ahora con respecto a la región sus exportaciones corresponden al 9.82% 

de la oferta total, Perú es el mayor exportador de harina de pescado con un aproximado de 1700 

millones de dólares en 2016. 

Durante el intervalo de estudio, ventaja comparativa de exportación de harina de pescado ha 

incrementado en menor proporción a la ventaja comparativa de importaciones, esto hace que el 

producto no sea competitivo en el mercado. 
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Figura 10. Principales exportadores de Harina de pescado a nivel Mundial. Tomado 

de Trade Map  ITC 

 

El Ecuador ocupa el noveno lugar en exportaciones mundiales de harina de pescado durante 

el 2015 y 2016, Perú y Chile son los pioneros en la exportación de este producto debido a la 

gran extensión que tiene su perfil costanero y la corriente de Humbolt que les genera ventajas 

en la captación de peces, materia prima para la elaboración de este producto. 

 

3.1.3 VCR de Enlatados de pescado. Los resultados de la partida arancelaria 16.04 

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 

pescado. 
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Tabla 15 

Evolución del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de  

Enlatados de pescado (2011-2016) 

Año VCE VCI VCR 

2011 4.70654 -1.74879 6.45533 

2012 4.90635 -2.07185 6.97820 

2013 5.06609 -1.87764 6.94373 

2014 5.00109 -2.81888 7.81997 

2015 5.08937 -3.24877 8.33814 

2016 5.05125 -3.65776 8.70901 

   Tomado de: Trade Map, ITC, resultados VCR 

 

El país es altamente competitivo en el comercio de enlatados de pescado, el índice de ventaja 

comparativa de exportaciones es mayor al índice de ventaja comparativa de productos durante 

el periodo de estudio, la ventaja comparativa revelada neta ha sido creciente en los últimos años, 

en el año 2013 según PROECUADOR las exportaciones de este producto crecieron en 29% y 

según el ranking elaborado por la misma institución el ecuador es el según país con mayor 

exportación de atún en conserva.  

Para una mejor apreciación de los resultados se presenta una gráfica de barras verticales. 

 

Figura 11. Resultados del VCR para enlatados de pescado, los datos corresponden a la tabla 15 

 

3.1.4 VCR de Extractos y Aceites vegetales. Para el desarrollo de la fórmula VCR se 

utilizaron datos estadísticos de importación y exportación tanto del Ecuador como de 
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Latinoamérica y el Caribe las partidas que corresponden al comercio internacional de extractos 

y aceites vegetales y son las siguientes: 

 15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente 

 15.13.21 Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 

 15.13.29 Aceites de almendra de palma o babasú y sus fracciones, incl. refinados, 

sin modificar químicamente 

 15.17.10 Margarina (exc. margarina líquida) 

 15.16.20 Grasas y aceites de origen vegetal y sus fracciones, parcial o totalmente 

hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incl. refinados (exc. 

grasas y aceites y sus fracciones preparados de otra forma) 

 15.15.19 Aceite de lino "de linaza" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar 

químicamente (exc. aceite de lino "de linaza" en bruto) 

 

Tabla 16 

Evolución del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de  

Extractos y Aceites vegetales (2011-2016) 

Año VCE VCI VCR 

2011 2.64270 -1.08915 3.73185 

2012 2.47467 -3.69974 6.17441 

2013 2.20776 -2.64269 4.85045 

2014 2.03094 -2.34233 4.37327 

2015 2.34243 -1.46145 3.80388 

2016 2.35537 -2.50167 4.85705 

    Tomado de: Trade Map, ITC, resultados VCR 

 

La exportación de extractos y aceites vegetales posee ventaja comparativa neta durante todo 

el periodo de estudio, se necesita potencializar la exportaciones de este sector dado que la 

desventaja de importar creciente, eliminar barreras comerciales que no le permiten el ingreso a 

nichos de mercado es uno de los mecanismos de potenciación, el país si compite con el mercado 

regional en la exportación de este producto, en el anexo 3 se podrá apreciar el aumento paralelo 

tanto de las exportaciones como de las importaciones del país. 



