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Resumen 

La investigación analiza la importancia e impacto de las exportaciones de aceite de palma 

en el Producto Interno Bruto Agrícola del Ecuador. Cuyo objetivo es determinar la 

contribución de las exportaciones de aceite de palma al PIB Agrícola de la economía 

ecuatoriana durante el período 2010 – 2016, la evaluación es descriptiva y mediante un 

modelo econométrico se analiza si la producción y exportaciones de aceite de palma 

africana contribuyen al PIB Agrícola de la economía ecuatoriana en el período analizado, 

cuya línea de investigación corresponde a “Economía y Desarrollo Local y Regional”. Se 

comprueba que la producción y exportaciones de aceite de palma africana contribuyen con 

4,58% y 1,62%, respectivamente al PIB Agrícola. Finalmente, con los resultados 

obtenidos, se acepta la hipótesis planteada en este trabajo de investigación, la cual es, que 

las exportaciones contribuyen al PIB Agrícola de la economía ecuatoriana, el potencial 

agrícola que posee el país el 1,62% de contribución al sector agrícola, se vuelve 

representativo al considerar que la contribución de las exportaciones de aceite de palma, 

contribuyen en alrededor de 310´121.000 dólares al impacto de la balanza comercial no 

petrolera. 
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Abstract 

The research analyzes the importance and impact of palm oil exports on the Agricultural 

Gross Domestic Product of Ecuador. Whose objective is to determine the contribution of 

palm oil exports to the Agricultural GDP of the Ecuadorian economy during the period 

2010-2016, the evaluation is descriptive and through an econometric model it is analyzed 

if the production and exports of African palm oil contribute to the Agricultural GDP of the 

Ecuadorian economy in the analyzed period, whose line of research corresponds to 

"Economy and Local and Regional Development". It is verified that the production and 

exports of African palm oil contribute with 4.58% and 1.62%, respectively, to the 

Agricultural GDP. Finally, with the results obtained, the hypothesis proposed in this 

research work is accepted, which is that exports contribute to the Agricultural GDP of the 

Ecuadorian economy, the agricultural potential that the country has 1.62% of contribution 

to the sector agricultural, it becomes representative when considering that the contribution 

of exports of palm oil, contribute in around 310'121.000 dollars to the impact of the non-

oil trade balance. 
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Introducción 

El presente trabajo consiste en determinar la contribución de las exportaciones de 

Aceite de Palma al PIB Agrícola del Ecuador durante el período 2010 – 2016.  

El aceite de palma es un producto que se extrae del fruto de la palma africana, misma 

que se la produce en forma de monocultivo, el cual, forma parte del Producto Interno 

Bruto Agrícola del Ecuador. El aceite de palma y sus derivados son utilizados como 

materia prima por la industria en la elaboración de productos de consumo final, como los 

aceite de cocina, margarinas, jabones de aseo personal, ingredientes para los balanceados 

para animales, cosméticos, productos de limpieza, combustibles, entre otros; lo cual 

permite un desarrollo de la industria en el sector y una forma de contribuir en la 

generación de ingresos a la economía ecuatoriana.  

El sector palmicultor con las investigaciones y experimentos para mejorar la 

producción de Aceite de Palma, de a poco ha ido ganando espacio en el mercado de 

exportación. A pesar de los beneficios que se obtiene, también la actividad de la 

producción del aceite de palma, provoca efectos ambientales y sociales en los lugares 

donde se la realiza. Debido a ello, se analiza el comportamiento de las siguientes variables; 

producción, consumo, exportaciones de Aceite de Palma, precios de comercialización e 

impactos con el fin de determinar su contribución al Producto Interno Bruto Agrícola del 

país en el período analizado.  

Para lo cual, en el Primer Capítulo se realiza el planteamiento del problema para el 

tema seleccionado “LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA Y SU 

CONTRIBUCIÓN AL PIB AGRÍCOLA DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

DURANTE EL PERÍODO 2010 – 2016”, tomando en consideración su delimitación y 

formulación. 

Se prosigue a la justificación del mismo, incluyendo la importancia de las 

exportaciones de aceite de palma, el aporte del aceite de palma al PIB Agrícola y el 

desarrollo de la industria. Así también, se determina el objetivo general y los objetivos 

específicos que sirven como guía de la investigación. 

 En el Segundo Capítulo se elabora el marco teórico bajo apoyo de la documentación 

respectiva al tema, haciendo énfasis en la historia del aceite de palma, sus generalidades, 

derivados y factores para la producción, así también, su evolución en el Ecuador y los 

referentes empíricos.  
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En el Tercer Capítulo se desarrolla el marco metodológico, el cual consiste en 

realizar un modelo econométrico iniciando por el diseño de la investigación, las técnicas e 

instrumentos a utilizar, la metodología a seguir para elaborar el modelo, hipótesis 

planteada, el tratamiento de los datos, la selección de variables, elaboración del modelo y 

la validación del mismo, la interpretación de los resultados obtenidos y los intervalos de 

confianza. 

En el Cuarto Capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación, con respecto a la producción del aceite de palma en el Ecuador, proceso de 

producción, la estructura de los costos de producción, niveles de producción, 

comercialización e implicaciones del aceite de palma en la industria nacional, los entes 

reguladores, tanto nacionales como internacionales y las normativas reguladoras en el 

sector palmicultor. 

Además, se analiza los resultados del modelo econométrico realizado en el capítulo 

III, describiendo como contribuye la producción y exportaciones de aceite de palma al 

Producto Interno Bruto Agrícola del Ecuador durante el período 2010 – 2016, 

considerando la evolución y desempeño del PIB Agrícola (PIBA), los resultados de la 

producción de aceite de palma africana (PAPA) y exportaciones de aceite de palma 

africana (XAPA), el análisis de sus elasticidades e intervalos de confianzas. 

Seguidamente, se plantea los criterios para realizar una predicción del modelo hasta 

el año 2020, donde se analiza el comportamiento del PIB Agrícola del Ecuador. 

Finalmente, con los resultados obtenidos en la investigación, se redactan las conclusiones 

y recomendaciones mencionando los datos relevantes, respecto del objeto de estudio 

analizado. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del problema 

Durante los últimos años el aceite de palma, por su variedad de uso, se ha convertido 

en una materia prima atractiva para la industria que utiliza aceites de origen vegetal para 

elaborar productos de consumo final, debido a ello, países como Indonesia y Malasia que 

cuentan con las condiciones de clima tropical actas para este tipo de cultivo, han 

contribuido a la expansión del mercado de este sector, constituyéndose como mayores 

productores con alrededor del 80% de la producción mundial, como consecuencia, son los 

que fijan el precio internacional. Por lo tanto, los países como el caso de Ecuador, que 

alcanza una producción promedio de 500.000 toneladas métricas anual, dependen 

directamente de lo que suceda con el precio internacional. 

Así mismo, en el precio de las exportaciones intervienen factores como: el precio 

internacional del aceite de palma en Malasia, el precio internacional del aceite de soya y el 

precio del aceite de palma en Colombia (Vallejo, 2012), y regulados por la Fundación de 

Fomento de Exportaciones de Aceite y sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL), es 

decir, que los factores internacionales afectan directamente en los ingresos obtenidos de las 

exportaciones, en consecuencia existe una dependencia de los precios nacionales de aceite 

de palma frente a los internacionales. 

Entre 2010 y 2016, las exportaciones de aceite de palma del Ecuador se han visto 

afectadas por factores externos como: incremento de la producción de soya, tendencia a la 

baja del precio de petróleo y el aumento de la producción mundial de aceite de palma, 

factores que inciden en el precio de exportación, lo cual no le ha permitido un mayor 

aporte con sus ingresos anuales a la economía ecuatoriana (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014). En la figura 1, se muestra el diagrama del árbol 

donde se indican las causas y efectos del problema planteado. 
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Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia. 

 

En la presente investigación, el problema planteado es: dependencia de los precios 

del aceite de palma del Ecuador frente a los internacionales. 

Entre las principales causas que originan el problema mencionado están: 

- La participación de Ecuador en la producción mundial es de aproximadamente 

del 1%, esto obliga a que Ecuador fije los precios internos en base a los 

internacionales. 

- Indonesia y Malasia abarcan el 80% de la producción mundial y fijan el precio 

internacional, lo cual, limita la capacidad en la fijación del precio nacional. 

- El aceite de soya es un competidor directo del aceite de palma, la variación en su 

precio incide directamente en el precio del aceite de soya. 

El problema mencionado anteriormente genera los siguientes efectos: 

- Los ingresos que generan las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma 

fluctúan de acuerdo al precio internacional. 

- El sector palmicultor es afectado por la variación en el precio nacional de aceite 

de palma, como consecuencia de las fluctuaciones del precio internacional.  

- El precio del aceite de soya incide directamente en la estabilidad del de la palma 

por ser un competidor directo, por ende, afecta al nivel de contribución de las 

exportaciones. 

1.1.1. Delimitación del problema. En esta investigación, se analizarán las 

exportaciones de aceite de palma del Ecuador y los factores que determinan su 

contribución al PIB Agrícola de la economía ecuatoriana durante el período 2010 – 2016. 
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1.1.2. Formulación del problema. ¿Las exportaciones de aceite de palma 

contribuyen al PIB Agrícola de la economía ecuatoriana? 

1.2. Justificación 

Mediante este trabajo se busca determinar la evolución de las exportaciones de aceite 

de palma y su aporte a la economía ecuatoriana, identificando la historia y coyuntura de las 

exportaciones de aceite de palma del Ecuador. También se analiza la relación directa con 

la industria que adquiere el aceite de palma y sus derivados para luego ser utilizado en la 

elaboración de aceites comestibles, margarinas, grasas especiales para panadería y 

pastelería, jabones, productos de limpieza, cosméticos y demás productos de consumo 

final. 

El Ecuador a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un país que exporta 

principalmente materia prima (Yánez, 2013), en ellas se encuentran a las petroleras y no 

petroleras; en las no petroleras están las tradicionales que corresponde a el banano, 

camarón, cacao, atún y café y las no tradicionales, qué comprende a los demás productos 

de exportación, incluyendo al aceite de palma y sus derivados. 

El aceite de palma es extraído de los frutos de palma africana, la cual es un cultivo 

agrícola y “La agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía 

ecuatoriana, generando una ocupación del 40% de la población activa, además de cubrir 

las necesidades del consumo interno” (Yánez, 2013: 1), lo que, lo constituye en una 

actividad importante para el PIB Agrícola del Ecuador. 

El aceite de palma, debido a los rendimientos productivos de 17,8 toneladas de fruta 

por hectáreas con respecto a la soya que es de 2.04 toneladas de soya; y por ser un 

antioxidante natural con fuente de provitamina A (betacarotenos) y formas de vitamina E 

(tocotrienoles), no tiene colesterol, ni ácidos grasos trans que son nocivos para la salud, se 

convierte en una importante fuente de energía, por ello, es utilizado en la elaboración de 

una variedad de productos que son consumidos por la población ecuatoriana y también es 

exportado como materia prima, además de los usos anteriormente mencionados, se lo 

utiliza para la producción de biocombustibles (PRO ECUADOR, 2014). 

El aceite de palma del Ecuador, en los últimos siete años se ha convertido en uno de 

los principales productos de exportación, ocupando el séptimo puesto entre los productos 

agrícolas y constituyéndose como una de las industrias más dinámicas dentro de la 

producción no petrolera y no tradicional (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 
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Por lo tanto, identificar el nivel de contribución de las exportaciones del aceite de 

palma al PIB agrícola de la economía ecuatoriana, permitirá conocer el desarrollo de este 

sector y tener una mejor visión hacia el futuro, así también sí las exportaciones son 

significativas para la economía del país, ya que la palma de aceite y sus derivados son de 

gran importancia en la elaboración de otros productos del sector industrial. 

1.3. Objetivo general 

Analizar las exportaciones de aceite de palma y su contribución al PIB Agrícola de la 

economía ecuatoriana durante el período 2010 – 2016. 

1.4. Objetivos específicos 

Una vez, definido el objetivo general, se especifican los objetivos específicos que 

permitirán llegar de forma clara a conclusiones veraces del objeto de estudio. Estos son los 

siguientes: 

 Conocer la historia y coyuntura del aceite de palma y sus derivados, tomando en 

cuenta su producción y comercialización en Ecuador. 

 Establecer los factores que inciden en las exportaciones del aceite de palma. 

