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Resumen 
 

El Ecuador es un país eminentemente agropecuario, su historia se ha forjado 

principalmente gracias a la producción agrícola y la explotación de productos naturales. Según 

datos del Banco Central del Ecuador, para el año 2012 – 2015, el crecimiento económico 

presentó un promedio de 4,07%. El objetivo de estudio de esta investigación es conocer el 

efecto de las exportaciones de productos tradicionales en Ecuador en el periodo mencionado 

anteriormente. Para este fin se utilizarán datos obtenidos de instituciones gubernamentales, 

tales como el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Comercio Exterior; en donde se 

presentan cifras macroeconómicas del país. Entre los principales resultados se destacan que la 

relación entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento de las exportaciones 

tradicionales es positiva debido a que su coeficiente de correlación es de 0,5646, es decir, que 

si las exportaciones de productos tradicionales aumentan o disminuye la tasa de crecimiento 

del PIB se comportara de la misma manera. Se recomienda que el gobierno ecuatoriano 

promocione las exportaciones de los productos tradicionales debido a que al estar en una 

economía dolarizada es importante que se utilice el sector externo como herramienta para 

fomentar el crecimiento del país.  
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Abstract 
 

Ecuador is an eminently agricultural country; its history has been forged mainly thanks 

to the agricultural production and the exploitation of natural products. According to data from 

the Central Bank of Ecuador, for the year 2012 - 2015, economic growth averaged 4.07%. The 

objective of this research is to know the effect of the exports of traditional products in 

Ecuador in the period mentioned above. For this purpose, data obtained from government 

institutions, such as the Central Bank of Ecuador and the Ministry of Foreign Trade, will be 

used; where the country's macroeconomic figures are presented. The main results show that 

the ratio between the growth rate of GDP and the growth rate of traditional exports is positive 

because its correlation coefficient is 0.5646, that is, if exports of traditional products Increase 

or decrease the rate of GDP growth will behave in the same way. It is recommended that the 

Ecuadorian government promote the exports of traditional products because, being in a 

dollarized economy, it is important that the external sector be used as a tool to promote the 

growth of the country. 
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Introducción  

 

El Ecuador es un país eminentemente agropecuario, su historia se ha forjado 

principalmente gracias a la producción agrícola y la explotación de productos naturales. Según 

datos del Banco Central del Ecuador, para el año 2012 – 2015, el crecimiento económico 

presentó un promedio de 4,07%. Los productos no petroleros tuvieron, en el año 2015, un 

incremento del 3,28% en comparación al año anterior donde fue de 3,26%; sin embargo, la 

paridad donde tuvo mayor representación fue el año 2012 con un 6,10%.  

Uno de los factores para el desarrollo de un país son las exportaciones, que se relacionan 

con la capacidad de expansión productiva, misma que es esencial para que un país pueda 

abrirse puertas en nuevos mercados. Las exportaciones miden el valor agregado o la demanda 

agregada de un país, adicionalmente son de importancia también para alcanzar el desarrollo de 

una región, interviniendo en las áreas financieras que tienen estrecha relación con el ahorro y 

oportunidades de inversión; y finalmente en las áreas sociales, en las que la disposición y 

fuerza de trabajo influyen en la correcta distribución del ingreso. 

Desde hace algunos años atrás y actualmente, el comercio internacional ha representado 

para la República del Ecuador, uno de los factores que tiene mayor impacto en la economía 

del país, ya que, por esta forma de comercio, el Ecuador tiene un resultado ya sea positivo o 

negativo dentro de la balanza comercial, que se utiliza para medir la situación del país a un 

nivel macroeconómico. La balanza comercial es también llamada de bienes o de mercancías, 

en ella se registran las importaciones y exportaciones de bienes tangibles de un país durante 

un período, y su saldo corresponde a la diferencia entre exportaciones e importaciones donde 

indica superávit (mayor nivel de exportaciones) o déficit (mayor nivel de importaciones) 

comercial.  

Para poder identificar los cambios que se han producido en el país gracias a la balanza 

comercial, es necesario conocer las definiciones de los fenómenos sociales que son parte de 

este estudio, además conocer qué variables influyen sobre los mismos que en el caso del 

presente trabajo de investigación es la exportación de los productos no petroleros 

tradicionales, y así determinar si existe una incidencia de las exportaciones netas de los 

productos tradicionales en el crecimiento económico del país. 
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Capítulo I 

 

1.1.  Problema a resolver  

 

Uno de los temas más tratados actualmente dentro de la situación país es la importancia 

que tiene la balanza comercial con el crecimiento económico de la República del Ecuador. 

Como es de conocimiento general, la incidencia de las exportaciones se ve reflejada dentro del 

Producto Interno Bruto del país, y de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador; al año 

2015, las exportaciones totales presentaron un decrecimiento del 28.80% con respecto al año 

anterior (MCE, 2017), lo que afecta significativamente al desarrollo del país; y sumado a 

problemas de coyuntura nacional pueden generar crisis o recesión económica. 

El contexto mundial desfavorable de los precios de petróleo y la volatilidad del precio 

de los mismos (de $105.37 en enero a $42.06 en diciembre del 2015) (BCE, 2017), trae como 

consecuencia la necesidad de asegurar una economía no dependiente de dichas exportaciones. 

En el caso ecuatoriano, el fomento e incentivo a las exportaciones de productos tradicionales 

no petroleros se viene dando desde hace algunos años después de presenciar la súbita caída del 

precio WTI del petróleo y su lenta recuperación a través del tiempo. Las exportaciones de 

productos no petroleros tradicionales del Ecuador están constituidas por el banano y plátano, 

café y elaborados, cacao y elaborados, camarón, pescados y atún; siendo el banano y camarón 

los principales productos que se exportan en el país con un 23.75%y 9.9% respectivamente de 

participación del total de las exportaciones en el año 2015 (BCE, 2017).El análisis de las 

cifras de exportaciones de productos tradicionales realizadas entre el periodo 2012-2015, 

permitirá describir el comportamiento de las mismas, así como establecer la incidencia que 

traen dichas exportaciones sobre el PIB del Ecuador, y por ende su relevancia en la economía. 

El problema de estudio de esta investigación es conocer el efecto de las exportaciones 

de productos tradicionales en Ecuador en el periodo mencionado anteriormente. Para este fin 

se utilizarán datos obtenidos de instituciones gubernamentales, tales como el Banco Central 

del Ecuador, el Ministerio de Comercio Exterior, entre otros; en donde se presentan cifras 

macroeconómicas del país. Este análisis servirá para establecer una relación entre la 

aportación individual de cada uno de los productos tradicionales exportados y la balanza 

comercial; para determinar si presentan una reacción positiva y en qué proporción lo hacen. 
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Debido a que el presente trabajo de tesis busca estudiar el crecimiento económico en 

el país correspondiente al periodo 2012 al 2015, se debe considerar que se han dado cambios 

significativos en la estructura económica del país, como consecuencia a los shocks externos 

que lo afectan, tales como la volatilidad del precio del petróleo, la apreciación de la moneda y 

las medidas que se han tomado para contrarrestar estos shocks como las salvaguardas.  

Por ende, se busca encontrar una relación causal entre el PIB y otras variables entre 

ellas principalmente las exportaciones, para ello el PIB seria la variable dependiente y las 

exportaciones de productos tradicionales seria la variable independiente sumado también otras 

variables que puedan explicar el modelo como pueden ser, el tipo de cambio o el precio del 

barril del petróleo como shock externo. 

Los procesos de desarrollo y crecimiento económico contemplan un largo camino que 

implica transformaciones económicas y políticas en un país. Habitualmente el índice de 

crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real o 

PIB. Este crecimiento económico debe fundamentarse del fomento de las exportaciones no 

petroleras de la misma manera como se impulsaba las exportaciones petroleras con el fin de 

que el país no esté sujeta a shocks externos como la caída de precios del petróleo. 

 

1.2. Justificación  

 

Las exportaciones tradicionales de Ecuador están compuestas principalmente por 

productos de origen agropecuarios. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2006), el desarrollo de la agricultura posee gran importancia 

en los países en vías de desarrollo, es decir en aquellos menos industrializados, principalmente 

en tres aspectos: la generación de ingresos vía exportaciones, la generación de empleo interno, 

y el fortalecimiento de medios de subsistencia. En el primer aspecto se puede observar la 

relevancia de las ofertas tradicionales en la economía, en efecto, las exportaciones no 

petroleras tradicionales del Ecuador para el año 2015 fueron equivalentes a $5,186 millones, 

lo que significó una caída respecto al año anterior del 0.99%. Sin embargo, presentando un 

crecimiento del 6.20% equivalente en toneladas respecto al 2014, lo que indica que los 

productos tienen una alta demanda en el mercado y que el problema viene dado por los 

precios y el tipo de cambio (MCE, 2017).  
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En el otro aspecto, la realización de actividades económicas relacionadas con el sector 

agropecuario sirve de fuente de empleo para gran parte de la población, especialmente rural, 

bajo esta consideración también existiría un efecto sobre la economía por la vía del consumo 

de los hogares.  