63 

 

 

Figura 12. Exportaciones e importaciones de extractos y aceites vegetales 2011-2016.  

Tomado de ITC Trade Map. 
 

La diferencia entre exportaciones e importaciones de extractos y aceites vegetales es 

determinante para aseverar la ventaja comparativa del producto en el mercado internacional, la 

producción cubre la demando local evitando la necesidad de importar, según el Banco Central 

del Ecuador en 2012 este producto alcanzo el 2.5% de participación porcentual de las 

exportaciones no petroleras. 

3.1.5 VCR de Elaborados de banano. La subpartida arancelaria utilizada para el cálculo de 

VCR de harina de banano 110630. Harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 8 "frutos 

comestibles; cortezas de agrios "cítricos", de melones o de sandías". Antes de pasar a la tabla 

17 es necesario aclara que el producto principal que se desataca en las exportaciones no 

tradicionales según el Banco Central del Ecuador, es “elaborados de banano”, no fue posible 

calcular el VCR por falta de datos correspondientes a la región (América Latina y el Caribe). 

 

 

Tomado de: Trade Map, ITC 
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Tabla 17 

Evolución del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de  

Harina de Banano (2011-2016) 

Año VCE VCI VCR 

2011 1.08271 -3.95344 5.03615 

2012 0.98828 -3.47910 4.46738 

2013 1.03856 -3.14979 4.18834 

2014 2.62726 -3.80161 6.42888 

2015 3.10546 -3.24704 6.35249 

2016 1.27432 -1.10198 2.37630 



64 

 

El índice de ventaja de comparativa neta es positiva, por la desventaja de importar este 

producto, el Ecuador lidera las exportaciones de banano a nivel mundial, la abundante 

producción de banano facilita la elaboración de este producto, el país podría incrementar su 

participación en el mercado internacional sin embargo en el último año el índice VCR tuvo una 

merma significativa, la ventaja comparativa de exportaciones cayó en 1.83 y la ventaja en 

importaciones incrementó en 2.14. 

 

Figura 13. Exportaciones e importaciones y en índice VCR de harina de pescado, adaptado de ITC y 

tabla 17 

Según el Banco Central del Ecuador la industrialización del banano es un proceso de 

artesanal, que tiene tres etapas, deshidratación del banano, la molienda o trituración y el 

empaque, por sus propiedades nutritivas posee muchas oportunidades de aceptación en el 

mercado internacional, con el debido control de calidad. 
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Capítulo IV  

4.1 Política comercial del Ecuador 

La política comercial del Ecuador ha sido bastante restrictiva en el tema de las importaciones, 

se han gravado con aranceles de todos los tipos, barreras técnicas y salvaguardias con la 

finalidad de proteger a la industria nacional. 

Estas políticas de proteccionismo han tenido doble impacto para los productos de 

exportación de la agroindustria, ya que por un lado incrementa la preferencia de los 

consumidores hacia productos nacionales y por otro incrementa el precio de los insumos que 

son utilizados en la producción haciéndolo menos competitivo tanto para el mercado externo e 

interno. 

“La política comercial del Gobierno ha estado más enfocada en la restricción de 

importaciones que en la promoción de exportaciones” estas medidas han traído dificultades para 

el comercio exterior, mostrando un incremento significativo “no solo en los bienes de consumo 

sino a la estructura de costos del aparato productivo en general” (Aspiazu, s.f). 

El Gobierno justifica la aplicación de política comercial restrictiva indicando  que “el 

objetivo es reducir la salida de dólares en un período calificado como complejo por la caída del 

precio del petróleo y la apreciación de la moneda estadounidense” (El TELEGRAFO, 2015) en 

este sentido la industrialización de los productos primarios se estaría atrasando debido a la 

vulnerabilidad de la economía ante las externalidades económicas mundiales. 