 Describir la importancia de las exportaciones de aceite de palma para el PIB 

Agrícola de la economía ecuatoriana en el período 2010-2016. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Teorías generales  

2.1.1. Historia del aceite de palma. El Aceite de Palma es un aceite de origen 

vegetal, el cual se extrae de la pulpa del fruto de la Palma Aceitera, cuyo Nombre 

científico es Elaeis guinnensis Jacq, tiene sus orígenes en el Occidente de África, se 

conoce que los nativos de esta región utilizaban sus frutos como parte de su alimentación 

diaria y realizaban la extracción del aceite, misma que es cultivada por su alta 

productividad, su vida productiva dura entre 20 y 25 años, empezando a cosecharse entre 

los dos y tres años de edad, después de la siembra, su habitad natural es en regiones 

tropicales y calurosas. 

Se lo produce en forma de monocultivo a gran escala y es una materia prima 

fundamental que se utiliza en la industria para la elaboración de una gran variedad de 

productos incluyendo el biocombustible, también se lo exporta al mercado mundial. 

Esta variedad de oleaginosa de la cual proviene el Aceite de Palma es productiva, 

pero en suelos ricos de materia orgánica y con elementos nutritivos, adaptándose a un pH 

de entre 4.5 y 7.5 que sean suelos limosos profundos y bien drenados para obtener un 

mayor rendimiento en la producción, por lo tanto, se deben evitar los suelos con texturas 

extremas y arcillosas porque estos ocasionan problemas de drenaje, los de textura arenosa 

también son desfavorables para la siembra de esta planta porque presentan problemas de 

retención de agua y un pobre balance nutricional (Castillo, 2015: 6). 

A principios del siglo XX las palmas aceiteras fueron llevadas al sudeste asiático, en 

esa época se exportaban alrededor de 25.000 toneladas de aceite de palma, las cuales, ya 

para el año 1982, se incrementaron a 2.400.000 toneladas y actualmente, la palma aceitera 

o palma africana planta de la cual se extrae el aceite de palma, se cultiva en África, Asia, 

Norteamérica y Sudamérica, estas plantaciones llegan a cubrir una superficie que 

equivalen al territorio de Brasil, el 85% de aceite de palma se lo produce en Indonesia y 

Malasia (Suárez y Sabungo, sf). 

Existen tres variedades de la Palma Aceitera: Dura, Pinífera y Ténera, esta última 

variedad es el cruce entre la primera y la segunda, que es la más comercializada por su alto 
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contenido en aceite. La Palma Africana es la que más se produce a nivel mundial, según 

las estadísticas internacionales de la Fundación de Fomento de Exportaciones Aceite de 

Palma (FEDAPAL), entre los mayores productores de Aceite de Palma en el mundo están: 

Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia, Nigeria, Ecuador, Papúa Nueva Guinea, entre 

otros que tienen similares características ecológicas para su producción. 

2.2. Teorías sustantivas 

2.2.1. Generalidades del aceite de palma. El aceite de palma es un producto de se 

extrae del mesocapio del fruto de la semilla de la palma africana Elaeis guineensis jacq, a 

través de procedimientos mecánicos, su mezcla contiene glicerol (triglicéridos) y una 

fuente natural de carotenos y vitamina E, su versatilidad está dada por la composición de 

ácidos grasos saturados e insaturados que brindan un aporte nutricional, por ello es que, el 

aceite de palma y sus fracciones sirven como materia prima en la elaboración una variedad 

de mezclas de aceites y margarinas, repostería, confiterías, entre otras, lo cual, lo hace 

atractivo para la industria. (Rincón y Martínez, 2009). 

2.2.1.1. Derivados del aceite de palma. En la extracción del Aceite de Palma se 

obtienen dos principales derivados que son el Aceite Crudo de Palma y el Aceite Crudo de 

Palmiste, los cuales son obtenidos de la pulpa de la fruta de la Palma Africana y de la 

almendra del fruto de la palma, respectivamente. A partir de éstos, se obtienen productos 

como: Aceites de Palmiste Blanqueado, Palmiste RBD, Palma alto Oléico, Palma Refinado 

RBD, Estearina, Oleína, Ácidos Grasos Destilados de Palma, Biodiesel de Palma y Torta 

de Palmiste. 

Todos, son utilizados en la industria ecuatoriana, como materia prima para la 

fabricación de una gran variedad de productos con diversos usos que comprenden, desde 

los combustibles, hasta los cosméticos, incluyendo productos de consumo alimenticio, 

como son los aceites y margarinas. 

Entre los usos comestibles se encuentra lo que es el Aceite de Palma Refinado RBD 

del cual se obtienen dos fracciones que son la Oleína y la Estearina de palma mismas que 

son utilizadas en la producción de aceites líquidos comestibles, margarinas y grasas 

especiales para panadería, así también el Aceite de Palma Alto Oléico es utilizado como 

sustituto del aceite de oliva. 
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Para los usos no comestibles están los Ácidos Grasos Destilados de Palma mismos 

que se obtienen de la refinación física del aceite de palma, se utilizan en la fabricación de 

velas, tintas para textiles, jabones y detergentes, asimismo el Aceite de Palmiste 

Blanqueado es utilizado en la fabricación de jabones, cosméticos, productos de limpieza y 

la industria oleoquímica en general. 

Otros subproductos que constituye el uso industrial no comestible son la Glicerina 

USP (Grado Farmacéutico) que es utilizada en la fabricación de productos farmacéuticos, 

cosméticos y de cuidado he higiene personal, en la industria tabacalera, y como medio 

protector para el congelamiento de glóbulos rojos, esperma, corneas y otros tejidos, 

también la Glicerina Técnica se la utiliza en la fabricación de resinas alquídicas, lacas, 

pinturas, tintas de impresión y plastificantes, la Glicerina Cruda (80% de glicerol) misma 

que se genera por la industria del biodiesel y en la producción oleoquímica de jabones. 

Por su parte el Biodiesel de Palma derivado del aceite de palma, es un 

biocombustible que se lo utiliza en motores a diésel de combustión interna o mezclado en 

cualquier proporción con diésel convencional, y la Torta de Palmiste por su contenido en 

energía y proteína se la utiliza en la fabricación de concentrados para animales. Cabe 

agregar que, los diferentes derivados antes mencionados son obtenidos del Aceite Crudo 

de Palma y Aceite Crudo de Palmiste. 

2.2.1.2. Condiciones de los factores para la producción. Debido a que la Palma de 

Aceite se cultiva específicamente en ambientes cálidos, necesita algunas características 

especiales agroecológicas para su producción, por lo tanto es necesario considerar los 

siguientes aspectos con respecto al clima y la superficie: especificaciones del suelo, y 

condiciones del clima. 

2.2.1.2.1. Especificaciones del suelo. Para mejorar el desarrollo y rendimiento del 

cultivo del cual se obtiene el aceite de palma el tipo de suelo debe ser de textura franco-

limoso a franco-arcilloso, es decir superficies con gran porcentaje de porosidad y un 

rango de pH de 5 a 6.5 (Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, 2003: 9); 

esto ayuda al correcto desarrollo de las raíces del cultivo en sus primeras etapas, 

permitiendo su normal crecimiento. 

2.2.1.2.2. Condiciones del clima. Corresponden principalmente a la precipitación y 

heliofanía, mismos que son factores que limitan las áreas disponibles a la siembra de 

Palma Africana. 
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Es importante que las plantaciones deban realizarse en climas cálidos con una 

temperatura que esté entre 21 y 28°C y una precipitación de entre 1800 y 2200 mm, la 

humedad relativa debe ser mayor a 75%, para que los cultivos de los cuales se obtiene el 

aceite de palma obtenga un rendimiento óptimo en su producción, ya que si no se cumple 

esto podría perjudicar su natural proceso de crecimiento; por tanto, los suelos profundos, 

sueltos y con buen drenaje son los que más favorecen al crecimiento de la Palma de 

Aceite. 

A pesar de que esta planta se adapta bien a alturas de hasta 500 metros sobre el nivel 

del mar y puede plantarse con éxito en terrenos de colinas, con pendientes mayores de 

20°C, se prefieren los planos o ligeramente ondulados, con pendientes no mayores de 

15°C. Ello, disminuye los costos de establecimientos, de cosecha y los riesgos de erosión. 

2.2.2. Evolución del aceite de palma en el Ecuador. La Palma de Aceite fue 

introducida a América después de los viajes de Colón. Cabe decir que, entre 1953 y 1954 

se formó la primera plantación con treinta y nueve ha sembradas, localizadas en Santo 

Domingo de los Colorados que en esa época pertenecía a la Provincia de Pichincha y en 

Quinindé Provincia de Esmeraldas. Después de ocho año de su siembra, se obtuvieron 

rendimientos de una Tm por ha y sin haber aplicado fertilizantes (Carrión y Cuvi, 1985: 

35). 

En consecuencia, los resultados obtenidos en las primeras 39 ha sembradas, 

indicaban que por las condiciones ecológicas, la zona era adecuada para este tipo de 

cultivo. Debido a esto: 

La producción de Palma Africana comenzó a cobrar importancia en el país a 

partir de 1967, fecha en la cual se duplicó la superficie sembrada el año 

anterior. Desde entonces se ha observado un incremento importante de la 

superficie sembrada anualmente. (Carrión y Cuvi, 1985: 42-43) 

Esto significaba que se debía continuar produciendo la Palma, posteriormente en la 

década de los setenta el Sector Privado y el Estado mostraron gran interés en desarrollar el 

cultivo de Palma Africana en el país, debido a la rentabilidad que esta ofrece y por la alta 

dependencia de importación de materia prima que es utilizada en la industria para la 

elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles, es por ello que: “El Estado ha 

actuado como mediador, restringiendo las importaciones de insumos sustitutos y 

propiciando la comercialización del Aceite Nacional” (Carrión y Cuvi, 1985: 56). 
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A pesar de que en los primeros años las plantaciones de Palma Africana eran 

relativamente pequeñas por la falta de conocimientos y asesoramientos técnicos, en 1979 

el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) concedió 20.000  ha 

de tierra para el cultivo de esta planta ubicado en la Provincia de Napo, mismas que 

beneficiaron a Palmeras del Ecuador y Palmoriente, quienes fueron las primeras empresas 

en vincularse a la producción de Palma Africana. 

A través del tiempo la producción de la Palma ha sido afectada por plagas y 

enfermedades, por ejemplo la más común desde sus inicios es la Pudrición del Cogollo, 

pero: “Este problema se comenzó a manifestar desde 1972” (Carrión y Cuvi, 1985: 64), 

manifestándose con un Amarillamiento en las hojas, perjudicando no tan solo a su normal 

crecimiento, sino que también a su productividad. Así mismo, esto también perjudica al 

aporte que ésta brinda al sector agrícola. 

Actualmente, el Amarillamiento es tan solo uno de los síntomas que se presentan 

cuando la planta tiene la enfermedad conocida como “Pudrición del Cogollo” (PC), la cual, 

se manifiesta desde la parte del cogollo, en las hojas, hasta llegar al punto de crecimiento 

de la Palma (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, 2013). 

Para evitar que esta enfermedad siga causando daños en la cadena productiva de 

Palma Aceitera, La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

AGROCALIDAD, continua trabajando en el control y manejo de la PC, recomendando a 

los productores, seguir la guía de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), para lograr 

mantener la calidad de la producción, disminuyendo los daños al medio ambiente, tambien 

cuidando de la salud de los trabajadores (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro, 2014).  

Asi tambien, ha logrado que los involucrados colaboren de forma voluntaria para 

beneficio de la comunidad y el pais (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

del Agro, 2014). Siguiendo las BPA, se puede garantizar un mejor rendimiento productivo 

y un mayor aporte económico para las partes involucradas en el cultivo. 

Es por eso que también, El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) y La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA) con la 

colaboración de La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y otros organismos internacionales han realizado investigaciones para 

el mejoramiento genético de la semilla e implementación de formas de riego, entre otros, 

para mejorar la productividad del sector palmicultor. 
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Se conoce que el cultivo de Palma es una actividad rentable, pero también ocasiona 

problemas sociales, como conflictos laborales y ambientales, debido a la deforestación que 

genera la implementación del cultivo, cuyas consecuencias para el medio ambiente origina 

un cambio climático. En el Ecuador también han generado conflictos por el uso de la tierra 

y el agua, principalmente en provincias con mayores plantaciones, como en Los Ríos y 

Esmeraldas (Jácome y Landívar, 2011).  

En los datos recopilados de las Encuestas anuales realizadas por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), el cultivo de Palma de Aceite desde el año 2002 hasta el 

año 2016 ha sido muy dinámico, incrementándose considerablemente la superficie 

plantada de 135.825 ha en el 2002 a 319.602 ha en el 2016, asimismo obteniendo una 

cosecha de 101.695 ha para el año 2002 y 263.839 ha en el 2016 (Ver Anexo 1). 