Para la buena planeación de políticas públicas orientadas a la mejora y fomento de 

dichas exportaciones tradicionales, es necesario conocer el comportamiento de las tendencias 

que han tenido tanto las exportaciones y su incidencia en el PIB, y en consecuencia al 

crecimiento económico. Se debe tomar en consideración el panorama mundial actual; así 

como la realización de estudios especializados de las áreas que conforman las exportaciones 

tradicionales de Ecuador, que logren orientarlas hacia nuevos mercados buscando su 

prevalencia en el tiempo. 

 

1.3. Objetivos  

 

Objetivo general: 

 Analizar la incidencia que han tenido las exportaciones de productos tradicionales del 

Ecuador en el crecimiento económico, durante el periodo 2012-2015, para inferir sobre 

la importancia de dichas exportaciones en la economía. 

Objetivos específicos: 

 Describir el comportamiento de las series anuales de exportaciones de productos 

tradicionales del Ecuador, durante el periodo 2012-2015. 

 Determinar el comportamiento de las series anuales del PIB y el crecimiento 

económico del Ecuador durante el periodo 2012-2015. 

 Relacionar los comportamientos de las exportaciones de productos tradicionales del 

Ecuador con el crecimiento económico durante el periodo 2012-2015, para cuantificar 

la incidencia que tuvieron dichas exportaciones sobre la economía. 
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1.4.    Hipótesis o preguntas de investigación 

 

Debido a que el presente estudio analiza las exportaciones tradicionales de 

Ecuador y su incidencia en el crecimiento económico, se deberá plantear una hipótesis 

de tipo correlacional. 

Pregunta de Investigación: ¿Qué incidencia han tenido las exportaciones tradicionales del 

Ecuador en el crecimiento económico, durante el periodo 2012-2015? 

Hipótesis: Las exportaciones de productos tradicionales del Ecuador han tenido incidencia 

importante en el crecimiento económico, durante el periodo 2012-2015. 

Variables:  

Dependiente: 

 Producto Interno Bruto. 

Independiente: 

 Exportaciones de productos tradicionales. 
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Capítulo II 

 

2.1   Diseño de la investigación  

 

El presente trabajo utiliza el diseño de investigación no experimental debido a que en 

esta clase de estudios no es necesario manipular deliberadamente las variables con el fin de 

observar el comportamiento de estas variables en su entorno para que sean analizadas. 

En este sentido, se busca analizar el comportamiento del PIB con respecto al nivel de 

exportaciones de productos tradicionales del Ecuador por lo tanto el objetivo del presente 

trabajo se acopla al diseño de la investigación que se ha planteado. 

 

2.2 Tipo de investigación  

 

Con respecto al tipo de investigación, existen distintos tipos de los cuales se vale un 

investigador, para sustentar, apoyar y fortalecer el tema de estudio, sin embargo, para el 

presente trabajo se utilizarán dos tipos de investigación:  

 Investigación de tipo Descriptivo 

 Investigación de tipo Documental 

En este orden de ideas, la investigación de tipo descriptiva es una elección que permite 

al investigador destacar las características o atributos de cualquier tema que se busca 

investigar, para lo cual debe plantear correctamente los patrones del grupo o población sujeta 

al estudio o análisis. En este sentido, los beneficios que promete aplicar una investigación 

descriptiva serán debidamente aprovechados en este proyecto, para lograr los objetivos 

esperados.  

Ahora bien, con relación a la investigación documental, es necesario señalar que esta 

permite acceder a información que ya ha sido escrita o investigada con fechas anteriores, por 

distintos autores, en distintos temas y contenidos, lo cual es de gran apoyo para el 

investigador, y le ofrece una amplia gama de información que puede utilizar para sustentar 

futuras investigaciones. De esta manera, la investigación documental se utiliza “con la 

finalidad de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Hernández et al., 2014, pág. 111). Lo 

señalado por el autor, ratifica la importancia de la investigación documental. 
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En este sentido, en el presente proyecto se utilizan la Investigación descriptiva y la 

investigación documental, ambas sirven de apoyo al investigador a fin de fundamentar y 

soportar tanto datos estadísticos relacionados con la tasa de crecimiento del PIB, con las 

exportaciones de productos tradicionales del país, así como la información proveniente de la 

base de datos del Banco Central del Ecuador y de los informes del Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, todo lo cual permitirá realizar un correcto análisis del 

comportamiento de las variables de estudio. 

 

2.3  Enfoque de investigación  

 

El presente proyecto va a utilizar el enfoque cuantitativo debido a que utilizaran el 

análisis del comportamiento del PIB y las exportaciones a partir de métodos estadísticos. 

“El enfoque cuantitativo se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2010, 

pág. 60). 

 

2.4  Método de investigación  

 

Respecto al método de investigación, este puede variar dependiendo del tema a estudiar 

y la metodología que se requiera aplicar para lograr los objetivos, por lo tanto el investigador 

puede elegir el método más conveniente que sirva de apoyo para obtener los resultados 

esperados. En este caso, el enfoque de esta investigación es cuantitativo, y se decide utilizar 

un método de carácter deductivo, considerando que este método permitirá recopilar la 

información de la manera más conveniente para alcanzar las conclusiones más acertadas. 

“Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares” (Bernal, 2010, pág. 60). 
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2.5  Fuentes de recolección de información  

 

Las fuentes de recolección de información son diversas, el investigador cuenta con una 

amplia gama de opciones que le permiten sustentar el tema estudiado, sin embargo, para el 

presente trabajo se recolecto la información por medio de fuentes secundarias, estas fuentes 

pueden definirse como: 

“Todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero que 

no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian. Las 

principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, 

los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros y 

los medios de información” (Bernal, 2010, pág. 192). 

En este sentido, para fundamentar esta investigación, las fuentes secundarias de 

información estarán representadas, en aquellos documentos que ofrecen datos relacionados 

con el crecimiento del PIB, así como los informes que muestran datos recolectados por las 

instituciones gubernamentales que llevan registro de actividades económicas, productivas y 

financieras del Ecuador, como portal de datos del Banco Central, Pro Ecuador y el Ministerio 

de Comercio Exterior. 
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Capítulo III 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación  

 

 Actualmente, existen estudios donde se analizan las exportaciones de los productos 

tradicionales ecuatorianos como: banano, plátano, café y elaborados, cacao y elaborados, 

camarón y el atún.  

 Aguilar (2015) investigó la producción y exportación del banano ecuatoriano en donde 

recalca que durante el periodo 2008-2013 el banano ecuatoriano se destacó en una 

participación promedio del 8,95% de las exportaciones totales durante el periodo señalado, y 

representó en promedio un 42,93% del total de las exportaciones de productos tradicionales 

durante el mismo periodo, demostrando que es el principal producto que contribuye a la 

economía ecuatoriana.  

De acuerdo con Cruz (2016) las exportaciones del camarón llegaron a representar el 

7% del total de las exportaciones durante el periodo del 2010 al 2014 siendo el tercer producto 

más exportado del país después del petróleo y el banano.  

Hasta agosto del 2013, Estados Unidos importaba el 60% de la producción total de 

atún ecuatoriano, sin embargo, luego de eliminar las preferencias arancelarias para el ingreso 

del producto, las exportaciones hacia el país anglosajón bajaron hasta el 11%. Por 

consiguiente, el sector exportador de atún tuvo que re direccionarse hacia otros mercados, por 

lo cual en el 2015 Ecuador exportó atún por $ 1.970 millones, de los cuales el 60% fue 

consumido por países europeos.  

En cuanto al sector cafetero Macías & Bajaña (2014) hacen un análisis del desarrollo 

económico de este producto durante el periodo 2008-2013. En donde destaca que los 

principales mercados son Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Japón, Rusia, 

Bélgica, Chile y Holanda. Las exportaciones del café han presentado un crecimiento sostenido 

del 18%. Las mismas autoras mencionan ha sido uno de los principales rubros para generar 

ingresos de divisas dentro del país. 

De acuerdo con Crespo & Salvatierra destacan que durante 2010 los principales países 

destinos de las exportaciones de cacao son: la Unión Europea, Norteamérica y Sudamérica 

con participaciones del 46%, 29.7% y 11.08% del total de las exportaciones respectivamente. 
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3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Comercio Internacional. El comercio internacional estudia las causas y 

normativas que rigen sobre las transacciones de bienes y servicios entre países con el fin de 

satisfacer sus necesidades de bienes escasos. 

De acuerdo con Krugman & Obstfeld (2006) los países comercian entre sí por dos motivos: 

“En primer lugar, los países comercian porque son diferentes. Las naciones, como los 

individuos, pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la que cada uno 

hace aquello que sabe hacer relativamente bien”. (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 27). 