 

Figura 14. Número de Políticas comerciales optadas por los países de acuerdo a su enfoque 2015 tomado 

de Diario el Telégrafo 
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En concordancia con los datos de la figura 8, se evidencia la supremacía de la política 

comercial proteccionista sobre la política comercial liberalizadora, hay que sumarle el acuerdo 

comercial con la Unión Europea firmado en 2016 y vigente desde 2017. 

Durante la última década el Gobierno se ha encaminado en la restricción de las importaciones 

de bienes que se producen internamente, mediante el desarrollo de política comercial 

proteccionista con el objetivo de proteger a la industria nacional. 

La política comercial desarrollada en el periodo de estudio ha sido cuantificada en base a la 

recaudación tributaria y las medidas de proteccionismo destacándose las salvaguardias, de esta 

manera los tributos recaudados se han convertido en el principal componente del presupuesto 

general del Estado. 

La política comercial servirá para medir los niveles de desempeño individuales de los 

diversos sectores de la economía, la competitividad y la inserción estratégica en la economía 

mundial son puntos claves para el logro del objetivo macro que es el cambio de la matriz 

productiva. 

En el Ecuador bajo el actual régimen hasta mayo del 2017, existieron 11 secretarias de 

estado, 6 ministerios coordinadores y 22 ministerios, todos estos trabajan de forma 

sistematizada en función de los objetivos del plan de buen vivir 2013-2017. 

4.1.1 Objetivos de la Política Comercial.  Entre los objetivos principales de la política 

comercial del Ecuador están:  

 Reducir los costos domésticos de producción mediante incentivos económicos 

mediante la creación de regímenes aduaneros especiales, drawback, certificados de 

abono tributario, programas de fácil exportación como exporta fácil, disminución de 

trámites para exportar. 

 Modernizar y fortalecer el aparato productivo nacional, mediante el otorgamiento de 

créditos productivos mediante la CFN O el BanEcudor, en caso de la agroindustria. 

 Contribuir al desarrollo mediante la creación de infraestructura pública que beneficie 

los proyectos de desarrollo acorde al plan nacional del buen vivir. 

 Impulsar el comercio justo y desarrollo de las economías de escala. 

 Impulsar la inserción estratégica del Ecuador en la Economía Mundial por medio de 

la consolidación de acuerdos comerciales  para asegurar un mercado que demande 

los productos ecuatorianos.  
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4.2 Políticas comerciales de la agroindustria  

4.2.1 Drawback y CAT (Certificado de abono tributario). El drawback y CAT son dos de 

los mecanismos de política comercial que tienen influencia directa en los resultados 

competitivos de la exportación de productos no tradicionales de la agroindustria ya que 

constituyen un incentivo vinculado con el comercio exterior y que genera beneficios directos a 

los exportadores tanto en el proceso de exportación propiamente dicho como en la importación 

de insumos para complementar las producción agroindustrial alimentaria. “La promoción de 

exportaciones juega un rol fundamental en la estrategia de desarrollo económico de las naciones, 

de la cual los incentivos para exportar forman parte importante” (FEDEXPORT, 2015). 

4.2.1.1 Drawback Simplificado. “El drawback beneficia a aquel productor-exportador que 

utiliza insumos, materias primas, partes o piezas importadas que se incorporan a las mercancías 

que exporta” (Flores & Hidalgo, 2009), el incentivo se efectivizará al momento de la 

exportación, el exportador pedirá solicitar la devolución del 2% al 5%  de los impuestos, 

dependiendo del producto y el mercado a donde se exporte. 

El drawback simplificado, fue creado mediante la resolución 013-2015 emitida por el Comité 

de Comercio Exterior (COMEX) del 20 de marzo del 2015 en donde se establecieron las 

condiciones para acogerse al régimen especial de devolución condicionada de tributos tipificada 

en el Art. 170 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI, 2011). 