La Palma Africana (planta de la cual se extrae el aceite de palma) al ser parte de un 

cultivo permanente, se produce durante todo el año, pero los pico de cosecha son desde 

septiembre a febrero (SINAGAP, 2013). La época de siembra para la Palma Africana en 

Ecuador es al inicio del período lluvioso, de diciembre a febrero en la Región Costa, ahí se 

aprovecha mejor las precipitaciones, con el fin de que las plantas se establezcan en 

perfectas condiciones. 

Según el Análisis Sectorial Aceite de Palma y Elaborados 2014 realizado por el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR), en la 

producción del 2013, Ecuador ocupa el segundo lugar en Latinoamérica. Actualmente el 

cultivo de Palma se realiza en diez provincias que son: Esmeraldas, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Orellana y 

Sucumbíos. 

Según los datos que muestra la tabla 1, la Provincia de Esmeraldas representa el 

54,48% de la superficie plantada en el Ecuador durante los años analizados. Esto significa 

que la Región Costa sigue manteniendo buenas condiciones de los factores necesarios para 

el cultivo de la Palma Africana. En tanto que la provincia de Sucumbíos comienza su 

actividad de plantación de la Palma Africana a partir del año 2012. La superficie plantada 

hasta el 2016, es un total de 319.602 ha; las mayores plantaciones se encuentran en la 

Provincia de Esmeraldas. Los cultivos se vieron afectados por las diferentes enfermedades 

presentadas en estos años, en especial la Pudrición de Cogollo. Y tomando en cuenta qué: 

“En el Ecuador, el rubro de la Palma Aceitera es considerado de alta importancia 
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económica para el sector agropecuario,” (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones [PRO ECUADOR], 2014: 5). También se ha visto perjudicado este sector por 

el bajo rendimiento productivo. 

Tabla 1  

Ecuador: Superficie plantada por provincia, 2010-2016 

Año 

Superficie Plantada (ha) 

Total Los 

Ríos 

Santo 

Domingo 
Sucumbíos Esmeraldas Pichincha 

Otras 

Provincias 

2010 31.276 16.364 0 152.679 16.871 31.009 248.199 

2011 31.036 11.414 0 155.860 18.407 27.857 244.574 

2012 38.000 12.537 25.547 121.163 20.448 22.638 240.333 

2013 37.941 52.609 15.752 139.760 20.740 21.398 288.199 

2014 52.707 26.436 27.365 203.831 3.879 73.582 387.799 

2015 33.647 31.076 31.646 206.248 5.752 61.038 369.406 

2016 34.813 25.049 24.665 163.217 9.111 62.747 319.602 

 
Participación (%) anual de la Superficie Plantada  

2010 12,60 6,59 0,00 61,51 6,80 12,49 100,00 

2011 12,69 4,67 0,00 63,73 7,53 11,39 100,00 

2012 15,81 5,22 10,63 50,41 8,51 9,42 100,00 

2013 13,16 18,25 5,47 48,49 7,20 7,42 100,00 

2014 13,59 6,82 7,06 52,56 1,00 18,97 100,00 

2015 9,11 8,41 8,57 55,83 1,56 16,52 100,00 

2016 10,89 7,84 7,72 51,07 2,85 19,63 100,00 

  Promedio de Participación de Superficie Plantada en el período de Análisis  

2010-2016 12,55 8,26 7,89 54,80 5,06 13,69 100,00 

Tomado del INEC. Elaboración propia 

2.3. Referentes empíricos 

Melissa Gioconda Yanez Herdoiza, 2013, en su trabajo de titulación presentado 

previo a optar el título de Ingeniero en Ciencias Empresariales: estudio de factibilidad para 

la exportación de aceite de palma a India menciona los usos diversificados que tiene el 

aceite de palma en el sector industrial para la elaboración de productos de consumo, que 

van desde los aceites de cocina hasta los ingredientes para balanceados de animales, 

también se lo utiliza en la fabricación del biodiesel. 

La palma africana es conocida como palma aceitera, porque de ella se extrae 

aceite comestible, pero también tiene diferentes usos, casi el 90% de la 

producción mundial se lo utiliza para consumo de aceites y mantecas, 

productos medicinales, fabricación de fibras, la savia sirve para la producción 



   30 

de vinos y escobas, el palmiste se lo utiliza para el ganado pero actualmente 

debido a la contaminación muchas empresas lo están utilizando para la 

fabricación del biodiesel. (Yánez, 2013: 1) 

Ana Lorena Castillo Elba, 2014, en su tesis presentada previo a obtener el grado de 

Magister en Dirección de Empresas: en su proyecto de factibilidad para la producción y 

comercialización de palma africana en la vía Quinindé provincia de Esmeraldas, menciona 

que se debe invertir en la producción de la palma aceitera, ya que el sector cuenta con las 

condiciones agro-ecológicas y tecnológicas, que contribuyen para obtener buenos 

rendimientos. 

Se recomienda invertir en el presente proyecto debido a las condiciones agro 

tecnológicas que brinda el sector de Quinindé provincia de Esmeraldas, 

teniendo en cuenta que la palma aceitera es un cultivo de alta rentabilidad y la 

mejor opción para las tierras bajas de las regiones tropicales, además de ello el 

sector ofrece los materiales, mano de obra y demás insumos necesarios para la 

producción de palma Africana. (Castillo, 2014: 116) 

Cesar Leónidas Tapia Panamá, 2014, en su trabajo de titulación para obtener el título 

de Tecnólogo en Exportaciones e Importaciones: en su estudio de las exportaciones de 

aceite de palma de San Lorenzo Provincia de Esmeraldas, analiza las exportaciones desde 

el Ecuador hacia Brasil y afirma que, “Existe gran demanda a nivel mundial de este 

producto, debido que se ha descubierto enormes bondades y usos, lo cual se ha reflejado en 

el incremento de las exportaciones desde Ecuador hacia algunos continentes” (Tapia, 

2014: 51). Es decir, que el aceite de palma incrementa su demando por lo atractivo en la 

variedad de su uso. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

En este capítulo, se especifica el procedimiento aplicado en la construcción del 

modelo estadístico a aplicar. En el cual, se describe el diseño de la investigación, las 

técnicas e instrumentos utilizados, la metodología y manejo de los datos.  

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es la estructura general de la investigación, 

fundamentada y especificada por la naturaleza que el investigador propone para obtener 

respuestas a las interrogantes o hipótesis planteada, con respecto al objeto de estudio a 

investigarse. 

El diseño de investigación es la forma de estructurar los procedimientos de manera 

cronológica los métodos y formas de cómo se obtiene la información para conceptuar un 

problema que será objeto de estudio en una investigación y colocarlo dentro de la 

estructura del trabajo, lo cual, constituye a la guía que se debe seguir en el desarrollo de un 

trabajo de investigación para obtener conclusiones reales del sujeto estudiado (Moreno, 12 

de agosto de 2013).  

En la presente investigación, la metodología propuesta es de tipo cuantitativo y 

análisis descriptivo con corte transversal del período 2010 - 2016, cuya información se 

deriva de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador, el análisis cuantitativo 

permite determinar la contribución de las exportaciones de aceite de palma al PIB Agrícola 

del Ecuador. Así, partiendo de la información suministrada por las instituciones públicas y 

organizaciones involucradas con el sector palmicultor del Ecuador, se analizó la 

información que es relevante en la construcción del trabajo. 

Con datos obtenidos de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador y de 

las Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos corresponde a: 

- Producción de Palma Africana  

- Exportaciones de Aceite de Palma Africana  

- Producción de Aceite de Palma Africana  

- Producto Interno Bruto Agrícola  
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3.1.1. Metodología. La metodología de investigación, hace referencia a la manera de 

cómo se va a desarrollar el proyecto de investigación, lo cual consiste en llevar acabo 

todos los procedimientos establecidos dentro de un trabajo de investigación, a través de 

métodos y técnicas que se aplican sistemáticamente durante el proceso de investigación 

para obtener resultados teóricamente válidos y realizar las conclusiones verídicas sobre el 

objeto de estudio analizado. 

La Investigación de tipo cuantitativo.- Utiliza la recolección y análisis de datos para 

explicar la predicción planteada, por lo que, a través de las mediciones con la utilización 

de métodos estadísticos, establece una serie de conclusiones respecto a la hipótesis 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

La Investigación de tipo descriptivo.- Este tipo de investigación busca especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice 

mediante la recolección de información describe las tendencias de un grupo o población 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

Con la investigación de tipo cuantitativo y a través de datos estadísticos se describirá 

la evolución de las exportaciones de aceite de palma del Ecuador, cuyo período de estudio 

corresponde a 2010 - 2016. 

Partiendo de la información suministrada por las instituciones públicas y 

organizaciones que tienen las cifras estadísticas del sector palmicultor del Ecuador, se 

empieza el análisis del comportamiento de las exportaciones ecuatorianas de aceite de 

palma y su contribución al PIB Agrícola del país. 

Con los resultados obtenidos en el proceso de investigación del aceite de palma de 

origen nacional, se dará a conocer el desenvolvimiento que ha tenido este producto de 

exportación en el período de estudio y como ha sido su contribución al PIB Agrícola de la 

economía ecuatoriana. 

La metodología de esta investigación hace referencia al procedimiento aplicado en el 

desarrollo de análisis del objeto estudiado. El mismo que se realiza mediante un modelo 

econométrico, para el cual, se deben seleccionar las variables, plantear la ecuación de 

regresión y hacer las validaciones necesarias que permitan obtener conclusiones concretas.  

La metodología a utilizar en esta investigación será de tipo cuantitativo y análisis de 

tipo descriptivo con corte transversal, cuyo período de estudio es 2010 – 2016. 
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3.2. Hipótesis 

Durante el período 2010 – 2016, acorde a la información suministrada por el Banco 

Central del Ecuador las exportaciones de aceite de palma se han visto perjudicadas 

principalmente por una tendencia a la baja en los precios de exportación y por el bajo 

crecimiento en los niveles de producción en algunas provincias del país donde sus 

plantaciones sufrieron problemas de enfermedades que afectaron el rendimiento, lo que 

significa una contribución de 4,73% al PIB Agrícola de la economía ecuatoriana. Por lo 

cual, la hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación es:  

“Las exportaciones de aceite de palma contribuyen al PIB Agrícola de la economía 

ecuatoriana.” 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación, es el mecanismo utilizado en la 

recolección de información y registro de los datos, las cuales, servirán para establecer la 

relación con el objetivo analizado (Martínez, 2013).  

Por tanto, las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación se basa en la 

recolección de información fundamentada en las Cuentas Nacionales y en las Encuestas de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua, proporcionadas por el Banco Central del 

Ecuador y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tabuladas por las herramientas 

informáticas de EViews-6 y Excel-2010. 

Mediante un modelo econométrico, se realiza el análisis de las variables para 

determinar la contribución al PIB Agrícola del Ecuador en el período 2010 – 2016. Luego 

de haber realizado la tabulación y las validaciones inherentes, se considera hacer un 

análisis descriptivo de tipo cuantitativo sobre los resultados obtenidos en el modelo. 

3.3.1. Fuentes de investigación. Las principales fuentes de investigación para 

obtener los datos que se emplearan en el análisis del objeto de estudio, corresponden a las 

cuentas nacionales proporcionadas por el BCE, quien es la institución pública que contiene 

información relevante del sector productivo a nivel nacional. 

También se utiliza la información facilitada por el INEC, quien es el órgano 

encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador, y cuya información se 

encuentra disponible en su portal web. 
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Así también las instituciones brindan información oficial, lo cual, garantiza que los 

datos obtenidos de las fuentes de información mencionadas, proporcionan confiablidad al 

trabajo realizado. 

3.4. Selección de variables  

Se determinan los componentes que permitirán analizar el modelo propuesto, del 

cual, se identifica una variable dependiente y tres variables independientes. 

3.4.1. Variables. Puesto que el objeto de estudio en este trabajo de investigación, 

está basado en la contribución de las exportaciones de aceite de palma al PIB Agrícola del 

Ecuador, se consideran las siguientes variables:  

- Producción de Palma Africana (PPA) 

- Exportaciones de Aceite de Palma Africana (XAPA) 

- Producción de Aceite de Palma Africana (PAPA) 

- Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA)  

Producción de Palma Africana (PPA).- La producción de palma africana, 

corresponde a la actividad de la producción nacional de la palma africana en el país, 

durante el período 2010 – 2016. 