En este sentido los autores se refieren que los países comercian porque a partir de las 

diferencias en cuanto a la producción de bienes y servicios las naciones obtienen beneficios 

mutuamente.  

El segundo motivo por el cual los países comercian entre sí:  

Los países comercian para conseguir economías de escala en la producción. Es decir, si cada 

país produce sólo una gama limitada de bienes, puede producir cada uno de esos bienes a una 

escala mayor y, por tanto, de manera más eficiente que si intentara producir de todo. 

(Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 27).  

De acuerdo con estos autores el otro motivo por el cual las naciones comercian entre 

ellas es por la eficiencia de producir aquel bien el que está especializado y por lo tanto se 

consiguen economías a escala. 

Para entender de mejor manera el origen del comercio internacional entre países y los 

motivos porque es mutuamente beneficioso para ello se detallarán las distintas teorías del 

comercio internacional. 

 

3.2.2 Principales teorías del comercio internacional. 

3.2.2.1 Corriente Ortodoxa. 

3.2.2.1.1 Ventaja Absoluta. La ventaja absoluta es una teoría que fue creada por 

Adam Smith en el siglo XVII en su libro de la riqueza de las naciones. La “Teoría de la 

ventaja absoluta” postula que una nación producirá aquel bien en donde tenga ventaja en 

comparación al otro país, es decir, es eficiente si utiliza una menor cantidad recursos para 

producir ese bien en comparación del otro país. 
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“En este sentido, un país exportará (importará) aquellos bienes en los que se tenga 

ventaja (desventaja) absoluta de costes respecto a otro país” (De la Hoz, 2014 pág, 24). 

De acuerdo a esta teoría cada país debe especializarse en aquellos productos donde 

posea ventaja absoluta y se importan los bienes en las que el país no se especialice dando 

como resultado que ambos países se beneficien del comercio internacional. 

 

3.2.2.1.2 Teoría de la ventaja comparativa. La teoría de la ventaja comparativa fue 

postulada por David Ricardo en su libro “Principios de la Política Económica” durante el siglo 

XIX. 

“Un país tiene ventaja comparativa si en el bien que produce su costo de oportunidad 

medido en bienes es menor a los otros bienes producidos de otros países” (Krugman & 

Obstfeld, 2006, pág. 29). 

En este sentido el comercio puede resultar beneficioso para ambos países si cada uno 

de ellos exporta el producto en el que tenga ventaja comparativa. 

 

3.2.2.1.3 Modelo Heckscher-Ohlin (H-O). El modelo parte de la teoría de la ventaja 

comparativa propuesta por David Ricardo en donde menciona que los países exportan 

aquellos bienes haya abundancia de los factores de producción e importa aquellos bienes en 

donde escasean estos factores. 

La teoría se basa en dos factores de producción que son el trabajo y capital que a 

diferencia del modelo de David Ricardo que la ventaja comparativa surge por diferencias de la 

productividad del trabajo debido a que el modelo (H-O) incluye el factor capital. 

 

3.2.2.2 Corriente Heterodoxa. Esta corriente surge porque algunos países se 

perjudican con el comercio mundial. Debido a que son los países desarrollados, es decir, 

“aquellos que ya están industrializados tienen mayores beneficios en comparación con los 

países que producen materias primas y son los que cuentan con escasas oportunidades para 

beneficiarse con el comercio internacional” (De la Hoz, 2014 pág, 29). 
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3.2.2.2.1   La Teoría De La Disponibilidad. La teoría de la disponibilidad fue 

desarrollada por Kravis en 1956 menciona que el motivo por el cual los países comercian 

entre si se debe a que cada uno de ellos tienen en abundancia o escasez de recursos naturales 

lo cual va ligado a las mejoras de la tecnología.  

La demanda de los bienes dependerá mucho tanto de la oferta nacional como 

internacional sujeto al nivel de avances técnicos que tenga el país. “Una nación solo debe 

importar aquellos bienes en donde la oferta no cubre con la cuota de producción y además de 

que esta misma sea inelástica motivo por el cual eleva los costes de producción” (De la Hoz, 

2014 pág. 29). 

 

3.2.2.2.2 Teoría del ciclo del producto. La teoría del ciclo del producto postula 

que las industrias para disminuir sus costos migran a otras naciones. El eje central de esta 

teoría es que los países obtienen una ventaja competitiva a partir de las innovaciones 

tecnológicas y mientras se mantenga la tendencia de que estas innovaciones no se propaguen a 

otras economías. 

El ciclo de vida de un producto está compuesto por tres etapas: la primera etapa 

consiste en el nacimiento del producto, la segunda etapa es el proceso de madurez y 

finalmente la estandarización. Durante las primeras etapas de este proceso se genera la 

demanda por estos bienes lo cual da como resultado las exportaciones por parte del país 

productor sean más beneficiosas en comparación de la distribución interna lo que se traduce 

en aumento de costos. 

 

3.2.2.3   Producto Interno Bruto. “El producto interior bruto (PIB) es el valor de 

mercado de todos los bienes y los servicios finales producidos dentro de una economía en un 

periodo dado de tiempo” (Mankiw, 2014). 

El PIB es el valor monetario que se le da a la producción nacional de un país y en un 

determinado tiempo. En este sentido, el PIB es un indicador de como la economía ha 

evolucionado durante un periodo de estudio, mientras este indicador crezca se traduce que el 

país obtiene más ingresos, refleja que existe competitividad entre las empresas, ayuda a 

determinar que políticas económicas se deben implementar, entre otros. 
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Al mismo tiempo se tiene que tomar en cuenta algunas limitaciones de este 

indicador: 

 No considera las externalidades que también pueden afectar a este indicador como por 

ejemplo la contaminación al medio ambiente. 

 El PIB no es un indicador de bienestar, es decir, no considera la distribución equitativa de 

la riqueza. 

 El PIB no considera algunas actividades económicas que también influyen en este 

indicador como, por ejemplo: el trabajo voluntario, trabajo doméstico o los mercados 

clandestinos. 

Para medir el PIB existen tres enfoques los cuales son: por el lado del gasto, por el 

producto total y por el lado de los ingresos.   

 

3.2.2.3.1 Medición por el lado del gasto. Este método para medir el PIB consiste 

en la suma al valor de mercado de todos los gastos domésticos efectuados en bienes y 

servicios finales en un solo año, incluidos los gastos de consumo, los gastos de inversión, los 

gastos gubernamentales y las exportaciones netas. La suma de todos estos gastos se obtiene el 

PIB.: 

Y = C + I + G + XN 

Donde Y es el PIB, C es el consumo, I es la inversión, G es el gasto de gobierno y XN 

son las exportaciones netas resultantes de la diferencia entre las exportaciones (X) y las 

importaciones (M).  

A continuación, se detallan cada uno de los componentes del PIB: 

Consumo 

El consumo final incluye el consumo de bienes y servicios por parte de los residentes 

(individuos, hogares y / o comunidad) para satisfacer necesidades individuales y necesidades 

sociales. Incluyen bienes y servicios comprados al mercado, producidos por su propio uso, 

obtenidos a través del trueque o recibidos en especie para otras personas, instituciones 

gubernamentales e instituciones sin fines de lucro que sirven a las familias. 

Así, el consumo final se desglosa en: 

 Gasto de consumo final de los hogares; 

 Gasto de consumo final de las administraciones públicas; 
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 Gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los 

hogares. 

Inversión 

La formación bruta de capital (FBK) en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el 

mismo que el concepto de inversión en bienes de capital utilizado por los economistas. 

Incluye únicamente bienes de capital producidos (maquinaria, edificios, carreteras, originales 

artísticos, etc.) y mejoras a los activos no producidos. La formación bruta de capital mide las 

adiciones al capital social de edificios, equipos e inventarios, es decir, las adiciones a la 

capacidad de producir más bienes e ingresos en el futuro. 

Los activos no producidos como la tierra, los recursos naturales y las entidades 

patentadas también pueden utilizarse como capital en un establecimiento o empresa o en toda 

la economía, pero no forman parte de la formación bruta de capital en el SCN. 

En la contabilidad de negocios, la inversión en bienes de capital puede incluir 

adquisiciones menos las enajenaciones de activos no producidos (como tierra, recursos 

minerales, etc.). A nivel nacional, la inclusión o exclusión de activos no producidos no 

afectará el valor de la inversión en bienes de capital, ya que la venta de un activo no producido 

por una entidad económica será compensada por una compra del mismo activo por otra 

entidad económica. 

En el uso común (negocios y hogares) el concepto de inversión es muy amplio lo cual 

incluye: 

a) Inversión en activos producidos y no producidos (es decir, patentes, fondo de comercio, 

recursos naturales); 

b) Inversión en activos financieros. 

La formación bruta de capital, que es un factor importante para cambiar los valores de 

los activos no financieros en la economía, incluye: 

a) Formación bruta de capital fijo; 

b) Cambios en los inventarios; 

c) Adquisición de menos cajas de objetos de valor (como joyas y obras de arte). 
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Gasto de gobierno 

El gasto del gobierno incluye todos los gastos finales de bienes y servicios realizados 

por todos los niveles de gobierno que incluyen gobiernos federales / centrales, estatales / 

provinciales y locales. 