Para citar un ejemplo, si se exporta banano a la Unión Europea se reconocerá un 2%, para el 

mercado ruso 3% para el mercado de china 4%, en el caso de las flores será del 5% sobre los 

montos exportados y 3% para las conservas de atún  

La competitividad de las materias primas nacionales y la insuficiencia existente para cubrir 

la demanda local (demanda del productor) en cuanto a insumos se refiere y en donde los 

agroindustriales (agricultores e industriales) se ven obligados a la importación de insumos para 

lograr sus objetivos en la producción lo cual eleva los costos de producción. 

“Podrán acogerse a este régimen aduanero aquellos operadores de comercio exterior que 

exporten mercancías de manera definitiva y que utilicen o incorporen envases o 

acondicionamientos, materias primas, insumos, importados por el exportador o por las 

compradas a un importador directo.” (COPCI, 2011). Las formas de devolución del drawback 

establecidas en el artículo 172 del COPCI, serán a través de acreditación bancaria o notas de 

crédito acorde a la solicitud del exportador. 



68 

 

Según la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (2013) la mayoría de las 

importaciones ecuatorianas son materias primas y bienes de capital, el sector agrícola importó 

600.3 millones en materia prima, es el sector más afectado por que esta acción de importar le 

incrementa los costos de producción. 

“Existen 330 subpartidas que están excluidas de la medida, entre las que destacan petróleo y 

derivados, oro y minerales, cacao, café, camarón, vehículos, maquinarias, piezas, entre las 

principales. (FEDEXPORT, 2015). Se excluyen dichas subpartidas ya que la política está 

destinada para bienes que se importan para la producción de otros bienes y que serán exportados, 

de no ser así bajo ningún concepto pueden acogerse a este régimen la exportación de productos 

tradicionales. 

En términos generales, el drawback simplificado beneficia a alrededor de $7.700 millones 

de exportaciones no petroleras, y deja excluidas a cerca de $4.700 millones, siendo el camarón, 

cacao y café los rubros que más saltan a la vista dentro del grupo de no favorecidos por esta 

medida (FEDEXPORT, 2015)  más del 50% de las exportaciones no petroleras se benefician de 

este régimen cabe recalcar que la agroindustria se encuentra inmersa dentro de aquellas 

exportaciones.  

 

Figura 15. Productos beneficiados desde enero a abril 2015, tomado de diario El Telégrafo 

El drawback es un régimen aduanero excluyente, los exportadores que han sido beneficiados 

previamente por el Certificado de Abono tributario no podrán beneficiarse del drawback. Según 
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(FEDEXPORT, 2015) si una declaración aduanera de exportación ingresa con productos ingresa 

con productos beneficiados por CAT´S y otros que no, podrá emitirse la solicitud de drawback 

por los productos no beneficiados con certificados de abono tributario.  

4.2.1.1.1 Requisitos para beneficiarse del drawback simplificado 

- La solicitud debe ser presentada en un plazo no mayor a 3 meses desde la 

regularización de la declaración aduanera de exportación DAE. 

- Estar al día en sus obligaciones ante el Servicio Nacional de Adunadas, el Servicio 

de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

- En el caso de existir inconsistencias o irregularidades en la DAE se sancionará de 

acuerdo al artículo 178 del (COPCI, 2011) 

 

 

Figura 16. Requisitos para acceder al drawback simplificado,  tomado de FEDEXPORT 
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4.2.1.2 Certificado de Abono Tributario (CAT). El certificado de abono tributario, surge a 

partir de la renuncia unilateral del Ecuador a la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y 

Erradicación de la Droga (ATPDEA), esto tuvo lugar en julio del año 2013. 

La ATPDEA funcionaba con un incentivo económico que Estados unidos otorgaba a los 

exportadores de los países andinos a manera de compensación por la lucha contra el tráfico de 

drogas, sin embargo en el 2013, Estados Unidos firmó un tratado de Libre Comercio con Perú 

y Colombia, y esto condicionó la participación del Ecuador. 