Exportaciones de Aceite de Palma Africana (XAPA).- Las exportaciones de aceite 

de palma, hacen referencia excedentes de la producción nacional. Es así que, se define a la 

exportación(es) como el envío o tráfico legítimo de cualquier bien o servicio que se 

traslada de un país a otro. La exportación radica en la división internacional del trabajo, 

cuándo los países no producen todos los bienes que necesitan, se ven en la necesidad de 

fabricar aquellos que cuenten con una ventaja productiva, lo que les servirá para obtener 

los productos y servicios que son más difíciles y costosos de producir localmente (Ventura, 

sf). Correspondiente a los años desde el 2010 hasta el 2016. 

Producción de Aceite de Palma Africana (PAPA).- La producción de aceite de 

palma africana, hace referencia al comportamiento de la producción obtenida a nivel 

nacional. Dentro del período 2010 – 2016. 

Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA).- El Producto Interno Bruto Agrícola, 

corresponde a la producción agrícola del Ecuador. El Producto Interno Bruto es el valor 

monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado. Donde, Producto se refiere al valor agregado; Interno se refiere a que es la 
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producción dentro de las fronteras de una economía; y Bruto se refiere a que no se 

contabilizan la variación de inversión ni las depreciaciones o apreciaciones de capital 

(Ministerio de Economía y Finanzas, sf). Cuyas cifras obtenidas de las Cuentas Nacionales 

del Banco Central del Ecuador corresponden al período de análisis 2010 – 2016. 

Las variables arriba mencionadas serán relevantes para llegar a una conclusión 

verídica respecto a la problemática del tema planteado. Así mismo, las herramientas a 

utilizar para el desarrollo de este trabajo de estudio son: Utilitarios de Office e EViews-6, 

el período muestral para esta investigación será de siete años, en el cual se analiza las 

cuentas nacionales del período 2010 - 2016. 

3.4.1.1. Variable dependiente. Como su nombre lo indica, está en dependencia algo 

que le afecta en su variación. 

PIBA: Es el Producto Interno Bruto Agrícola, donde se visualiza toda la producción 

agrícola del país, no obstante de lo concerniente al sector agrícola incluye a la producción 

de aceite de palma, cuyos datos fueron tomados de las Cuentas Nacionales del Banco 

Central del Ecuador. 

3.4.1.2. Variables independientes. Tienen la capacidad de incidir o afectar a otras 

variables, es decir, su manipulación influyen en cambios de la variable dependiente.   

PPA: Comprende a la producción nacional de palma africana, información obtenida 

de las Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos. 

XAPA: Son las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma africana, constituye al 

aceite crudo de palma y sus derivados, datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador. 

PAPA: Es la producción nacional de aceite de palma africana, corresponde al aceite 

crudo de palma y de palmiste, información obtenida del Banco Central del Ecuador. 

3.5. Tratamiento de datos  

El tratamiento de los datos se efectúa a través de un modelo de regresión lineal 

múltiple, en el que, se analiza la contribución de las exportaciones de aceite de palma al 

PIB Agrícola del Ecuador durante el período 2010 - 2016, respecto al Producto Interno 

Bruto Agrícola (PIBA), Producción de Palma Africana (PPA), Exportaciones de Aceite de 
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Palma Africana (XAPA) y Producción de Aceite de Palma Africana (PAPA) a nivel 

nacional, la selección fue con una periodicidad anual, es decir, siete años (Ver Anexo, 2). 

3.5.1. Elaboración del modelo econométrico. Para la construcción del modelo 

econométrico, los datos se procesarán mediante el paquete informático EViews-6, con el 

cual, se realizarán las pruebas necesarias para validarlo. Se aclara, que todas las prueban 

estadísticas se realizarán considerando un nivel de confiancia del 95% y un nivel de error 

del 5%.  

Se realiza un modelo econométrico con todas las variables seleccionadas, donde la 

variable dependiente PIBA será explicada por las variables independientes PPA, XAPA y 

PAPA, generándose la ecuación inicial.  

Primera ecuación:  PIBA = PPA + XAPA + PAPA   (Ecuación 1) 

Al introducir los datos de las variables objeto de estudio al paquete informático 

EViews-6, se obtiene la función del PIB Agrícola:       

PIBA = C(1) + C(2)*PPA + C(3)*XAPA + C(4)*PAPA    (Función propuesta PIBA) 

La cual expresa, que el Producto Interno Bruto Agrícola está en función de la 

Producción de Palma Africana, las Exportaciones de Aceite de Palma Africana y la 

Producción de Aceite de Palma Africana. Al realizar la estimación del modelo de regresión 

propuesto, utilizando el programa EViews-6, se obtienen los resultados que se observan en 

la figura 2:  

 

Figura 2. Estimación del modelo de regresión propuesto. Adaptado del BCE, INEC. 

Elaboración propia. 
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3.5.1.1. R2 y R2 Ajustado. Al analizar los resultados, se observa un R cuadrado 0.96 

y un R cuadrado ajustado de 0.92, lo cual, significa que el modelo se halla explicado en un 

92% por las variables explicativas empleadas, por tanto, aparentemente se tiene un buen 

modelo.  

3.5.1.2. Durbin-Watson. El Durbin-Watson se lo utiliza para detectar la autocorrelación 

en un modelo econométrico, en este caso tiene un valor de 2.23 muy cercano a 2, por tanto, no se 

sospecha de la presencia de autocorrelación.  

3.5.1.3. Estadístico-F. Para el estadístico F su probabilidad es menor al 5%, por lo que se 

puede afirmar que el modelo es estable, los coeficientes del modelo son estadísticamente diferentes 

de cero. 

3.5.1.4. Coeficientes individuales. Por su parte, coeficientes de C y PAPA no tiene 

problemas, debido a la probabilidad del análisis t es menor de 5%. En tanto que, para los 

coeficientes de PPA y XAPA presentan inconvenientes, por lo tanto, se considera la 

presencia de multicolinealidad y Heterocedasticidad en el modelo. 

3.5.2. Validación del modelo. Una vez considerada la presencia de 

multicolinealidad y Heterocedasticidad, se procede a realizar la validación a través de las 

mismas. 

3.5.2.1. Prueba de multicolinealidad. La multicolinealidad sucede cuando no se 

cumple la independencia lineal entre las variables, es decir, que las variables 

independientes pueden estar correlacionadas entre sí, cuando las variables tienen una 

correlación lineal de cero no se correlacionan, caso contrario existe la multicolinealidad 

(Pérez, 2006).  

Para realizar esta prueba se obtiene la matriz de correlación de la regresión del 

modelo a comprobar, esta matriz explica cómo se encuentra relacionada cada variable 

entre sí. Su diagonal siempre tendrá el valor uno. Como se está trabajando un una ecuación 

de regresión múltiple, si tiene un valor cero, indicará que no tiene ninguna relación lineal 

con esa variable. 

Se realiza la matriz de correlación para saber si existe correlación entre las variables, 

del cual, los resultados mostrados en la figura 3, indican que existe correlación entre las 

variables PPA, XAPA y PAPA. Lo que confirma la presencia de multicolinealidad en la 

variable PPA con las demás variables explicativas (XAPA y PAPA).  
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Figura 3. Matriz de correlación de variables. Adaptado del BCE, INEC. Elaboración 

propia. 

Una forma de corregir la multicolinealidad, es la exclusión de variables que la 

ocasionan. Por lo tanto, se decide eliminar la variable PPA (producción de palma africana), 

del cual la ecuación ajustada corresponderá: 

PIBA = XAPA + PAPA            (Ecuación 2) 

Al introducir los datos de las variables objeto de estudio al paquete informático 

EViews-6, se crea la función:       

PIBA = C(1) + C(2)*XAPA + C(3)*PAPA                          (Función ajustada PIBA) 

3.5.2.2. Prueba de heterocedasticidad. La heterocedasticidad se presenta cuando en 

el modelo existe varianza no constante en los términos de error, o cuando los estimadores 

obtenidos por los Mínimos Cuadrados Ordinales no sean de varianza mínima aunque los 

estimadores sigan siendo insesgados (Pérez, 2006). 

El modelo de la función ajustada PIBA incidencia que la variable XAPA presenta en 

su coeficiente una probabilidad superior al 5%, la cual puede ser provocado por el efecto 

de un problema de varianzas. 

 

Figura 4. Gráfica de los residuos contra los valores predichos de PIBAF Y PPA. 

Adaptado del BCE, INEC. Elaboración propia. 
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Para detectar la presencia de un posible efecto de heterocedasticidad se utiliza el 

método gráfico, donde se representan a los residuos contra los valores predichos ello se 

observa en la figura, 4 y 5, donde se confirma la sospecha de no aleatoriedad de los 

residuos de las variables objeto de análisis.  

 

Figura 5. Gráfica de los residuos contra los valores predichos de XAPA y PAPA. 

Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

A pesar de ello, para confirmar o descartar su presencia se realiza el contraste de 

White, el cual se plantea bajo la hipótesis nula de homocedasticidad. 

Ho: hay homocedasticidad  

A continuación, se estima el modelo con la función ajustada PIBA. Una vez aplicado 

el contraste White se obtiene:  

 

Figura 6. Detección de heterocedasticidad mediante el contraste de White. Adaptado del 

BCE. Elaboración propia. 
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En la figura 6, se analiza bajo el criterio de la probabilidad de F-statistic 

considerando que la muestra empleada es pequeña, se obtuvo que la Prob. F(5,1) es igual a 

0,05, ello confirma la presencia de heterocedasticidad, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula. Una vez confirmado y ratificado la presencia de heterocedasticidad se ajusta su 

efecto mediante el método de White, del que se obtiene:  

 

Figura 7. Modelo de regresión final corregido. Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

3.5.3. Modelo final corregido. Finalmente, después de haber corregido los efectos 

de la presencia de multicolinealidad y heterocedasticidad, se obtiene la función final:    

PIBA =  2533974.2696 + 1.6224*XAPA + 4.5834*PAPA    (Función final PIBA) 

 Por tanto, en la figura 7, se observan los resultados obtenidos, el R cuadrado se 

mantiene en 0.96 mientras que R cuadrado ajustado pasó de 0.92 a 0.93, es decir, el 93% 

de la PIBA se halla explicada por las variables XAPA y PAPA. Durbin-Watson continua 

siendo cercano a 2, el Estadístico-F es bueno con una probabilidad aceptable, por último 

los coeficientes de las variables reflejan que son significativas al 5% de error. 

 3.5.4. Resultados e interpretación del modelo econométrico. En consecuencia, 

después de pasar el todo el proceso de selección de variables y realizar las pruebas de 

validación correspondientes, se obtuvo como resultado la función final PIBA, la que 

permite determinar cómo influyen las variables explicativas al Producto Interno Bruto 

agrícola. 

3.5.4.1. Análisis de las elasticidades. Los resultados evidencian que el PIBA es de 

2.533´974.000 dólares si no existieran las exportaciones de aceite de palma africana 
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XAPA) y la producción de aceite de palma africana (PAPA), cuyas variables le generan  

un aporte 1,62% y el 4,58%, respectivamente. Es decir, ambas contribuyen de manera 

positiva al Producto Interno Bruto Agrícola del país. 

Puesto que, si las exportaciones de aceite de palma africana aumentan en un dólar, el 

Producto Interno Bruto Agrícola se incrementa en un dólar y sesenta centavos, si fuera el 

caso de que las exportaciones disminuyeran, sucedería lo contrario. 

Lo mismo pasa con la PAPA, si la diferencia en la producción de aceite de palma es 

en un dólar, la diferencia en el Producto Interno Bruto Agrícola seria de cuatro dólares con 

cincuenta y ocho centavos. 

3.5.4.2. Intervalos de confianza. Para obtener los intervalos de confianza se utilizó 

un porcentaje de error del 5% con 4 grados de libertad, empleando la fórmula: (Intervalos 

de confianza =  Coefficient +- (t(e/2);gl)*Std. Error), donde: 

Coefficient = coeficiente; que puede ser C, XAPA, PAPA. 

t(e/2) = 5% de error 

gl = T – K – 1 = 7 – 2 – 1 = 4 

Std. Error = la desviación estándar 

T = total de datos 

K = número de variables 

Por lo tanto el cálculo para obtener el intervalo de confianza corresponde a: 

Para la constante C:  

Tabla 2  
Intervalos de confianza de PIBA 

Límite Inferior C Límite Superior 

2.041.167,20 ≤  2.533.974  ≤ 3.026.781,34 

Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

Límite inferior 2.041.167,20 ≤ C ≤ 3.026.781,34 Límite superior. Como se muestra 

en la tabla 2, los intervalos de confianza de la constante reflejan que el PIBA se mantendrá 

entre 2.041´167.200 dólares y 3.026´781.340 dólares, independientemente de si existan o 

no XAPA y PAPA. 