En el gasto de consumo final de las administraciones públicas se incluyen: 

a) La producción fuera del mercado de las ventas menos incidentales de las 

administraciones públicas a las industrias y los hogares y menos la formación de capital por 

cuenta propia. La producción del gobierno general se mide por los costos de producción 

menos las ventas incidentales de la producción gubernamental (la formación de capital de la 

cuenta propia se trata como la producción gubernamental y se consume como formación de 

capital). Una parte de este gasto destinado a beneficiar a los hogares y / o individuos se 

denomina transferencias de bienes y servicios individuales por el SCN. 

b) Gastos del gobierno para reembolsar las compras de bienes y servicios de los hogares 

que se especifican como parte de la seguridad social y / o beneficios sociales. 

c) Gasto público en bienes y servicios de mercado que se suministran sin transformación 

y sin cargo a los hogares. Esto es llamado por el SCN como asistencia social en especie. 

Exportaciones netas 

Las exportaciones e importaciones entre la economía doméstica y el resto del mundo 

son transacciones entre residentes y no residentes de un territorio económico 

Una transacción de bienes y servicios (ventas, trueque, regalos) de residentes a no 

residentes es una exportación y de no residentes a residentes es una importación. De esta 

definición, las compras de bienes y servicios por turistas no residentes en el país se tratan 

como exportaciones y las compras de bienes y servicios por turistas residentes fuera del país 

se consideran importaciones. Los dones y trueques en especie procedentes del exterior 

también deben imputarse, ya que las importaciones y el mismo tipo de transacciones al 

exterior deben imputarse como exportaciones. 
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3.2.2.3.2     Medición por el lado de la producción. La medida de producción 

calcula el valor agregado total de las empresas productoras en la economía: es decir, la 

diferencia entre el valor de los productos producidos y el valor de los bienes y servicios 

consumidos en la producción (insumos intermedios) ajustados por impuestos y subsidios 

sobre esos productos. 

Las industrias que conforman el método de producción son los siguientes: 

 Producción agrícola 

 Producción y consumo intermedio de actividades industriales 

 Producción del comercio de distribución 

 Construcción 

 Resultado de la intermediación financiera 

 Producción de servicios no financieros 

 Producción de servicios no relacionados con el mercado 

 Producción de bienes y servicios producidos para uso propio 

 Producción de originales y copias. 

 

3.2.2.3.3 Medición por el lado del ingreso. El enfoque del PIB por ingresos, 

similar al PIB por el enfoque de la producción, también tiene como objetivo medir el valor 

agregado, pero hay dos diferencias fundamentales entre los dos enfoques. 

La primera es que el PIB por el enfoque de ingresos mide el PIB como la suma de 

todos los componentes del valor agregado mientras que el PIB por el enfoque de la producción 

mide el valor agregado como un residuo. 

La diferencia entre la producción bruta y el consumo intermedio. Por el enfoque del 

ingreso: 

Valor agregado = Remuneración de los empleados + Ingresos mixtos + Otros 

impuestos menos Subsidios a la producción + superávit bruto de explotación. 

Con: 

Excedente de explotación bruta = Excedente de explotación neto + Consumo de 

capital fijo. 
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La medición directa del valor agregado requiere la medición directa del superávit 

bruto de explotación, lo que conduce a la segunda diferencia fundamental entre los dos 

métodos. 

La segunda diferencia fundamental es que la unidad estadística para el enfoque de 

ingresos es la unidad de la empresa, mientras que la unidad estadística del enfoque de 

producción es la unidad del establecimiento. Sólo con la empresa como unidades estadísticas, 

se puede medir el excedente de explotación en términos de depreciación y los beneficios, o los 

ingresos netos de la terminología que se utilizan en la contabilidad empresarial. 

 

3.3  Marco Contextual 

3.3.1 Historia de las exportaciones de productos tradicionales en Sudamérica. 

Durante el periodo comprendido entre los años 1860 y 1870 los países considerados en vías de 

desarrollo basaban estrictamente su balanza comercial en productos agrícolas, buscando a 

través de la venta de estos productos, en primer lugar, suplir la carencia generalizada de 

commodities a nivel mundial, principalmente a los países europeos como Gran Bretaña y al 

mercado norteamericano; y en segundo lugar, intentar ingresar al mercado internacional con 

productos de gran aceptación (CEPAL, 2015, p. 15). 

La tecnología es uno de los factores básicos por lo que la agricultura está en constante 

avance. Actualmente, en América Latina, se han conseguido importantes logros sobre todo 

para los países en los que las herramientas especializadas son compatibles con las diversas 

tierras y estado socio económico, dichas herramientas tecnológicas son más frecuentes en el 

mercado, ya que el sembrío manual cada vez es menos utilizado. 

La gran parte de los agricultores no se adapta a las nuevas tecnologías, es por eso que 

muchos optaron por permanecer con sus costumbres. Según Miguel Altieri (1999): La 

modernización agrícola en América Latina a través de tecnologías convencionales, trajo 

consigo incrementos en la productividad agrícola. 

Pero por la constante innovación y evolución del sistema agricultor se tomaron varias 

medidas estratégicas para dicho avance, por ejemplo, el desarrollo de programas para los 

agricultores que consisten en la producción agrícola con técnicas básicas para desarrollar la 

actividad, como la importancia de la sanidad vegetal. 
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Figura 1: Principales regiones exportadores e importadores,  tomado de la OMC. 

 

La figura 1 muestra las principales exportaciones e importaciones por continente de 

acuerdo con la Organización Mundial del Comercio.  Europa lidera las exportaciones a nivel 

mundial seguido por Asia y América del Norte. Mientras que, a nivel de países, Estados 

Unidos lidera como el principal país exportador seguido por el Reino Unido, Alemania y 

Francia. Estos son los mayores exportadores de productos y servicios respectivamente lo que 

provoca que exista un interés directo a toda la producción que en el continente cultiva. 
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3.3.2 Historia de las exportaciones de los productos tradicionales ecuatorianos. 

Las exportaciones constituyen el proceso de salida de diferentes mercancías dentro del 

territorio nacional hacia territorios internacionales o hacia alguna zona franca industrial de 

bienes, así como de servicios y se proyectan por mantenerse forma permanente en el 

intercambio. Por esta razón nuestro país firma acuerdos comerciales con diferentes países para 

que los productos tengan una mayor salida al mercado internacional. 

Ecuador se convirtió en uno de los íconos exportadores dentro del grupo de los países 

de América del Sur y del mundo. Durante muchos años, al no tener ingentes cantidades de 

dinero para poder destinarlas en inversión y tecnología, nuestro país se dedicó a la exportación 

de productos netamente agrícolas de los que pudimos gozar de épocas doradas, debido a que, 

entre otras cosas, contábamos con bajos costes de producción, situación que le otorgó una 

ventaja particular al país (Villegas, 2014, p. 4). 

En este capítulo se hará un breve repaso de la historia de los principales productos 

tradicionales del Ecuador como lo son el cacao, banano y camarón dado que estos productos 

han sido relevantes para las exportaciones en nuestro país y subsecuentemente como es la 

actualidad de cada uno de estos productos. 

 

3.3.2.1 Cacao. El cacao fue uno de los primeros productos ecuatorianos en 

exportar al exterior. Entre los siglos XVIII y XIX, el Ecuador exportaba cerca de 4500 

toneladas métricas pasando a convertirse durante este periodo de tiempo el mayor exportador 

cacao. (Chiriboga, 1982). A partir del siglo XX específicamente en el año 1918 de acuerdo 

con el Banco Nacional del Fomento vendía al exterior cerca de cincuenta mil toneladas de 

cacao. Sin embargo, enfermedades como la “monilla” y la “Escoba de Bruja” redujeron a la 

mitad de la producción de este producto. Durante el año 1948 con la entrada en el mercado de 

la empresa United Fruit Company la mayoría de los productores de cacao prefirieron cultivar 

banano (Pozo, 2011). En la actualidad de acuerdo con Pozo (2011) nuestro país es 

considerado como el mayor productor de cacao fino de aroma y adicionalmente del 100% de 

la producción total del cacao tan solo el 5% es considerado cacao fino de aroma y de este 5% 

el 60% Ecuador lo produce. 
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3.3.2.2 Banano. Los primeros datos acerca de la exportación de banano en el 

Ecuador de acuerdo con Pozo (2011) se remonta en el año 1910, donde se exportaba el 

producto a países como Estados Unidos, Perú y Chile. De acuerdo con la FAO (2004), durante 

el periodo desde 1914 hasta 1918 las exportaciones del banano ecuatoriano decrecen debido a 

la primera guerra mundial, después de este conflicto las ventas al exterior aumentan hasta el 

año 1932 debido a la gran depresión en Estados Unidos en donde las exportaciones cayeron 

aproximadamente a 325.000 racimos. En el año 1936 las exportaciones presentaron un 

incremento de aproximadamente dos millones de racimos de banano para que durante la 

segunda guerra mundial disminuyeran las exportaciones superando la caída a partir del año 

1946 con ventas aproximadas de más de un millón de racimos. Para el año 1951 las 

exportaciones crecieron exponencialmente a 16 millones de racimos convirtiéndose en 1952 

en el primer exportador de banano en el mundo. En la actualidad de acuerdo con APROBANC 

(2009), Ecuador posee el 40% de las exportaciones mundiales de banano. 