Al derogar la ley se dice que el propósito de Estados Unidos era firmar un TLC con  los 

países andinos, en 2013 Perú y Colombia lo hicieron, Ecuador se retiró quedándose sin 

oportunidades de competir en el mercado norteamericano, United States International Trade 

Commission, Ecuador ocupaba el 56% del comercio bajo el APTDEA. 

 “El Gobierno, a través de la Ley de Incentivos del Sector Productivo, puso a disposición de 

los exportadores los Certificados de Abono Tributario (CATs), que sirven para el pago de 

obligaciones tributarias, aduaneras o con la banca pública”. (COMERCIO, 2014) 

Según (PROECUADOR, 2013) el gobierno ecuatoriano compensará a los exportadores, 

cuyo nivel de acceso a un determinado mercado hayan sufrido una desmejora, ya sea por 

cambios en los niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales, en el mercado 

estadounidense. 

 “Entre los productos beneficiarios están las rosas frescas, brócoli, atunes en conservas, entre 

otros”. (Diario El Telegrafo, 2013), son productos agroindustriales que perdieron mucho al no 

poder competir en el mercado estadounidense. 
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Figura 17. Generación del Certificado de Abono Tributario, tomado de diario El Telégrafo 

4.3 Acuerdos Comerciales del Ecuador 

Los acuerdos comerciales para una economía en vías de desarrollo son muy importantes 

porque facilitan el desarrollo de la industria del comercio y de las inversiones, asegurar un nicho 

de mercado es clave para obtener acceso preferencial, indirectamente los acuerdos comerciales 

generan empleo y generan riqueza. 

En 2011 el Ecuador ha firmado acuerdos comerciales para el desarrollo con Guatemala, 

Venezuela e Irán y a finales del mismo año se firmó un acuerdo de entendimiento en materia 

comercial y de inversión extranjera, “este déficit servirá para disminuir el déficit comercial que 

tiene Ecuador con Brasil que supera los 800 millones” (Cueva, 2012) 

El Ecuador ha firmado varios convenios internacionales en beneficio del comercio exterior 

los mismos que le otorgan preferencias arancelarias, y facilidades para el comercio entre los 

países miembros, (PROECUADOR, 2016)a continuación un listado de los acuerdos vigentes: 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Comunidad Andina (CAN). 

Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC). 

Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Cuba. 

Acuerdo de Complementación Económica Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Uruguay Venezuela. 

Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Chile. 
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Acuerdo de Alcance Parcial Agropecuario Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de certificados de conformidad con Reglamentos 

Técnicos entre Argentina y Ecuador. 

Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador – Guatemala. 

Comunidad Andina (CAN). 

Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC). 

Sistema Generalizado de Preferencias – Australia. 

Sistema Generalizado de Preferencias. 

Estados Unidos - Sistema Generalizado de Preferencias. 

Federación de Rusia, Bielorrusia, Kazajstán. 

Sistema Generalizado de Preferencias – Japón. 

Sistema Generalizado de Preferencias – Noruega. 

Sistema Generalizado de Preferencias - Nueva Zelandia. 

Sistema Generalizado de Preferencias – Suiza. 

Sistema Generalizado de Preferencias – Turquía. 

Sistema Generalizado de Preferencias - Unión Europea. 

Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos – Estados Unidos. 

Acuerdo comercial Multipartes con la unión europea (vigente desde 2017) 

4.4 Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE)  

Es un plataforma digital en la cual todo usuario del servicio aduanero y de forma general 

todos los operados de comercio exterior (OCE) presentarán los requisitos, tramites y 

documentos para la realización de operaciones de comercio exterior (MIPRO, 2015), fue creada 

mediante  Decreto Ejecutivo 285 del 18 de marzo del 2010, publicado en el Registro Oficial 

162 del 31 de marzo del 2010. 

- 31 de marzo de 2010 los principales benéficos de la VUE son:  

- Reducir el tiempo. 

- Reducir costos de transacción. 