Para la variable XAPA:  
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Tabla 3  
Intervalos de confianza de XAPA 

Límite Inferior XAPA Límite Superior 

0,63 ≤  1,62  ≤ 2,61 

Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

Límite inferior 0,63 ≤ XAPA ≤ 2,61 Límite superior. En la figura 3, se aprecian los 

intervalos de confianza obtenidos muestran que la contribución de XAPA oscilará entre 

0,63% y 2,61%. 

Para la variable PAPA:  

Tabla 4  

Intervalos de confianza de PAPA 

Límite Inferior PAPA Límite Superior 

3,56 ≤  4,58  ≤ 5,60 

Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

Límite inferior 3,56 ≤ PAPA ≤ 5,60 Límite superior. Como se aprecia en la tabla 4, 

los intervalos de confianza evidencian que el aporte de PAPA fluctuará entre 3,56% y 

5,60%. 
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CAPITULO IV 

Análisis de resultados 

El objetivo de este capítulo es explicar los resultados obtenidos en la investigación 

realizada y a su vez contrastarlos con el modelo aplicado para determinar la contribución 

de las exportaciones de aceite de palma al PIB Agrícola durante el período 2010 – 2016, se 

analizó la evolución y desempeño de las variables exportaciones de aceite de palma 

africana (XAPA) y la producción de aceite de palma africana (PAPA).  

Así también se realizó un análisis de predicción para el modelo planteado en el 

capítulo III (ecuación 1), cuyo resultado final, una vez identificado y solucionado los 

problemas de multicolinealidad y heterocedasticidad corresponde a la (ecuación 2) del 

capítulo III. 

4.1. Antecedentes de la unidad de análisis 

El aceite de palma proviene de la producción de palma africana, cuyo cultivo tiene 

efectos perjudiciales para el ecosistema, el cambio climático, las especies protegidas y las 

poblaciones locales (Carrere, 2001). Pero, también es importante mencionar, que el cultivo 

de palma fue introducido al Ecuador con el objetivo de reducir las importaciones de aceites 

de cocina y abastecer la demanda local (Potter, 2011). 

4.1.1. Entes reguladores. Los entes reguladores son los organismos encargados de 

fiscalizar y hacer cumplir las obligaciones que tienen todos los actores del sector 

palmicultor con lo económico, social y ambiental. En el siguiente ítem se detalla los entes 

nacionales e internacionales que participan en las regulaciones para la actividad de del 

aceite de palma. 

4.1.1.1. Nacionales. En el entorno nacional, existen algunas instituciones y 

organizaciones encargadas de inspeccionar y controlar, que los participantes en la 

producción y exportación de aceite de palma, cumplan con los requerimientos exigidos 

según normas establecidas para esta actividad agropecuaria. Entre los entes nacionales 

destacan: El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), El 

Ministerio del Ambiente (MAE),  La Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite 
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de Palma y sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL) y El Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuarias (INIAP). 

4.1.1.1.1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Es 

la entidad rectora del sector agropecuario del Ecuador, la cual se encarga de regular, 

normar, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país realizando acciones que permitan el desarrollo rural y 

propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector. 

4.1.1.1.2. Ministerio del Ambiente (MAE). Es un organismo encargado de ejercer la 

gestión ambiental del Ecuador, con la participación de todos los actores, ya sea económico, 

social y ambiental. A través de la recopilación de información, el Ministerio del Ambiente 

con el fin de asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras, diseña políticas ambientales y coordina estrategias, proyectos y programas para el 

cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

4.1.1.1.3. Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus 

Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL). Nació a finales del año 1993, como un brazo 

comercializador de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera – ANCUPA 

(asociación encargada de representar a sus agremiados para defender sus intereses en el 

ámbito nacional e internacional, para fomentar el desarrollo competitivo y sostenible del 

sector productivo del aceite de palma). 

Con el propósito de fortalecer la estabilidad y tranquilidad de toda la cadena de valor 

del sector palmicultor respecto a la comercialización interna y externa del aceite crudo de 

palma y sus derivados de origen nacional, FEDAPAL representa a sus miembros 

(Productores, Extractoras, Industriales y Exportadores de Aceite de Palma) ante el Estado, 

comunidades, personas naturales y organismos públicos y privados en todo lo que se 

relacione con la acciones, fines y objetivos. 

  Con el fin de impulsar el desarrollo, competencia y exportaciones del sector 

palmicultor, FEDAPAL brinda asesoría y apoyo permanente a los pamicultores y 

extractoras, interviniendo en campos tecnológicos, administrativos, laborales, fiscales y 

ambientales. 

4.1.1.1.4. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Es una 

institución creada por el gobierno del Ecuador en el año 1959. Su propósito es dar solución 
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a los problemas que afectan a la producción agropecuaria, a través del desarrollo de 

investigaciones científicas que contribuyan de forma positiva al incremento de la 

producción y productividad de los principales rubros agropecuarios del país, también se 

encarga de entregar las semillas certificadas, variedades e híbridos para los diferentes 

cultivos, entre los que se encuentra la palma. 

4.1.1.2. Internacional. En el contexto Internacional existe una organización llamada 

Rountable for Sustainable Palm Oil – RSPO (Mesa Redonda del Aceite de Palma 

Sostenible) que participa en las regulaciones del aceite de palma de origen ecuatoriano. 

4.1.1.2.1. Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (Rountable for Sustainable 

Palm Oil – RSPO). Es una organización sin ánimos de lucro, en materia de sostenibilidad 

para el sector, es la iniciativa más reconocida a nivel internacional, reúne a todos los 

actores del sector palmicultor con la finalidad de promover la producción y uso del aceite 

de palma con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

4.1.2. Normativas reguladoras. Las normativas reguladoras son un conjunto de 

normas aplicadas por la ley que deben ser respetadas por aquel individuo, grupos de 

personas o sociedad, que se dedican a diferentes actividades. 

En cuanto a la actividad de la producción y exportación del aceite de palma, Ecuador 

para garantizar las buenas prácticas de producción y asegurar la sostenibilidad económica, 

social y ambiental en toda la cadena de suministro de aceite de palma, debe cumplir con 

los sistemas de certificación y normas RSPO en el país conjuntamente con la participación 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP y el Ministerio 

del Ambiente - MAE (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).  

4.1.3. Implicaciones del aceite de palma en la industria nacional. El aceite de 

palma por tratarse de un componente necesario en la elaboración de una variedad de 

productos de consumo final, tiene una estrecha relación con el sector industrial. Por eso, es 

que también los derivados del Aceite de Palma se encuentran directamente relacionados 

con la industria nacional debido a que, son una materia prima esencial para la elaboración 

de productos y subproductos que luego son comercializados en el mercado nacional e 

internacional.  

El sector industrial demanda los derivados del aceite de palma, está conformado por 

las empresas: EPACEM S.A., Industrias Ales C.A., y DANEC S.A., quienes utilizan estos 
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derivados en la elaboración de productos comestibles como aceites, margarinas, mantecas, 

confites galletas y pastas, así también balanceados para mascotas, productos de limpieza y 

de cuidado personal como jabones, detergentes, shampoo, entre otros, mismos que son 

comercializados en el mercado nacional e internacional, a través de supermercados, tiendas 

de comidas rápidas, confiterías, despensas, entre otros. 

Otra empresa importante que demanda el Aceite de Palma en el mercado nacional es 

La Fabril, la cual lo utiliza en la fabricación de productos de consumo masivo como en los 

alimentos, para el hogar y cuidado personal, para la panificación y pastelería. Así también 

como los suplementos funcionales que sirven como ingredientes energéticos en la 

elaboración de dietas balanceadas para peces, aves, cerdos, ganado vacuno y más. 

Las certificaciones más utilizadas por las empresas de aceite de palma ecuatorianas 

son las siguientes: ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de 

Gestión de Medioambiental), ANAB (Consejo Nacional de Acreditación ANSI-ASQ), 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil), Orgánico USDA (basada en las Normas de Producción Orgánica para EEUU (NOP-

USDA)), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Poimts) y BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura) (PRO ECUADOR, 2014: 12). 

Las cuales sirven para garantizar la calidad de los productos de consumo humano, así 

también para que las organizaciones dedicadas a esta actividad, minimicen los impactos 

ambientales, y para la norma Orgánico USDA, es necesario para la exportación orgánica a 

Estados Unidos, incluso aunque tenga certificados para otros países. El cumplimiento de 

estas normas, le permite a las empresas ecuatorianas ser competitivas con las de origen 

internacional, como las que se mencionan a continuación. 

Entre las empresas internacionales que consumen derivados de Aceite de Palma 

están: Unilever, Nestlé, Kellogg´s, Burger King, McDonals, Colgate, Lóreal, Starbucks, 

entre otros, todos utilizan los derivados de Palma para fabricar productos de consumo 

masivo como de alimentación, aceite de cocina, aceites especiales para comida rápida y 

para panadería y pastelería, productos del hogar y cuidado personal como los Shampoo, 

jabones, cremas y desodorantes, cosméticos, galletas, bombones, productos para la 

limpieza, cereales, balanceados para animales y demás. 
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4.1.4. Efectos del uso de aceite de palma en el Ecuador. La producción de aceite 

de palma tiene sus repercusiones en el medio ambiente, por lo que, para la implementación 

del cultivo de palma se destruyen los bosques húmedo y tropical ocasionando una pérdida 

de biodiversidad, además, causa daños en la flora y fauna con la contaminación en la 

utilización de agroquímicos para combatir las plagas y enfermedades que se presentan en 

las plantaciones (Buitrón, 2001). Con todos estos daños contribuye al cambio climático. 

Una de las provincias con mayor producción de aceite de palma en el país, es 

Esmeraldas, no obstante, las plantaciones de esta zona del Ecuador son afectadas 

constantemente por la enfermedad conocida como PC “Pudrición del Cogollo”, la cual 

influye negativamente en los rendimientos productivos. Según el Reporte de Coyuntura del 

Sector Agropecuario, en el año 2013 hubo una disminución en la producción de fruta 

fresca por causa de la PC, sumado a esto, también existen otras dificultades como: la falta 

de financiamiento, asistencia técnica, clima desfavorable, altas tasas de interés, entre otras, 

que afectan la producción de aceite de palma (Banco Central del Ecuador, 2015). 

En el Ecuador una de las principales causas de que la balanza comercial no petrolera 

tenga saldos negativos, es que las importaciones superen a las exportaciones (Banco 

Central del Ecuador, 2010). En base a la información presentada en el Análisis Sectorial de 

Aceite de Palma y Elaborados 2014, Ecuador exporta más del 50% de la producción 

nacional de aceite de palma, es el segundo productor de Latinoamérica. El sector 

palmicultor genera alrededor de 51.000 empleos directos y permanentes y 100.000 

empleos indirectos en los eslabones agrícolas e industriales (PRO ECUADOR, 2014). 

Actualmente, el aceite de palma se ha convertido en una materia prima indispensable 

para la industria, que consume aceites y grasas de origen vegetal y animal para la 

elaboración productos de consumo final. Es así, que en el informe del Perfil Sectorial de 

Agroindustria, se destaca al aceite de palma como el principal producto agroindustrial de 

exportación, con una participación del 62,57% en el año 2014, respecto a las exportaciones 

totales del sector agroindustrial (PRO ECUADOR, 2016). 

Según Reporte Coyuntural del Sector Agropecuario, durante el año 2016, el sector 

palmicultor se ve enmarcado en una crisis, debido a que la producción de palma africana 

alcanzó cifras negativas por cuarto año consecutivo, esto como consecuencia de las malas 

condiciones vegetativas y por la presencia de “la Pudrición del Cogollo” y “el Anillo 

Rojo”, son enfermedades de que atacan al cultivo causando una disminución en el 

volumen de producción, y también por la tendencia a la baja del precio de la tonelada 

métrica de fruta (Banco Central del Ecuador, 2017). 
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Por su parte, el volumen de las exportaciones de aceite de palma, han presentado un 

incremento del 13,7% en el 2016 respecto al 2015, asimismo para el precio de exportación, 

lo que contrasta con la baja en la producción (Banco Central del Ecuador, 2017).  