 

3.3.2.3 Camarón. A partir de finales de la década de los setenta de acuerdo con 

Falconí & Montalvo (2004), comenzaron los primeros signos de la producción del camarón 

gracias a un grupo de emprendedores que aprovecharon las condiciones de los manglares para 

producir camarones. A partir de la década de los ochenta el Ecuador se convirtió en el primer 

país en exportar camarón en el mundo. Sin embargo, a partir de la década de los noventa 

debido a la enfermedad de la mancha blanca afecto al sector camaronero en el país. En el año 

2009 de acuerdo con Pozo (2011) el Ecuador logro un récord de ventas de aproximadamente 

26 millones de libras dejando un valor de 56 millones de dólares.  

 

3.3.3 Actualidad de los productos tradicionales ecuatorianos desde el 2012 hasta 

el 2015. Las exportaciones ecuatorianas de productos tradicionales incluyen el Banano y 

plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, Atún y pescado (incluye atún 

entero, filetes de atún y demás filetes), las cuales durante el periodo 2010-2016 representan la 

mayoría de exportaciones, las mismas crecieron un 2% durante el periodo 2012-2014, 

mientras que a partir del 2014 hasta 2015 decrecieron un 7%. 
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Figura 2: Exportaciones en Miles USD y FOB de los productos tradicionales y no tradicionales para el periodo, 

adaptado de MCE y elaborado por el autor 

 

 

Tabla 1: Exportaciones en Miles USD FOB de productos Tradicionales y No Tradicionales 

2012-2015 

  2012 2013 2014 2015 

Tradicionales 18.189.484 19.221.706 19.531.755 12.932.468 

No tradicionales 5.575.274 5.529.228 6.192.678 5.398.139 

Total 23.766.770 24.752.947 257.226.447 18.332.622 

Elaboración: adaptado de la MCE 

 

 

 

Figura 3: Exportaciones en FOB de los principales productos tradicionales, adaptado de BCE 
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Tabla 2: Variación en Exportaciones en Miles USD FOB Principales Productos Tradicionales 

AÑO/PRODUCTO 

BANANO 

Y 

PLATANO 

CAFÉ Y 

ELABORADOS 
CAMARON 

CACAO Y 

ELABORADOS 

ATUN Y 

PESCADO 
TOTAL 

2012 2.078.402 261.058 1.278.399 454.500 324.257 4.396.616 

2013 2.322.610 218.665 1.783.752 527.025 278.227 5.130.280 

2014 2.577.188 178.295 2.513.464 710.152 296.484 6.275.582 

2015 2.808.119 146.516 2.279.595 812.394 257.818 6.304.442 

Δ PERIODO  

2012-2015 
7,81% -13,45% 25,28% 15,63% -5,57% 9,43% 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 3: Variación anual de Exportaciones por miles de USD y FOB 

Δ ANUAL 

BANANO 

Y 

PLATANO 

CAFÉ Y 

ELABORADOS 
CAMARON 

CACAO Y 

ELABORADOS 

ATUN Y 

PESCADO 

2012-2013 11,75% -16,24% 39,53% 15,96% -14,20% 

2013-2014 10,96% -18,46% 40,91% 34,75% 6,56% 

2014-2015 8,96% -17,82% -9,30% 14,40% -13,04% 

Elaboración: El Autor 

 

Las exportaciones del camarón crecieron al 25% desde 2012 hasta 2014, mientras que 

para el 2015 disminuyeron en un 9% con respecto al año 2014. De acuerdo con el MCE 

(2015), las exportaciones de camarón decrecieron en ese año principalmente porque en China 

el producto ingresó con el 22% de arancel. Además, en Brasil y México impusieron barreras 

arancelarias para que el camarón ecuatoriano no ingrese a sus mercados. 

Las exportaciones del café presentan una tasa negativa de crecimiento del 13.45% 

durante el periodo 2012-2015, de acuerdo con el MCE (2015), las exportaciones decrecieron 

principalmente por la revaluación del dólar que hizo al producto menos competitivo en 

comparación a otros países exportadores de café como Colombia, Brasil y Perú.  

Las exportaciones del atún enlatado presentan una tasa de crecimiento negativa del 

5.5% durante el periodo 2012-2015. De acuerdo con el MCE (2015), las exportaciones 

decrecieron porque obedecen a la caída de las exportaciones en Chile, Perú, Argentina y la 

Unión Europea. 

Las exportaciones de banano y plátano presentan una tasa positiva de crecimiento del 

7.8% durante el periodo 2012-2015, De acuerdo con MCE en la actualidad el mercado 

europeo es el principal destino del banano ecuatoriano con el 37% de las ventas totales. 
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Figura 4: Exportaciones de productos tradicionales por toneladas métricas, adaptado del BCE y elaborado por 

el autor. 

 

Tabla 4: Variación Periodo 2012-2015 de Toneladas exportadas de Productos Tradicionales. 

 

AÑO/PRODUCTO 
BANANO Y 

PLATANO 

CAFÉ Y 

ELABORADOS 
CAMARON 

CACAO Y 

ELABORADOS 

ATUN Y 

PESCADO 

2012 5.198.010 51.715 208.813 172.731 85.114 

2013 5.589.448 36.621 223.142 200.653 75.880 

2014 5.990.000 32.000 298.000 223.000 83.000 

2015 6.268.000 24.000 342.000 258.000 66.000 

Δ PERIODO 2012-

2015 
4,79% -17,46% 13,13% 10,55% 6,16% 

Elaboración: Adaptado BCE 

 

Tabla 5: Variación anual de exportaciones Bienes Tradicionales por TM  2012-2015 

 

Δ ANUAL 

BANANO 

Y 

PLATANO 

CAFÉ Y 

ELABORADOS 
CAMARON 

CACAO Y 

ELABORADOS 

ATUN Y 

PESCADO 

2012-2013 7,53% -29,19% 6,86% 16,16% -10,85% 

2013-2014 7,17% -12,62% 33,55% 11,14% 9,38% 

2014-2015 4,64% -25,00% 14,77% 15,70% -20,48% 

Elaboración: Adaptado BCE 
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Como se observa en la figura 4, las exportaciones por tonelada métrica son crecientes 

a excepción del atún y pescado que durante el periodo del 2012-2013 presento una tasa 

negativa del 10.8%, luego para el periodo 2013-2014 sufrió un incremento del 9.38% y para el 

periodo 2014-2015 las toneladas exportadas bajaron en un 20.45%. 

Durante el periodo 2012-2015, para las exportaciones por tonelada métrica de banano, 

se obtuvo una tasa de crecimiento positiva del 4.79%, así mismo el camarón con una tasa del 

13.13% y el cacao y elaborados con una tasa de 10.55%. Sin embargo, el sector de café y 

elaborados presento una tasa de crecimiento negativa del 17.46%. 

Como se mostró en la figura 3, las exportaciones en miles de dólares y FOB con 

respecto al camarón decrecieron del año 2014 al 2015, sin embargo, en este mismo periodo las 

toneladas métricas de camarón exportado aumentaron a una tasa del 15% anual, este hecho se 

derivó de la apreciación del dólar además que China, el principal comprador de camarón 

ecuatoriano impuso fuertes aranceles. 

 

3.4   Marco Conceptual 

 

Desde el contexto técnico de Comercio Internacional, un producto es considerado 

como “tradicional” cuando el valor agregado en su proceso de producción no es suficiente 

para cambiar su composición original. 

En el caso del cacao, banano y café, el proceso de recolección, empaque y sellado para 

exportar no daña la esencia natural de la fruta.  

Bajo los parámetros del comercio internacional, este concepto de producto tradicional 

permite evaluar el impacto en la balanza comercial sobre los recursos económicos del país, 

puesto que para producir bienes tradicionales básicamente el productor no necesita insumos 

especiales, ni mano de obra cualificada, mucho menos una inversión significativa en el 

proceso productivo. (Gómez, 2013)  

Según la historia con las exportaciones del Ecuador, cada época ha estado marcada y 

nombrada con el producto que más se vendía, de este contexto nace “la era del cacao”, “la era 

del café”, “la era del banano” y “la era del petróleo”. 