- Facilitar autorizaciones y certificaciones vía internet. 

- Brindar a los OCE información sobre requisitos vigentes y estado de los trámites. 

- Disponibilidad inmediata de registros entre instituciones públicas. 
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- Reducción de probabilidad de información diferente entre registros. 

- Poner a disposición de las instituciones públicas la información suficiente para 

realizar el control de manera óptima. 

4.5 Salvaguardias  

Mediante la resolución 011-2015 del COMEX se resuelve establecer una sobretasa 

arancelaria, con el propósito de regular las importaciones y equilibrar la balanza de pago, es una 

medida temporal, la economía del ecuador se ve amenazada por la disminución del precio del 

petróleo y la apreciación del dólar. 

Es una medida avalada por la OMC (Organización Mundial del Comercio), las salvaguardias 

son de carácter proteccionista en beneficio de la industria local, la sobretasa arancelara ha sido 

aplicada según el tipo de producto. 

 

Tabla 18 

Productos gravados con salvaguardias 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales. 

15% Bienes de sensibilidad media. 

25% Neumáticos, cerámica, CKD de televisores, CKD motos. 

45% Bienes de consumo final, televisores y motos 

  Tomado de: Ministerio de Comercio Exterior 

 

Así mismo existen productos que no estarán afectados por las salvaguardias tales como 

artículos de higiene personal, repuestos de vehículos, medicinas etc. también no gravarían a las 

importaciones por concepto de menaje de casa ni tampoco a las que ingresen mediante correo 

rápido o Courier. 

4.6 ZEDE (Zonas Especiales de Desarrollo Económico) 

“Son destinos aduaneros, y deberán estar instaladas en áreas geográficas delimitadas del 

territorio nacional para que se asienten nuevas inversiones, con incentivos tributarios, 

simplificación de procesos aduaneros y facilidades para realizar encadenamientos 

productivos”.(MIPRO, s.f.) 

Acorde al artículo 46 del (Decreto Ejecutivo No. 757, 2011) se exponen los lineamientos de 

una ZEDE: 
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1. Territorialidad 

2. Potencialidad de cada localidad 

3. Infraestructura vial y comunicación con otros puntos del país 

4. Servicios básicos 

5. Preservación del medio ambiente 

6. Tipo de proyecto a implementarse 

7. Fuente de inversión 

8. Impacto socio-económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 

 

Conclusiones 

En función de la hipótesis planteada al inicio de esta investigación y luego del análisis de 

competitividad de los principales productos de exportación no tradicionales provenientes de la 

agroindustria alimentaria a través del cálculo del índice de Ventaja Comparativa Revelada 

(VCR), se determinó que la política comercial proteccionista ha generado competitividad pero 

no fue fruto del incremento de las exportaciones sino principalmente de caída de las 

importaciones, en este sentido la competitividad ha sido producto de una desventaja 

comparativa de importaciones. 

Durante el periodo de estudio delimitado en esta investigación se sigue evidenciando la 

hegemonía de ciertos productos que ocupan una ponderación importante sobre el total de 

exportaciones una tanto en el grupo de los tradicionales como en los no tradicionales, sin 

embargo PROECUADOR menciona que durante el 2016 se ha dado un incremento de nuevos 

productos de la oferta exportable y nuevos destinos para los productos, los objetivos trazados 

de la política comercial apuntan al incremento de las exportaciones en términos monetarios. 

Mantener los acuerdos comerciales es muy importante para el Ecuador asegurar varios 

nichos de mercado en el exterior con la finalidad de obtener acceso preferencial y potencializar 

sus exportaciones con valor agregado, favoreciendo el ingreso de divisas para garantizar la 

liquidez de la economía  interna y cambio de la matriz productiva que finalmente disminuya la 

dependencia económica de los ingresos petrolero, dichos acuerdos comerciales son la base para 

el desarrollo de la matriz productiva ya que facilitan las exportaciones de nuevos productos. 