Por ello es que, mediante este trabajo de investigación, es importante analizar el 

comportamiento que han tenido las exportaciones del sector palmicultor, incluyendo la 

evolución de la producción del aceite de palma y sus derivados e implicaciones con la 

industria que utiliza este producto agroindustrial en la elaboración de diversos productos 

de consumo final y así conocer si tiene o no relevancia su contribución en el PIB Agrícola 

de la economía ecuatoriana durante el período 2010 - 2016. 

4.2. Diagnostico 

4.2.1. Producción del aceite de palma en el Ecuador. El cultivo de Palma 

Africana, del cual se obtiene el aceite de palma es considerado como uno rubro 

significativo en el sector agropecuario, por su aporte al PIB agrícola que es de 4,53%, y su 

producción es destinada para el consumo interno, así también los excedentes generados de 

los productos semi-elaborados y elaborados son destinados para el mercado internacional 

(PRO ECUADOR, 2014: 5-6). 

Si bien es cierto, que el cultivo de la Palma Africana es una actividad rentable, para 

su implementación debe considerarse que: “Hay tres condiciones básicas que deben reunir 

los lugares donde se establecen plantaciones de Palma: existencia de infraestructura vial, 

disponibilidad de un importante contingente de mano de obra y condiciones ecológicas 

favorables” (Carrión y Cuvi, 1985: 38). 

Lo indicado por Carrión y Cuvi, permite disminuir los costos de establecimiento, 

considerando que el cultivo de la Palma, exige una alta inversión inicial de capital, para 

darle mantenimiento a la planta desde los viveros hasta en su etapa productiva. Es así que 

el terreno equivalente a una hectárea con destino agrícola estaría a un costo de USD 

16.000 específicamente en Santo Domingo (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Santo Domingo, 2015). Este valor no el mismo en las diferentes zonas del 

Ecuador.  

La cadena productiva de la Palma se concentra principalmente en cuatro provincias 

que son: Esmeraldas con 163.217 ha, la que posee la mayor superficie destinada para este 

tipo de cultivo representando alrededor del 51% del total de las plantaciones, Los Ríos con 

234.813 ha, Santo Domingo con 25.049 ha y Sucumbíos con 24.665 ha, las otras 
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provincias suman un total de 71.858 ha, lo que equivale a una capacidad productiva 

nacional de 319.602 hectáreas, como se aprecia en la figura 8. 

 

Figura 8. Ubicación geográfica de la cadena productiva de Palma Africana año 2016. 

Adaptado del INEC. Elaboración propia. 

4.2.1.1. Proceso de producción. Para la producción del Aceite de Palma se considera 

el siguiente proceso. Diseñar un vivero, verificando que cumpla con los estándares de 

calidad (Ver Anexo 3), donde las plantas permanecerán su primer año de vida, cuya 

adecuada producción y mantenimiento permitirá obtener un mayor porcentaje de 

producción. 

Al instalar el vivero se minimizan los costos de mantenimiento, se facilita el riego, la 

fertilización, deshierba, el control de plagas y enfermedades; al estar en un espacio 

relativamente pequeño permite seleccionar las plantas que están en perfectas condiciones y 

libres de plaga para ser plantadas en el lugar donde van a producir los frutos de donde se 

extrae el Aceite de Palma, considerando lo antes indicado se puede asegurar un buen 

rendimiento en los primeros veinte años de su vida productiva. 

El proceso de extracción del Aceite de Palma es considerado como la finalización de 

la producción agrícola y se lo realiza cuando se corta la fruta fresca, se la transporta a la 

planta de extracción, se procede a pesar la fruta en racimos y luego se lleva a cabo un 

control de calidad de la materia prima que es el fruto de la Palma, se las deposita en las 

góndolas (vagones individuales), donde se esteriliza la fruta, etapa más importante para 

extraer el Aceite de Palma, separar el fruto de los racimos y se lo deposita en un cilindro 

para macerarlo y luego prensarlo y así obtener el Aceite Crudo de la Palma. 
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4.2.1.2. Estructura de costos de producción. Como se mencionó en la sección 4.2.1., 

para involucrarse en el cultivo de la Palma Africana, del cual se obtiene el Aceite de 

Palma, se necesita una alta cuota de capital inicial correspondiente al valor del terreno, 

para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones, principalmente en la etapa de 

crecimiento. Es necesario conocer los costos de producción por hectárea en los tres 

primeros años, tiempo en que se desarrolla las plantas hasta su cosecha. 

A continuación, en la tabla 5, se refleja la estructura de los costos para la plantación 

de una hectárea con 143 plantas, para un periodo de tres años, lo que corresponde a la 

inversión hasta su cosecha inicial.  

Tabla 5  
Estructura de costos de producción de palma africana 

Costos en USD 

Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

Costo Inicial 16.000    

Preparación del terreno  219,95 - - 

Siembra  1.043,90 - - 

Fertilización  112,40 226,26 251,41 

Labores Culturales (mano de obra)  200,00 274,86 435,60 

Control de Insectos  119,52 180,25 270,35 

Control de enfermedades  159,50 179,80 179,80 

Cosecha  - - 100,00 

Total 16.000 1.855,27 861,17 1.237,16 

Costo Total            USD 19.953,60     

Tomado del MAGAP. Elaboración propia 

Para el primer, segundo y tercer año los costos son de 1.855,27, 861,17 y 1.237,16 

dólares, respectivamente, que comprende a la preparación del terreno, siembra, 

fertilización, control de insectos y enfermedades, mano de obra y cosecha. Después del 

costo del terreno, la mano de obra es la que más necesita recursos económicos, empezando 

desde el segundo año, esto se debe a que para cultivar una hectárea de Palma Africana se 

necesita un aproximado de 48 jornales para las diferentes actividades de producción 

(Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

SINAGAP, 2013). 

4.2.1.3. Niveles de producción. En esta sección, se empieza analizando la 

producción de palma africana, como se aprecia en la tabla 6, dónde se muestran los 

resultados obtenidos, en toneladas métricas por hectáreas sembradas y cosechadas, desde 
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el año 2010 hasta el año 2016. La producción, ha tenido un crecimiento promedio del 9%, 

entre 2010 y 2016, con 193.502 hectáreas en producción a partir del 2010.  

Se observa una baja en la producción del 2011 y 2013, debido al mal manejo del 

recurso agua en algunas plantaciones lo que ha contribuido a la deficiencia productiva, 

donde: “Una de las causas en la baja productividad era por el déficit hidrico que se 

presentaba en el segundo semestre del año” (Asociación Nacional de Cultivadores de 

Palma Aceitera, 2013: 13). Al no aplicar la cantidad apropiada de agua en el riego 

perjudica el rendimiento productivo en la Palma Africana. 

Tabla 6  
Crecimiento de la producción de palma africana en el período 2010-2016 

Cultivo de Palma Africana en Ecuador 

Año 

Superficie (ha) Producción 

(Tm) Fruta 

Fresca 

Crecimiento 

(%) Plantada 
Edad 

Productiva 
Cosechada 

2010 248.199 195.171 193.502 2.850.465 28 

2011 244.574 206.982 202.651 2.097.356 -26 

2012 240.333 203.435 198.578 2.649.051 26 

2013 288.199 224.846 218.833 2.316.838 -13 

2014 387.799 286.992 274.513 3.510.296 52 

2015 369.406 300.276 290.343 4.175.659 19 

2016 319.602 277.756 263.839 3.124.069 -25 

Promedio en el Período de Análisis  

2010--2016 299.730 242.566 234.608 2.960.533 9 

Tomado del INEC. Elaboración propia 

En estudio relizado por el Centro de Investigaciones de Palma Aceitera (CIPAL) con 

respecto a la influencia que tiene el riego sobre el crecimiento y rendimiento de la palma, 

se conoció qué, con la mejor aplicación del método de riego por aspersión en época seca 

generó resultados positivos, lo que mejoró la tolerancia al déficit hídrico y ayudó a mejorar 

el cultivo en su etapa de crecimiento y posteriormente en el rendimiento productivo 

(Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, 2013). 

En los años 2011 y 2013 la producción se vió afectada por causas como el manejo 

inapropiado del cultivo respecto al agua y fertilizantes, y la emfermedad de la Produción 

del Cogollo, en el 2015, la provincia de Los Ríos también presentó bajas en su producción, 

lugar dónde alcanzó (561.819 – 412.861)=148.958 Tm menos en 2015, con respecto al 
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2014. La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas también tuvo bajos niveles de 

producción en 2014 y 2015, respecto al 2013. En lo que se expone: 

La producción de Palma Africana durante 2015 experimentó por tercer año 

consecutivo una importante caída, debido a las defectuosas condiciones de las 

palntaciones, como consecuencia de la permanencia de la enfermedad 

conocida como PC (Pudrición del Cogollo) que atacó al cultivo, lo que indujo 

a una disminución del 20% en el volumen de producción. (Banco Central del 

Ecuador, 2016: 61) 

Consecuencia de esto se observó un crecimiento del 30% menos en el 2015, respecto 

al 2014. 

Como se puede observar en la tabla 7, la producción se concentra en cuatro 

provincias que conforman el bloque palmicultor en el país: Los Ríos, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Sucumbíos y Esmeraldas, desde el 2010 hasta el 2016 la tonelada métrica de 

la producción total de fruta fresca se incrementó de 2.850.465 a 3.124.069 toneladas, lo 

cual representa un 9,60%=((3.124.069-2.850.465)*100/2.850.465), así mismo, el 

crecimiento no ha sido continuo en todo el período, dado que en el 2011 y en el 2013 hubo 

un decrecimiento del -26,42%, -12,54% y -25,18%, respectivamente.  

Tabla 7  

Producción de palma africana por provincia en el período 2010-2016 

Año 

Producción de Fruta Fresca (Tm) 

Total 
Los Ríos 

Santo 

Domingo 
Sucumbíos Esmeraldas 

Otras 

Provincias 

2010 275.322 225.992 0 1.848.332 500.819 2.850.465 

2011 302.959 75.535 0 1.287.996 430.866 2.097.356 

2012 376.674 154.013 508.742 1.119.496 490.125 2.649.051 

2013 300.197 555.450 158.054 972.266 330.871 2.316.838 

2014 561.819 307.596 192.623 1.711.585 736.674 3.510.296 

2015 412.861 326.618 575.702 2.377.850 482.626 4.175.659 

2016 412.024 272.519 228.638 1.584.758 626.130 3.124.069 

 Participación (%) Anual en la Producción Total  

2010 9,66 7,93 0,00 64,84 17,57 100 % 

2011 14,44 3,60 0,00 61,41 20,54 100 % 

2012 14,22 5,81 19,20 42,26 18,50 100 % 

2013 12,96 23,97 6,82 41,97 14,28 100 % 

2014 16,00 8,76 5,49 48,76 20,99 100 % 

2015 9,89 7,82 13,79 56,95 11,56 100 % 

2016 13,19 8,72 7,32 50,73 20,04 100 % 

Tomado del INEC. Elaboración propia 
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Así también en la tabla 8, se ilustra los niveles de rendimientos de Tm/ha/año, en el 

período analizado se obtuvo un rendimiento promedio de 12,57 Tm/ha/año, no obstante, 

los años con menor producción fueron 2011 y 2013, con el 10,35 y 10,59 Tm/ha/año, 

respectivamente, donde su reducción se debe a factores como: Sequías, Plagas, 

Enfermedades, Inundaciones, entre otras.  

 Tabla 8  

Rendimiento productivo área cosechada en el período 2010-2016 

Año 
 Superficie 

Cosechada (ha) 
Producción (Tm) 

Rendimiento 

Productivo Tm/ha 

2010 193.502 2.850.465 14,73 

2011 202.651 2.097.356 10,35 

2012 198.578 2.649.051 13,34 

2013 218.833 2.316.838 10,59 

2014 274.513 3.510.296 12,79 

2015 290.343 4.175.659 14,38 

2016 263.839 3.124.069 11,84 

Promedio en el periodo de análisis 

2010 - 2016 234.608 2.960.533 12,57 

Tomado del INEC. Elaboración propia. 

En base a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, se obtuvieron los niveles de hectáreas cosechadas y la producción de fruta fresca, 

presentado en la tabla anterior, con respecto a los valores del aceite de palma, son 

estimaciones de acuredo al rendimiento productivo de aceite de palma por hectárea y por 

año, donde la productividad del cultivo en el Ecuador, es de 2.2 Tm de aceite/ha/año 

(ANCUPA, 2013: 8). En cuanto a los niveles de producción del aceite, en la tabla 9, se 

indica el comportamiento que ha tenido en el período 2010 – 2016. 