Desde la creación de la república en 1830, muchas familias pudientes se dedican al 

cultivo del cacao, invirtiendo su dinero en enormes sembríos, estas haciendas se denominaban 

Grandes Cacao. La ubicación principal fue en Vinces y Los Ríos. 
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Para el año de 1880 se registró una producción de 15000 TM de cacao, luego para 

1890 Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao con 40 TM exportadas. Gracias a 

esta bonanza económica se crean los primeros bancos del país, dando lugar a la etapa de la 

“pepa de oro”. 

Para el año de 1920, la aparición de plagas como la monilla y escoba bruja, redujeron 

la producción al 30%. Otros factores determinantes en esta época fue la falta de mercados 

internacionales y medios de transporte, a causa de la II Guerra Mundial, en este periodo la 

economía entró en depresión. 

La mayor parte del cacao ecuatoriano que se cultiva actualmente corresponde a una 

mezcla de Nacional y trinitario, éstos fueron introducidos a partir de 1920 por considerarse 

más resistente a las enfermedades y plagas. Sin embargo, el sabor Arriba, originario de la 

costa, sigue prevaleciendo ya que el Ecuador tiene las condiciones agroclimáticas para el 

desarrollo del cultivo. (ANECACAO, 2015) 

Los primeros cultivos de café datan desde 1860 en las tierras de Manabí, 

específicamente de Jipijapa salieron las primeras exportaciones. Otra zona que se distingue 

por la producción de café es Loja. A principios de 1990 grandes cantidades de café eras 

exportada desde el puerto de Manta, principalmente hacia Europa. A inicios de la década de 

los 90 Ecuador exportaba hasta dos millones de sacos de café. En la misma época Vietnam 

sobrepaso la cantidad de café producida por Centroamérica y Colombia, causando una 

disminución en los precios. (IEPI, 2014) 

La historia del boom económico de la exportación de banano empieza con la 

presidencia de Galo Plaza Lasso, luego de una época de crisis política, el presidente estaba 

dispuesto a que el país aumentase su producción de banano 

Cuando Plaza asumió el poder, en 1948, Ecuador exportaba 3,8 millones de racimos de 

banano (las cifras no se expresaban en toneladas métricas sino en racimos), según la AEBE. 

En 1952 llegaron a 16,7 millones, un crecimiento de 421%.  (EL COMERCIO, 2016) 

En esta época desde 1948 hasta 1950 James Neale Yerovi, Ministro de Economía, 

aprovechando sus influencias familiares por ser dueño de las flotas navieras que atravesaban 

el rio Guayas, junto con la Asociación de Agricultores de Los Ríos y Cámara de Agricultura 

de Litoral, aplico un plan de producción y exportación para hacer competencia a los países 
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exportadores de Centroamérica. Es así que para el año 1951 Ecuador se convirtió en el primer 

exportador de banano en el mundo. 

En 2015 Ecuador acaparo el 30% de mercado de las exportaciones bananeras, y se 

mantiene como principal producto de exportación no petrolera del país. Se ha registrado hasta 

el 2015 en el Ministerio de Agricultura 162 236 hectáreas de plantaciones y la generación de 

220 000 empleos, 

Crecimiento económico: Aumento del nivel de renta o el valor de los bienes o servicios 

de la economía de un país, en un periodo determinado. 

Exportaciones: Productos o servicios que se comercializan desde el país de origen 

hacia un país extranjero. 

Importaciones: Productos o servicios que se comercializan desde un país extranjero 

hacia el país de origen. 

Balanza Comercial: Efecto de las exportaciones menos importaciones de un país. 

PIB: Producto Interno Bruto de un país, conjunto de bienes y servicios producidos en un 

periodo determinado. 

Superávit: Cuando la balanza comercial presenta más exportaciones que importaciones, 

ese excedente representa algo positivo para el país. 

Déficit: Cuando la balanza comercial presenta más importaciones que exportaciones, 

ese excedente representa algo negativo para el país. 

Productos tradicionales: En el Ecuador, los productos no petroleros tradicionales 

definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, 

Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás 

filetes). 

Valor agregado: Valor económico adicional que genera un proceso productivo en un 

bien, servicio o conjunto de bienes. 

Coyuntura: Conjunto de elementos que conforman la situación económica de un país. 

Recesión: Disminución de la actividad económica de un país medida a través del PIB. 

Volatilidad: Medida de frecuencia en intensidad de cambios en el precio de un bien. 

WTI: West Texas Intermediate, petróleo producido en Texas que sirve como referencia 

para fijar precios al petróleo. 
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Tipo de Cambio: Relación de equivalencia que existe entre dos monedas de diferentes 

países que sirve de referencia para poder realizar el comercio internacional. 

Países en vías de desarrollo: Países cuya economía se encuentra en pleno desarrollo 

económico, partiendo de un estado subdesarrollo, pero sin llegar a una economía a gran escala 

para ser considerados desarrollados. 

BCE: Banco Central del Ecuador. 

MCE: Ministerio de Comercio Exterior. 

Commodities: Productos que provienen generalmente de un proceso productivo 

primario, sin mucho valor agregado como lo son, el trigo, maíz, arroz, etc. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Sanidad vegetal: Conjunto de acciones que tienen como objetivo preservar los 

vegetales y luchar contra las plagas y enfermedades que puedan afectar a la agricultura. 

 

3.5 Marco Legal 

3.5.1 Constitución del Ecuador. De acuerdo con el Art. 261 inciso 5 de la 

constitución del Ecuador entre las competencias que le corresponde al estado son: La política 

económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y 

endeudamiento. En este sentido, el estado está a cargo de las políticas de comercio 

exterior estas mismas deben seguir los siguientes objetivos que menciona en el Art. 304 

de la constitución los cuales son: 

 Desarrollar los mercados internos por medio del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Promover la producción nacional 

 Promover el comercio justo 

 Evitar prácticas que favorezcan a pocas empresas que afecten a los mercados. 

Estos objetivos sugieren que las políticas comerciales deben tener como finalidad 

ayudar y fomentar el desarrollo de la industria nacional. Es así que, las relaciones 

internacionales entre el país con el resto del mundo tal como lo menciona el Art. 416 de la 

constitución de la república deben seguir solo los intereses de los ecuatorianos.  

La aprobación o denuncia de cualquier tratado internacional debe ser aprobado 

previamente por la asamblea nacional tal como lo estipula el Art 419 de la constitución. 
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Finalmente, de acuerdo con el Art. 429 el estado ecuatoriano cuando se trate de temas 

de integración regional en especial con los países de América Latina y el Caribe se 

comprometerá a: 

 Incentivar el comercio regional con bienes de valor agregado 

 Promover estrategias sustentables con el medio ambiente 

 Fortalecer la estandarización de las legislaciones nacionales en cualquier 

ámbito 

 Impulsar la soberanía entre los países de la región 

En síntesis, la constitución de la República del Ecuador promueve que el comercio 

internacional ayude al desarrollo de la industria internacional, además que las relaciones 

internacionales o cualquier convenio con los demás países deben estar acorde a los intereses 

del pueblo ecuatoriano y finalmente el estado se compromete a promover la integración 

regional en temas políticos, económicos, ambientales y de soberanía. 

 

3.5.2 Acuerdos Comerciales del Ecuador. Los acuerdos comerciales firmados por 

el Ecuador con el mundo y el año que entraron en vigor se detallan en la Tabla 5. A partir del 

año 2014 Ecuador llegó a un acuerdo comercial con la Unión Europea, sin embargo, la entrada 

en vigor no fue hasta el año 2017. En este sentido, la firma del acuerdo comercial genera 

estabilidad a los exportadores ecuatorianos ya que anteriormente se tenía que renovar las 

preferencias con la Unión Europea. Antes de la firma de este acuerdo, el país gozaba de 

Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) en donde el 85% de sus productos no 

petroleros con excepción del banano ingresaban a la Unión Europea con 0% de aranceles. Las 

principales empresas que se beneficiaban de este sistema arancelario fueron las PYMES que 

de acuerdo con Calderón (2015) representaban entre el 27% y 29% del total de las 

exportaciones a Europa. Para el año 2014 aproximadamente 344 productos de las PYMES 

ingresaban a este mercado de los cuales “frutas con 60%, legumbres y plantas 19%, cacao, 

café y té 15%, mientras que el 6% restante lo componen bienes como madera, papel, 

productos textiles, bebidas espirituosas (alcohólicas) tabaco, productos del agro y cuero” 

(Calderón, 2015).   
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A mediados del 2014 el Ecuador llego a un acuerdo comercial con la Unión Europea donde se 

espera que “En términos monetarios los beneficios de contar con el SGP plus, alcanzarían 

cifras mayores a los 400 millones de dólares anuales” (Calderón, 2015). 