Los Certificados de Abono Tributario (CAT´S) que surgieron a partir de la derogación de la 

ATPDEA, en un principio fueron financiados por el Estado, con el fin de mitigar el impacto de 

no contar preferencias arancelarias en las exportaciones hacia Estados Unidos, la caída del 

precio del petróleo limitó la asignación del incentivo a los exportadores y terminaron siendo 

financiadas con el ingreso por concepto de  salvaguardias, según la teoría de económica, no se 

puede crear competitividad con incentivos financiados por el mismo Estado, la competitividad 

la genera el sector privado, lo que se necesita es la captación de recursos económicos a través 

de las exportaciones. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al Estado crear una plataforma digital que contenga datos estadísticos por 

regímenes de exportación e importación que faciliten la evaluación y el alcance de los incentivos 

como el Drawback y los Certificados de Abono Tributario diseñados para el comercio exterior 

de productos con valor agregado. 

Se recomienda que el Gobierno genere un entorno atractivo de inversión extranjera directa 

para la inserción de tecnología e innovación en los procesos de producción de la agroindustria 

alimentaria ya que su viabilidad se traduce en competitividad, la innovación está en función del 

factor productivo tecnología y sería un gran aporte para el cambio de la matriz productiva. 

Se recomienda que la política comercial que incentiva a los productores a exportar sus 

producción sea evaluada constantemente dado que podrían convertirse en un enorme gasto para 

el Estado, tal como sucede con los Certificados de Abono Tributario los cuales reemplazan al 

incentivo que otorgaba EEUU mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de la Droga (ATPDEA) ahora derogada. 

Los organismos estatales competentes deben hacer un acompañamiento en el proceso de 

integración de pequeños productores al comercio exterior con el asesoramiento adecuado y 

gratuito que lo motive a despertar su interés. 

Se debería diseñar estrategias comerciales que mejoren la competitividad de Ecuador con el 

exterior, visionando entrar en mercados que representen mayor demanda.  

Se recomienda aprovechar las oportunidades  del sector agroindustrial de productos no 

tradicionales para fomentar el comercio de alimentos procesados provenientes de la agricultura 

y la pesca. 

Los pequeños agricultores deberían fortalecer sus asociaciones para aprovechar sus 

oportunidades de mejorando su crecimiento, haciéndolo sostenible y sustentable. 
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Anexos 

Anexo 1. Información estadística referente a Jugos y conservas de frutas 

Datos necesarios aplicación de la fórmula del Índice de Ventaja Comparativa Revelada  (Elaborado por: autor.) 

JUGOS Y CONSERVAS DE FRUTAS 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Xia 223567 186984 212406 264195 237009 220152 

Xra 5621929 5610376 5702741 5249591 5209150 5450410 

Xin 22118957 23665033 24745238 25460237 18093599 16577513 

Xrn 1071051074 1087098924 1084242519 1048770347 900336089 864031784 

              

              

Mia 27388 29831 35353 34538 28532 18963 

Mra 1226276 1280050 1397772 1402387 1333803 1286927 

Min 24258673 25166686 27029146 27483640 21358760 16169730 

Mrn 1046483168 1085771360 1108886005 1095762608 980920652 908232665 

              

Vceia 0.65524 0.42592 0.48980 0.72904 0.81714 0.74443 

              

Vciia -0.03722 0.00542 0.03694 -0.01826 -0.01773 -0.18916 

              

Vcria 0.61803 0.42050 0.45286 0.71078 0.79940 0.55527 
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Anexo 2. Información estadística referente a Harina de Pescado 

Datos necesarios aplicación de la fórmula del Índice de Ventaja Comparativa Revelada  

HARINA DE PESCADO 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Xia 119529 117079 149897 112126 119504 157759 

Xra 2388796 2411467 2015185 1947809 1657029 1447752 

Xin 22222995 23734938 24807747 25612306 18211104 16639906 

Xrn 1071051074 1087098924 1084242519 1048770347 900336089 864031784 

        