Así mismo, como en la fruta fresca, la producción de aceite ha aumentado 

progresivamente desde el 2010 hasta el 2016 pasando de 387.553 a 514.855 toneladas 

métricas, excepto en el año 2012, que a pesar de haber obtenido un mayor volumen de 

fruta fresca, la producción nacional de aceite de palma africana disminuyó en 16.009 

(481.561-465.552=16.009) toneladas métricas, respecto al 2011, como se aprecia en la 

tabla 9, la cual refleja los niveles de producción en el período analizado.  
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Tabla 9  

Niveles de producción del aceite de palma en el período 2010-2016 

Producción del aceite de palma africana 

Año 

Hectáreas  
Producción en toneladas 

métricas 

Sembradas 
En edad 

productiva 
Cosechadas 

Fruta 

fresca 

Aceite de 

palma 

2010 248.199 195.171 193.502 2.850.465 387.553 

2011 244.574 206.982 202.651 2.097.356 481.561 

2012 240.333 203.435 198.578 2.649.051 465.552 

2013 288.199 224.846 218.833 2.316.838 374.906 

2014 387.799 289.495 274.513 3.510.296 563.279 

2015 369.406 300.276 290.343 4.175.659 491.706 

2016 319.602 277.756 263.839 3.124.069 514.855 

Promedio en el período de análisis 

2010-2016 299.730 242.566 234.608 2.960.533 468.487 

Tomado del INEC. Elaboración propia 

La baja productividad se debe a causas como: las condiciones climáticas, las 

prácticas agronómicas inadecuadas y el incorrecto uso de pesticidas para el control de 

plagas y enfermedas en las plantaciones de Quevedo, Santo Domingo, La Concordia y 

parte de Quinindé (ANCUPA, 2013: 39). Lo cual impide alcanzar óptimos rendimiendos. 

4.2.2. Comercialización del Aceite de Palma en el Ecuador. En este apartado se 

menciona la estructura del mercado del aceite de palma en lo nacional y también que 

sucede con los excedentes. 

4.2.2.1. Estructura del mercado de Aceite de Palma. La estructura del mercado de 

Aceite de Palma, tanto en lo nacional como en lo internacional se muestra en la figura 9. 

Cabe agregar que este mercado es considerado como un oligopolio debido a que más de 

una empresa domina el mercado. A continuación, en la figura 6 se indica cómo está 

estructurado el mercado de aceite de palma. 

A continuación, en la figura 9, se ilustra cada una de las fases de la estructura del 

mercado del aceite de palma, en el cual se explica el proceso de producción, 

industrialización y comercialización de este producto, donde se indican los participantes 

implicados en esta actividad. 
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Figura 9. Estructura del mercado del Aceite de Palma. Adaptado de PRO ECUADOR. 

Elaboración propia. 

Como se observa, el mercado de Aceite de Palma está compuesto por las siguientes 

fases: Siembra y Cosecha, Industrialización y Comercialización. De lo cual se analiza la 

estructura desde la perspectiva del Mercado Nacional. 

En base a la información presentada, en la figura 10, se puede identificar que el 

mercado nacional de Aceite de Palma está compuesto por tres fases que son: 

- Siembra y Cosecha 

- Industrialización 

- Comercialización 

La fase de siembra y cosecha, está representada por los agricultores, quienes se 

encargan de adquirir las semillas certificadas proporcionadas por el: El Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la empresa DANEC S.A y pequeños 

palmicultores; así también, insumos, fertilizantes y viveros para el mantenimiento del 

cultivo de la Palma Africana del cual se obtiene el Aceite de Palma. 

En la fase de Industrialización, se identifican las actividades ejecutadas por las 

extractoras, quienes adquieren los frutos de la palma africana, equivalente a un total de 

2´960.533 toneladas métricas en promedio durante el período 2010-2016, a un precio 

promedio de 145,45 USD/Tm (Ver tabla, 11), para procesarlos y obtener: aceite crudo de 

palma y aceite crudo de palmiste, del cual se obtienen otros derivados que son utilizados 

por la industria para elaborar margarinas, jabones, aceites para freír, entre otros.  

Por ultimo en la fase de Comercialización, las Industrias distribuyen en el mercado 

interno a los Supermercados, Despensas, Panaderías y Pastelerías, Heladerías, 

Restaurantes y Hoteles, los productos obtenidos como: margarinas, aceites para cocina, 

helados, grasas especiales para panadería, jabones, cosméticos, balanceados para animales, 

entre otros, para posteriormente ofrecerlos al consumidor final.  
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Figura 10. Ciclo productivo nacional del Aceite de Palma. Adaptado de PRO ECUADOR. 

Elaboración propia. 

Al igual que, en la figara del ciclo productivo del aceite de palma, en la figura 11, se 

indica cómo evoluciona la estructura del mercado del aceite de palma africana hasta su 

comercialización en el mercado nacional, así también, la exportación de los excedentes. 

Por lo tanto, aquí también se identifican tres fases:  

En la siembra y cosecha los agricultores proveen de los frutos de la palma a las 

extractoras, para que posteriormente sean procesados y extraer el aceite crudo de palma y 

el aceite crudo de palmiste.  

En la Industrialización, las extractoras procesan los frutos para obtener el aceite 

crudo de palma y el aceite crudo de palmiste, obteniendo una producción promedio de 

468.487 Tm en el período 2010-2016, de la cual, el 54,56%, es exportado como materia 

prima y el 45,44% lo adquiere la industria para luego ser utilizado en la elaboración de 

aceites comestibles, margarinas, grasas especiales para panadería y pastelería, jabones, 

productos de limpieza, cosméticos y demás productos de consumo final. 

Por último, en la comercialización las extractoras exportan el aceite crudo de palma 

y el aceite crudo de palmiste, a países como: Venezuela, Colombia, Chile, Holanda, Perú, 

entre otros, y las industrias venden al exterior, los productos de consumo final, a países 

como: Perú, Venezuela, Colombia, Holanda, Estados Unidos, entre otros. Su exportación 
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se realiza principalmente, a través de las empresas como: EPACEM S.A., La Fabril S.A., 

Industrial DANEC S.A. e Industrias ALES C.A. 

 

Figura 11. Proceso del ciclo productivo y exportación del Aceite de Palma. Adaptado de 

PRO ECUADOR. Elaboración propia. 

En la tabla 10, se aprecia el comportamiento de la producción, consumo y 

exportaciones del Aceite de Palma entre el 2010 y 2016, se observa que las industrias 

consumen aproximadamente 212.870 Tm del total producido, para ser industrializado y el 

excedente se exporta, lo cual representa un promedio de 255.618 Tm. Cabe agregar que 

aquí se está refiriendo a la producción del aceite en bruto, que se obtiene de la fruta del 

cultivo de palma.  

Tabla 10  

Producción, consumo y exportaciones de aceite de palma, 2010-2016 

Cadena productiva de la palma africana 

Año 

Hectáreas  Producción en Tm 
Consumo 

Industrias 
Exportaciones 

Sembradas 
En edad 

productiva 
Cosechadas Fruta fresca 

Aceite de 

palma 
Tm (%) Tm (%) 

2010 248.199 195.171 193.502 2.850.465 387.553 231.191 58,55 156.362 41,45 

2011 244.574 206.982 202.651 2.097.356 481.561 220.167 36,86 261.394 63,14 

2012 240.333 203.435 198.578 2.649.051 465.552 164.008 29,12 301.544 70,88 

2013 288.199 224.846 218.833 2.316.838 374.906 143.170 47,69 231.736 52,31 

2014 387.799 289.495 274.513 3.510.296 563.279 360.030 58,03 203.249 41,97 

2015 369.406 300.276 290.343 4.175.659 491.706 179.694 49,26 312.012 50,74 

2016 319.602 277.756 263.839 3.124.069 514.855 191.828 38,59 323.027 61,41 

Promedio en el período de análisis 

2010-2016 299.730 242.566 234.608 2.960.533 468.487 212.870 45,44 255.618 54,56 

Tomado del INEC y BCE. Elaboración propia 
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Así también, la cadena de valor de la Palma Africana de la cual se obtiene el aceite 

de palma, es ampliamente extensa porque no, tan solo, se obtiene una gran variedad de 

derivados que se utilizan para la fabricación de un sin número de productos, sino que 

también es generadora de alrededor de 51.000 empleos directos y permanentes, y un 

aproximado de 100.000 empleos indirectos en los eslabones agrícolas e industrial (PRO 

ECUADOR, 2014). 

4.2.2.2. Precios de comercialización. Sin bien es cierto, Ecuador es el segundo 

productor en Latinoamérica, no fija el precio nacional, para hacerlo, debe tomar como 

referencia factores internacionales; los factores que intervienen son: el precio internacional 

del Aceite de Palma en Malasia, el precio internacional del Aceite de Soya y el precio del 

Aceite de Palma en Colombia (Vallejo, 2012: 27). Siendo la Fundación de Fomento de 

Exportaciones de Aceite y sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL), quién se 

encarga de regular el precio del Aceite Crudo de Palma a nivel Nacional. 

De acuerdo con lo expuesto sobre la fijación del precio, cabe agregar que en el país: 

“el precio de comercialización se fundamenta en el hecho de la estimación de que una 

tonelada de fruta tiene un 20% de aceite, se paga el 17% para que la extractora tenga un 

margen del 3% por la operación” (Aguinaga, 2015: 51).  Sin embargo, esto varía respecto 

al volumen y a la calidad que presenta el producto, así como también depende de la 

cercanía que estén las extractoras de la plantación.  

Tabla 11  

Precios al productor y extractor, 2010-2016 

Año 
Precio (USD/Tm) de fruta 

de palma 

Precio (USD/Tm) del aceite 

de palma 

2010 150,70 910,38 

2011 188,10 1.080,14 

2012 159,90 1.065,65 

2013 139,00 778,73 

2014 145,00 932,69 

2015 116,95 769,79 

2016 118,51 887,00 

Promedio en el período 

2010-2016 145,45 917,77 

Tomado del MAGAP. Elaboración propia 
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El precio promedio anual registrado en el período de análisis oscila entre 150,70 y 

118,51 USD/Tm de fruta fresca, es decir, para el productor. En la tabla 11, se muestra el 

precio promedio en que la fruta y el aceite de palma se han comercializado desde el 2010 

hasta el 2016. Se observa, que en el período, los precios al productor han disminuido, así 

mismo se registra un incremento de USD 37,40 (188,10-150,70=37,4) en el 2011, respecto 

al 2010 y de USD 6,00 (145-139=6)2014, respecto al 2013. 

Por su parte, el precio de comercialización del aceite de palma entre las extractoras e 

industrias, han fluctuado entre 910,38 y 887,00 USD/Tm desde el 2010 hasta el 2016, 

obteniendo un precio promedio de 917,77 USD/Tm, en el período de análisis. El precio del 

Aceite de Palma a nivel internacional, ha mostrado una tendencia a la baja, entre el 2011 y 

2015, donde el precio tuvo un descenso pasando de USD 1.125,40 en el 2011 a USD 

622,70 en el 2015.  Ello, “se debe al incremento en la producción de soya, uno de los 

principales productos sustitutos de los aceites vegetales” (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014: 1). En la tabla 12, se ilustra la evolución del precio 

internacional del aceite de palma. 

Tabla 12  

Precio internacional, 2010-2016 

Precio del Aceite de Palma (USD/Tm) 

Año Real 2010=100 Nominal 

2010 900,80 900,80 

2011 1.014,10 1.125,40 

2012 906,90 999,30 

2013 781,00 856,90 

2014 760,40 821,40 

2015 637,80 622,70 

2016 746,80 700,2 

 Precio promedio en el período 

2010-2016 821,11 860,96 

Tomado del BM. Elaboración propia 

4.2.2.3. Exportaciones de aceite de palma y sus derivados. Entendiéndose que los 

derivados directos de la palma son los que se obtienen de su fruto, que son el Aceite crudo 

de Palma y el Aceite crudo de Palmiste, estos se convierten en la principal fuente de 

materia prima indispensable para el sector industrial en la elaboración de los productos de 

consumo para uso personal e industrial. Debido a ello, que en el periodo analizado, las 

exportaciones ecuatorianas de aceite de palma y sus derivados, han tenido crecimiento 
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promedio del 11,06% registrando ingresos de 313´074.000 dólares, en total son diecisiete 

productos de exportación del sector (Ver Anexo, 4). 