 

Figura 5: Acuerdos comerciales firmados por el Ecuador con el mundo, tomado MCE 

 

PAÍS INSTRUMENTO
ENTRADA EN 

VIGENCIA

Union Europea Sistema Generalido de Preferencias con la Union Europea 2017

Acuerdo de Complementación Económica entre la República de Chile y la República del Ecuador 2010

Acta I Reunión de la comisión económico comercial del Acuerdo de complementación económica n° 65

entre Chile y Ecuador
2013

Acuerdo de complementacion economica N°59 CAN-MERCOSUR 2005

VIII Protocolo al ACE Nro. 59  con el cual la República Federativa del Brasil otroga preferencias arancelarias

a  la República del Ecuador
2011

Memorando de entendimiento para la promoción e implementación de proyecto “Exportación por envíos

postales para medias, pequeñas y micro empresas” entre el Gobierno de la República federativa del Brasil y

el Gobierno de la República del Ecuador

2010

Acuerdo complementario al acuerdo básico de cooperación técnica entre el gobierno de la república

federativa de Brasil y el Gobierno de la República de Ecuador para la implementación de la televisión digital

terrestre en Ecuador.

2011

Memorando de entendimiento entre los gobiernos de la república federativa de Brasil y el Gobierno de la

República del Ecuador en materia de monitoreo comercial, inversiones y financiación
2011

CUBA
II Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nro. 46 Celebrado entre la República del

Ecuador y la República de Cuba
2011

VENEZUELA
Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para

Profundizar los Lazos de Comercio y Desarrollo
2010

  Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de Ecuador

y el Gobierno de la República de Guatemala
2013

Acuerdo de Alcance Parcial Complemenación Económica

Anexo 3A Preferencias Ecuador otorga a Guatemala

Anexo 3B Preferencias Guatemala otorga a Ecuador

BELARUS

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la

República del Ecuador y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Belarús, para la Creación de la

Comisión Mixta de Cooperación Económica – Comercial

2011

Protocolo de Adhesión de la República de Panamá – Apertura de Mercados a Favor de Ecuador 2012

TM80 AP Mercados

TM80 Cooperación científica y tecnológica

TM80 Intercambio de bienes culturales, educacional, científico

TM80 OTC

TM80 Preferencia Regional

Acuerdo regional de apertura de mercados a favor de Ecuador – Protocolo de adhesión de la República de

Panamá
2012

Acuerdo regional que instituye la preferencia arancelaria regional – Protocolo de adhesión de la República de 

Panamá.
2012

INDONESIA

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la

República del Ecuador y el Ministerio de Comercio de la República de Indonesia sobre Cooperación en

Comercio e Inversiones

2012

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo. 2017

Comité Técnico Binacional de Facilitación del Comercio, Inversiones y Turismo. 2011

IX Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana. 2012

Memorando De Entendimiento en Materia de Promoción Turística entre la Comisión de Promoción del Perú

para la Exportación del Turismo Promperu y el Ministerio de Turismo del Ecuador.
2012

Memorando de Entendimiento Pro Ecuador y Pro inversión 2012

Declaración Conjunta Presidencial Ecuador- Perú. 2013

URUGUAY
Convenio de Cooperación Institucional entre el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones

(PROECUADOR) y la Agencia de promoción de Inversiones y Exportaciones (Uruguay XXI).
2012

REPÚBLICA 

DOMINICANA

Grupo conjunto de estudio de factibilidad para la profundización de las relaciones económicas y comerciales

entre la Republica Dominicana y el Ecuador
2011

Acta de la Reunión del Comité Técnico Binacional de Asuntos Económicos y Comerciales en el marco de la 

Comisión de la Vecindad e Integración Colombo Ecuatoriana.
2013

PERÚ

COLOMBIA

CHILE

GUATEMALA

BRASIL

INSTRUMENTOS EN MATERIA COMERCIAL VIGENTES DESDE 2010

2013

2012

PANAMA
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El comercio entre Ecuador y la Unión Europea para el año 2016 representa cerca del 

24% del total de las exportaciones (El telégrafo, 2017). Para el año 2017 entra en vigor el 

acuerdo comercial, lo cual beneficiara principalmente a varios productos tradicionales del 

Ecuador dando como resultado que no pierdan competitividad frente a países vecinos como 

Perú y Colombia. 

El Ecuador estaba suscrito a La Ley de Promoción del Comercio Andino y 

Erradicación de las Drogas (ATPDEA) que regía para el país desde el año 1991 la cual daba 

beneficios arancelarios hasta que el año 2013 el gobierno de Rafael Correa renuncio a estas 

preferencias lo cual afecto a productos como: brócoli, atún, textiles de nailon, entre otros (El 

comercio, 2013). 

El comercio entre el Ecuador y Estados Unidos representa cerca del 26% del total de 

las exportaciones con la salida de las preferencias de la ATPDEA el país desde el 2013 perdía 

por este concepto cerca de $40 millones anuales (El telégrafo, 2017). 

Actualmente el Ecuador renovó con Estados Unidos el Sistema Generalizado de 

Preferencias este sistema beneficia a productos ecuatorianos como: las flores de verano, 

mangos, piñas, pulpas de frutas, elaborados de madera, entre otros (MCE, 2017). 

 

3.5.3 Leyes Orgánicas. De acuerdo con el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones (COPCI), en sus Art. 1 y 4 menciona que la ley tiene como objetivo 

facilitar las operaciones del comercio exterior. Según el Art. 71 la entidad que estará a cargo 

de las políticas comerciales será el Comité de Comercio Exterior (COMEX), la cual tendrá 

como deber contrarrestar los efectos de prácticas desleales que afecten a la industria nacional 

tal como lo estipula el Art.72 del COPCI. 

El Art. 88 del COPCI otorga al estado la competencia de promover instrumentos 

comerciales para incentivar la eficiencia y transparencia en los mercados además de proteger a 

la industria nacional de prácticas desleales como el dumping. 

En resumen, el COPCI tiene como objetivo facilitar el comercio exterior y además 

asigna a un ente regulador como es el caso del COMEX el cual estará encargado de formular 

los instrumentos para ejercer la política comercial del Ecuador y además de dar facultades al 

estado de ser el ente que proteja a las empresas nacionales ante prácticas como el dumping. 
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Capítulo IV 

 

4.1 Crecimiento de las exportaciones frente al crecimiento del PIB 

 

El presente capítulo tiene como finalidad determinar la relación entre las exportaciones 

de productos tradicionales y el crecimiento económico. En este sentido, el capítulo se divide 

en dos partes: en la primera parte se presenta las tasas de crecimiento de las dos variables de 

estudio y se detalla en qué medida están relacionadas las dos variables por medio del 

coeficiente de correlación. En la segunda parte se detalla la participación de las exportaciones 

de productos tradicionales con respecto al PIB y que productos han influido con mayor 

intensidad en dicha participación. 

Se midió el grado de relación entre ambas variables, para lo cual se utilizó el 

coeficiente de correlación, con un valor de 0,5646, lo cual sugiere que a partir del año 2012 la 

correlación entre ambas variables es positiva, es decir, que: ante incrementos en las 

exportaciones de productos tradicionales se espera que el PIB se comporte de la misma 

manera.    

 

Figura 6: Crecimiento de las exportación y el PIB, adaptado BCE 

 

La figura 6 muestra el comportamiento del crecimiento de las exportaciones de 

productos tradicionales frente al crecimiento del PIB, los resultados demuestran que para el 

año 2012 tanto el PIB como las exportaciones de productos tradicionales crecieron en 10% y 

5% respectivamente, para el año 2013 el PIB y las exportaciones de productos tradicionales 

crecieron con respecto al año 2012 en 8% y 14% respectivamente, para el año 2014 el PIB y 

las exportaciones de productos tradicionales crecieron con respecto al año 2014 en 7% y 18% 
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respectivamente, para el año 2015 el PIB disminuyo en 2% mientras que las exportaciones de 

productos tradicionales solo crecieron en 0,3%. Puesto que el componente Exportaciones 

Netas (XN) está relacionado positivamente con la el PIB es preciso analizar cada producto 

tradicional con sus respectivas ventas y toneladas métricas exportadas. 

   

4.2 Participación de los productos tradicionales del Ecuador con respecto al PIB  

 

La figura 7 muestra la tasa de participación de las exportaciones tradicionales en donde 

se observa que la tendencia es creciente, para el año 2012 al 2013 la participación de los 

productos tradicionales creció de 5% al 5,38% del PIB, así mismo, del 2013 al 2014 la 

participación de los productos tradicionales aumento del 5,38% al 6,12% del PIB y 

finalmente, del 2014 al 2015 la participación de los productos tradicionales aumento del 

6,12% al 6,27% del PIB. En promedio durante este periodo las exportaciones tradicionales 

representaron el 5,7% del PIB. 

 

 

Figura 7: Participación de exportaciones de productos tradicionales % con respecto al PIB, adaptado BC 
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La figura 8 muestra la tasa de participación de las exportaciones tradicionales por 

producto con respecto al PIB. En donde, se explica por qué la tendencia es creciente
1
, durante 

los años 2012 al 2013 se observa que los productos como el banano y plátano aumentaron su 

participación del 2,36% al 2,44% con respecto al PIB. Este incremento puede estar 

relacionado a que ProEcuador fomentó las exportaciones de este rubro en sus 32 oficinas 

comerciales, las capacitaciones para que se incentiven a los pequeños y medianos empresarios 

a formar parte de este sector y la gestión de la empresa privada (Caballero, 2014). 