        

Mia 9279 11019 9273 19251 21105 14586 

Mra 145138 150618 190799 210302 180621 117238 

Min 24276782 25185498 27055226 27498927 21366187 16174107 

Mrn 1046483168 1085771360 1108886005 1095762608 980920652 908232665 

        

Vceia 0.88028 0.79918 1.17896 0.85746 1.27130 1.73311 

        

Vciia 1.01374 1.14865 0.68912 1.29408 1.67979 1.94395 

        

Vcria -0.13346 -0.34947 0.48985 -0.43661 -0.40849 -0.21084 

Elaborado por: autor. 
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Anexo 3. Información estadística referente a Enlatados de pescado 

Datos necesarios aplicación de la fórmula del Índice de Ventaja Comparativa Revelada  

ENLATADOS  DE PESCADO 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Xia 
870254 

1112774 1337900 1241307 921256 896345 

Xra 392242 393642 387347 357889 293573 311776 

Xin 21472270 22739243 23619744 24483125 17409352 15901320 

Xrn 1071051074 1087098924 1084242519 1048770347 900336089 864031784 

              

              

Mia 3966 3909 5160 1963 899 446 

Mra 982401 1337599 1382513 1310005 1062129 970238 

Min 24282095 25192608 27059339 27516215 21386393 16188247 

Mrn 1046483168 1085771360 1108886005 1095762608 980920652 908232665 

              

Vceia 4.70654 4.90635 5.06609 5.00109 5.08937 5.05125 

              

Vciia -1.74879 -2.07185 -1.87764 -2.81888 -3.24877 -3.65776 

              

Vcria 6.45533 6.97820 6.94373 7.81997 8.33814 8.70901 

Elaborado por: autor. 
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Anexo 4. Información estadística referente a Extractos y aceites vegetales 

Datos necesarios aplicación de la fórmula del Índice de Ventaja Comparativa Revelada  

EXRACTOS Y ACEITES VEGETALES 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Xia 
870254 

1112774 1337900 1241307 921256 896345 

Xra 392242 393642 387347 357889 293573 311776 

Xin 21472270 22739243 23619744 24483125 17409352 15901320 

Xrn 1071051074 1087098924 1084242519 1048770347 900336089 864031784 

              

              

Mia 3966 3909 5160 1963 899 446 

Mra 982401 1337599 1382513 1310005 1062129 970238 

Min 24282095 25192608 27059339 27516215 21386393 16188247 

Mrn 1046483168 1085771360 1108886005 1095762608 980920652 908232665 

              

Vceia 4.70654 4.90635 5.06609 5.00109 5.08937 5.05125 

              

Vciia -1.74879 -2.07185 -1.87764 -2.81888 -3.24877 -3.65776 

              

Vcria 6.45533 6.97820 6.94373 7.81997 8.33814 8.70901 

Elaborado por: autor. 
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Anexo 5. Información estadística referente a Extractos y aceites vegetales 

Datos necesarios aplicación de la fórmula del Índice de Ventaja Comparativa Revelada  

HARINA DE BANANO 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Xia 475 454 622 3399 6356 1582 

Xra 7712 7702 9565 10017 13992 22756 

Xin 22342049 23851563 24957022 25721033 18324252 16796083 

Xrn 1071051074 1087098924 1084242519 1048770347 900336089 864031784 

        

        

Mia 5 8 13 7 11 81 

ra 11228 11180 12427 12480 12973 13679 

Min 24286056 25196509 27064486 27518171 21387281 16188612 

Mrn 1046483168 1085771360 1108886005 1095762608 980920652 908232665 

        

Vceia 1.08271 0.98828 1.03856 2.62726 3.10546 1.27432 

        

Vciia -3.95344 -3.47910 -3.14979 -3.80161 -3.24704 -1.10198 

        

Vcria 5.03615 4.46738 4.18834 6.42888 6.35249 2.37630 

Elaborado por: autor. 

 