En el 2015 con la apreciación del tipo de cambio del dólar, se produjo una pérdida de 

valor de la moneda vecina, que abarato exportaciones en ciertas naciones, por lo que países 

que antes compraban a Ecuador ahora prefieren los productos más baratos, en especial China 

que por sus aranceles elevados complica las exportaciones de materias primas como el 

petróleo y el camarón. 

 

 

Figura 8: Evolución de la participación de exportaciones por productos tradicionales, % con respecto al PIB, 

adaptado BCE 

                                                           
1
 En este apartado solo se analizarán los productos que propiciaron el crecimiento de los productos tradicionales.  
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           4.2.1. Banana y Plátano. Durante los años 2013 al 2014 se observa que los productos 

como el banano y plátano aumentaron su participación del 2,44% al 2,52% con respecto al 

PIB. Según datos del MAGAP el porcentaje del PIB representado por las exportaciones de 

banano y plátano se origina mediante el incremento de la demanda por parte de China y que 

debido a factores climáticos y de plagas han perjudicado a otros principales exportadores 

como: Costa Rica, Colombia y Filipinas.  

Durante los años 2014 al 2015 se observa que los productos como el banano y plátano 

aumentaron su participación del 2,52% al 2,80% con respecto al PIB. Según Pro Ecuador, este 

incremento se debe a la fuerte demanda por parte de Suecia el cual es el mayor consumidor de 

bananas per cápita en el mundo.  

 

         4.2.2. Camarón. El camarón aumentó su participación del 1,45% al 1,88% con respecto 

al PIB desde el 2012 hasta el 2013, según el portal de web de Pro Ecuador, factores como el 

aumento en la demanda de este producto por parte de los Estados Unidos y las restricciones de 

importación del camarón asiático en los mercados internacionales, mejoraron las ventas del 

camarón ecuatoriano.  

El camarón aumentó su participación del 1,88% al 2.46% con respecto al PIB, durante 

el periodo 2013-2014, debido a tres factores: a) diversificación de la venta del camarón a más 

países como Corea del Sur y China, b) el aumento del precio de este rubro beneficio al 

aumento de las exportaciones y c) países asiáticos como Tailandia e Indonesia que son los 

principales productores de camarón se vieron afectados por el síndrome de mortalidad 

temprana del camarón.  

Como se observa en la Tabla 3, a pesar de que la producción en TM aumentó en un 

14.77% desde el año 2014 a 2015, en la Tabla 2 las exportaciones en miles de dólares y FOB 

disminuyó un 9.3%. En el mismo periodo el camarón disminuyo su participación del 2,46% al 

2,28% debido principalmente a la disminución en los precios del crustáceo y la apreciación 

del dólar, en el 2014 la tonelada de camarón se vendió al exterior a $9130,5 mientras que en 

2015 se vendió a $6 685,5. 
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           4.2.3. Cacao y Elaborados. El cacao y elaborados aumentaron su participación del 

0,52% al 0,55% con respecto al PIB entre el 2012-2013, los principales factores que 

propiciaron el crecimiento de estas exportaciones se le atribuye al clima y los créditos 

otorgados por la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional del Fomento 

(BFN) para incentivar al cultivo del cacao. 

El cacao y elaborados aumentaron su participación del 0,55% al 0,69% con respecto al 

PIB, en el periodo 2013-2014, según el MAGAP el incremento de exportaciones se debe 

gracias a dos factores: el incremento de la demanda de cacao por parte de China y las 

condiciones favorables en el clima en las provincias productoras. 

El cacao y elaborados aumentó su participación del 0,69% al 0,81% con respecto al 

PIB durante el periodo 2014-2015, dicho incremento se fundamenta principalmente por el 

padecimiento de la enfermedad ébola en los países de África como: Liberia, Sierra Leona o 

Guinea que colindan con países productores de cacao como: Costa de Marfil,  por lo tanto por 

razones de control de enfermedades infectocontagiosas se paró la cosecha y producción de 

cacao, esto provoco el aumento del precio (ANECACAO, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Capítulo V 

 

5.1 Conclusiones 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia que han tenido las 

exportaciones de productos tradicionales del Ecuador en el crecimiento económico, durante el 

periodo 2012-2015, tomando de referencia el PIB para inferir sobre la importancia de dichas 

exportaciones en la economía. En este sentido se obtuvieron los siguientes resultados. 

Según el presente trabajo de investigación, la relación entre la tasa de crecimiento del PIB y la 

tasa de crecimiento de las exportaciones tradicionales es positiva, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0,5646, es decir, existe una relación directa entre las exportaciones de 

productos tradicionales y el PIB, puesto que, si las exportaciones de productos tradicionales 

aumentan o disminuyen, la tasa de crecimiento del PIB se comportará de la misma manera. 

Las exportaciones de productos tradicionales durante el periodo de estudio llegaron a 

representar en promedio el 5,7% del PIB, aunque en el año 2015 las exportaciones de camarón 

disminuyeron en un 9.3%, el banano, el cacao y el camarón en promedio llegaron a 

representar el 2,52%, 2,02% y 0,64% del PIB respectivamente.  

El banano es el principal producto tradicional con mayor contribución con respecto al 

PIB y por lo tanto el aporto al incremento de las exportaciones de productos tradicionales y 

por ende al crecimiento económico. En este sentido, los factores que contribuyeron a dicho 

crecimiento fueron los siguientes: El fomento de las exportaciones del banano a nuevos 

mercados, factores climáticos favorables para el banano ecuatoriano y finalmente factores 

externos como las plagas que afectaron a los competidores directos y beneficiaron al aumento 

de la demanda del banano ecuatoriano. 

El cacao es el segundo producto tradicional con mayor contribución con respecto al PIB 

y por lo tanto el aporte al incremento de las exportaciones de productos tradicionales y por 

ende al crecimiento económico. En este sentido, los factores que pudieron contribuir a dicho 

crecimiento fueron los siguientes: Los factores climáticos aportaron al incremento de la 

producción nacional lo que significa también al aumento de las exportaciones, los créditos 

otorgados por el CFN Y BFN y finalmente factores sanitarios como el ébola en África 

ocasionaron el incremento de precios del cacao. 
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El camarón es el tercer producto tradicional con mayor contribución con respecto al PIB 

y por lo tanto el aporto al incremento de las exportaciones de productos tradicionales y por 

ende al crecimiento económico. En este sentido, los factores que contribuyeron a dicho 

crecimiento fueron los siguientes: El síndrome de mortalidad temprana afecto al camarón 

asiático y la diversificación de mercados fueron fundamentales para que aumente la demanda 

del camarón ecuatoriano. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que el gobierno ecuatoriano promocione las exportaciones de los 

productos tradicionales debido a que al estar en una economía dolarizada es importante que se 

utilice el sector externo como herramienta para fomentar el crecimiento del país.  

Como medidas para fomentar la exportación de estos productos tradicionales se deben 

implementar programas de incentivos tributarios a los productores de banano, cacao, café, 

atún y camarón de tal manera que los productos sean competitivos en los mercados 

internacionales; Realizar acuerdos comerciales con los principales socios que importen esta 

clase de productos con el fin de aumentar la demanda de los productos tradicionales; 

Promover la investigación para desarrollar nuevas formas de producir estos productos y 

realizar un plan en conjunto con los productos no tradicionales con el objetivo de promover 

más productos ecuatorianos al exterior.  

Se recomienda inducir a los agricultores y productores de commodities a considerar 

hacer el cambio a la producción orgánica, debido a que los precios de los commodities como 

la soja y el maíz han bajado mientras que las ventas de productos orgánicos han crecido 

durante los últimos años, además que el precio por productos orgánicos es mayor que los 

productos convencionales.  

Se recomienda que el gobierno ecuatoriano con el cambio de matriz productiva incluya 

diversificar, industrializar y potencializar otros sectores productivos, debido a que las 

exportaciones de bienes tradicionales son la principal fuente de ingreso del país, por lo tanto, 

el riesgo que se corre debido a las variaciones de los precios de los commodities es muy alta. 

En el caso de que los precios bajen o el tipo de cambio se aprecie el sector productivo de 

bienes tradicionales sufrirá una contracción.   

Se recomienda que para futuros estudios se considere realizar un análisis causal por 

medio de series de tiempo para medir el impacto real de las exportaciones de los productos 

tradicionales sobre el crecimiento económico. En este sentido, se recomienda aumentar el 

periodo de estudio para que el análisis de estas dos variables sea eficiente y disminuyan los 

sesgos ocasionados por el corto tiempo de estudio.  Finalmente, para futuros estudios se 

recomienda el uso de otras variables como las exportaciones de productos no tradicionales, 

para analizar en qué medida afectan al crecimiento económico. 
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