Así también, se observa un comportamiento de altas y bajas durante el período de 

análisis, se observa ingresos de 206´863.000 y 384´375.000 dólares para los años 2010 y 

2011, respectivamente, ya, a partir desde el 2012 hasta el 2014 decrecieron, pasando de 

378´421.000 a 287´344.000 dólares, como se aprecia en la tabla 13, ello radica, a que el 

precio internacional del Aceite de Palma ha bajado por causa del incremento de la 

producción mundial, sumado a esto, las plantaciones de palma en algunas provincias del 

país, fueron afectadas por enfermedades, lo cual incidió en los niveles de producción de 

aceite de palma en el país. 

No obstante, desde el 2014 comienza una recuperación de los ingresos por las 

exportaciones, evidenciándose esto, en el crecimiento anual. 

Tabla 13  

Las exportaciones de aceite de palma por producto, 2010-2016 

Exportaciones de Aceite de Palma Miles de USD 

Partida Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio 

1511100

000 

Aceite de Palma 

en bruto (crudo) 
91.332 220.460 212.460 129.323 164.321 165.992 180.035 166.275 

1511900

000 

Demás Aceites de 

Palma 
49.155 81.893 88.492 68.044 54.406 59.395 48.116 64.214 

1516200

000 

Grasas vegetales, 

y sus fracciones 
29.003 44.215 40.750 31.427 30.632 34.833 26.415 33.896 

3401200

000 

Jabón en otras 

formas 
18.389 3.959 2.859 1.631 1.220 565 512 4.162 

  

Resto de 

productos 
18.984 33.848 33.860 98.881 36.764 34.302 55.043 44.526 

 Total 206.863 384.375 378.421 329.304 287.344 295.087 310.121 313.074 

Creciemiento (%) en el 

Período 2010 – 2016 
- 85,81 -1,55 -12,98 -12,74 2,69 5,09 11,06 

Exportaciones de Aceite de Palma en Tm 

1511100

000 

Aceite de Palma 

en bruto (crudo) 
96.031 187.862 202.507 137.603 173.128 213.131 258.450 181.244 

1511900

000 

Demás Aceites de 

Palma 
49.750 62.022 73.585 64.190 46.771 61.989 54.354 58.951 

1516200

000 

Grasas vegetales, 

y sus fracciones 
21.898 24.150 25.821 23.585 21.575 27.552 21.059 23.663 

3401200

000 

Jabón en otras 

formas 
3.539 2.921 2.098 1.279 924 600 532 1.699 

 

Resto de 

productos 
19.940 26.250 63.496 126.529 31.939 39.785 54.218 51.737 

  Total 191.158 303.863 367.507 353.186 274.337 343.057 388.611 317.294 

Creciemiento (%) en el 

período 2010 – 2016 
- 58,61 21,21 -3,90 -22,33 25,05 13,28 15,32 

Tomado del BCE. Elaboración propia. 
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En las exportaciones de aceite de palma, los productos de mayor exportación son: el 

aceite de palma en bruto y los demás aceites de palma generando ingresos promedio de 

166´275.000 y 64´214.000 dólares, respectivamente, seguido de las grasas vegetales y sus 

fracciones con 33´896.000, jabón en otras formas con 4´162.000 dólares, el resto de 

productos generan un total de 44´526.000 dólares. 

En el periodo 2010 – 2016, se exportó un promedio de 181.224 toneladas métricas de 

aceite crudo de palma, por ello es que, el aceite crudo de palma y palmiste, son 

considerados como los principales productos de exportación, seguido por los demás aceites 

de palma y sus fracciones con 58.951 Tm y en tercer lugar están las grasas y aceites 

vegetales y sus fracciones con 23.663 Tm, habiéndose exportado un total de 317.294 Tm 

como promedio, incluyendo el resto de productos provenientes del aceite de palma, esto se 

evidencia en la tabla 13.  

 

Figura 12. Evolución de las exportaciones totales de aceite de palma al mundo, 2010-

2016. Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

En la figura 12, se ilustra la evolución de las exportaciones, como se mencionó 

anteriormente en el año 2014 se obtuvieron menos ingresos por la cantidad exportada 

respecto a los años anteriores, desde ese año en adelante se observó una tendencia hasta el 

año 2016. También se observa que, durante el período de análisis, estas alcanzaron sus 

mayores ingresos por volumen exportado en el año 2012. 

4.2.2.3.1. Principales destino de las exportaciones de aceite de palma. Por lo 

general, las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma africana han sido enviadas 

principalmente a los países de Colombia y Venezuela. 

Como se indica en la figura 13, durante el período 2010 - 2016, los principales 

destinos de las exportaciones del sector fueron: Colombia, Venezuela, Perú, Chile y 
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Holanda con una participación porcentual del 48%, 12%, 6%, 4% y 3%, respectivamente. 

Otros mercados donde se fueron las exportaciones representan tan solo el 27% del total 

exportado. 

 

Figura 13. Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma, 

participación porcentual. Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

4.2.2.4. Crecimiento de la producción nacional de aceite de palma. En la 

producción de aceite de palma del Ecuador, comprende a todos los productos mencionados 

en la sección 1.2.1.1. Como muestra la figura 14, la producción del Aceite de palma 

africana (PAPA), ha mostrado una evolución ascendente desde el año 2010 hasta el año 

2016, aunque también hubo años en que la producción disminuyó con respecto al año 

anterior, es fue en los años 2012 y 2016, ello se debe, a las afectaciones que tuvo el sector 

por la presencia de la enfermedad de la Pudrición del Cogollo (PC).    

 

Figura 14. Crecimiento de la producción de aceite de palma africana, 2010-2016, 

expresado en miles de dólares. Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

Por otra parte, la producción alcanzó su mayor nivel de crecimiento en el año 2014, 

lo cual no se contrasta con el nivel exportado en el mismo año, ya que fue específicamente 

en ese tiempo que las exportaciones disminuyeron en 12.98% (Ver tabla, 13), para el año 

2015 la producción aumenta, pero con menor ritmo de crecimiento, como se observa en la 

tabla 14.  
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Tabla 14  

Crecimiento de la producción de aceite de palma del Ecuador, 2010-2016 

Año 

Producción de aceite de palma 

africana 

Expresado en miles de USD 

Crecimiento (%) 

2010 425.704 - 

2011 445.832 4,73 

2012 436.871 -2,01 

2013 481.432 10,20 

2014 603.929 25,44 

2015 638.753 5,77 

2016 580.445 -9,13 

 
Promedio 

 
2010 - 2016 516.138 5,83 

Tomado del BCE. Elaboración propia. 

Actualmente la producción de palma africana del cual se extrae el aceite de palma, 

debido a los múltiples usos, éste, se constituye en uno de los principales cultivos en el país 

y es producido principalmente en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, los Ríos, Sucumbíos y Orellana. El precio por tonelada métrica de aceite 

crudo de palma es determinado por la Bolsa de Indonesia y bordea los USD 780. En ciertas 

zonas del Ecuador como Santo Domingo y Quinindé el 99% de sus habitantes se dedican a 

la actividad de la palmicultura (Banco Central del Ecuador, 2014).  

Por lo expuesto en el informe sobre el Sector Palmicultor Ecuatoriano, Ecuador 

ocupa el séptimo puesto como exportador de aceite de palma y sus productos derivados a 

nivel mundial, esto se debe a que exporta el 58% de lo producido y el 42% es consumido 

por las industrias a nivel nacional (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 

4.2.2.5. Aporte del aceite de palma al PIB Agrícola del Ecuador. En el 2010 se 

exportó 191.158 toneladas métricas que generó ingresos de 206´863.000 dólares y en el 

2016 las exportaciones ascendieron a 388.611 toneladas métricas lo que representó un 

ingreso de 310´121.000 dólares (Banco Central del Ecuador, 2010-2016), es decir, que en 

2010 una tonelada se exportó a un precio aproximado de 1.082 USD y en 2016 una 

tonelada se vendió en 798 USD, lo que evidencia una disminución de 26,25% (((798-

1.082)/1.082)*100=-26,25%) en los ingresos. 

Debido a la expansión mundial del cultivo de palma, del cual se obtiene el aceite de 

palma y por la ventaja en el uso para la producción de biodiesel, del cual no es necesario 

efectuar ninguna modificación en los motores para emplear este combustible; para el 
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Ecuador representa la posibilidad de introducción de divisas por la exportación de aceite 

de palma (Yánez, 2013).  

El aceite de palma aporta de dos formas al PIB Agrícola del Ecuador, la primera es 

cuando se lo produce y comercializa dentro y fuera del país como materia prima, y la 

segunda es cuando es adquirido por las industrias como LA FABRIL S.A., INDUSTRIAL 

DANEC S.A., INDUSTRIAS ALES C.A, entre otras, mismas que utilizan esta materia 

prima para elaborar productos de consumo final como los aceites comestibles, margarinas, 

jabones, biodiesel, entre otros, que luego son comercializados a nivel nacional e 

internacional (PRO ECUADOR, 2014).  

4.2.3. Tendencia del Producto Interno Bruto Agrícola del Ecuador. En esta 

sección se analiza la evolución del Producto Interno Bruto Agrícola del país, por lo que 

ilustra en la tabla 15, durante el periodo de estudio esta investigación, el PIB Agrícola del 

Ecuador se ha basado principalmente en la producción de banano y plátano; rosas; pasto y 

plantas forrajeas; cacao en grano, crudo o tostado; arroz con cascara; caña de azúcar; 

palma africana; maíz duro; entre otros. De lo cual, el 23% corresponde al banano.  

Tabla 15  

Producción agrícola durante el período 2010-2016 
Producción 

Agrícola en 

miles de USD 

2010 2011 2012 2013 2014 2015sd 2016p Promedio 
Particip 

(%) 

Banano y plátano 1.141.466 1.244.788 1.145.636 1.224.243 1.342.216 1.412.571 1.382.600 1.270.503 23,55 

Rosas 391.221 432.316 444.070 581.555 619.735 574.855 558.902 514.665 9,54 

Pasto y plantas 

forrajeras 
413.076 428.857 434.774 459.150 467.876 471.755 470.188 449.382 8,33 

Cacao en grano, 

crudo o tostado 
272.612 373.660 348.664 389.623 432.251 500.301 489.686 400.971 7,43 

Arroz con 

cáscara 
383.258 331.586 340.894 328.385 313.805 321.310 321.273 334.359 6,20 

Caña de azúcar 266.500 260.216 255.709 264.853 268.633 267.797 266.908 264.374 4,90 

Palma africana 228.425 256.749 264.187 241.913 253.229 271.900 270.997 255.343 4,73 

Servicios 

relacionados con 

la agricultura 

215.877 234.395 228.881 249.355 260.992 259.794 255.278 243.510 4,51 

Maíz duro 171.665 166.837 234.475 290.749 329.768 365.267 365.225 274.855 5,09 

Resto de 

producción 

agrícola 

1.312.277 1.442.977 1.377.615 1.383.327 1.427.438 1.434.036 1.419.939 1.387.508 25,72 

Total 

Producción 

Agrícola 

4.796.377 5.172.381 5.074.905 5.413.153 5.715.943 5.879.586 5.800.996 5.395.470 100,00 

Crecimiento en 

el Período 
- 8 -2 7 6 3 -1 3 - 

Tomado del BCE. Elaboración propia. 
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Según las cifras obtenidas del Banco Central del Ecuador, en el año 2011, se observa 

el crecimiento  (8%) más relevante de la economía del sector agrícola. Cuyo crecimiento 

fue el resultado de una serie de políticas como la implementación del Seguro Agrícola y el 

subsidio de la urea, las cuales, fueron aplicadas al sector mantener la sostenibilidad de la 

producción e incrementar la productividad por hectárea incluyendo un beneficio para los 

productores ecuatorianos (Guerrero y Sarauz, 2015). 

En el 2012, se observa una desaceleración con el -2% en el crecimiento con respecto 

al 8% obtenido en el 2011. Esto, fue consecuencia de la niña (fenómeno natural) que 

afecto a los cultivos agrícolas.  

Para el 2013 y 2014 mejoró la situación debo al acceso de insumos de calidad, 

semillas mejoradas, trasferencia de tecnología, entre otros (Guerrero y Sarauz, 2015). Así, 

como sucedió en el año 2012, la presencia de fenómenos naturales afecto al sector en el 

año 2016. 

 4.2.4. Impacto de la producción de la Palma Africana en el PIB Agrícola. El 

cultivo de Palma Africana se encuentra entre los 9 principales productos del total de la 

producción agricola desde el 2010 hasta el 2016 (Ver tabla, 15), ocupando el séptimo 

lugar, con una participación promedio de 4,73%, el cual contribuye al PIB agrícola con un 

aproximado de 255´343.000 dólares durante el periodo analizado.  

Tabla 16  

Participación del cultivo de palma africana en el PIB Agrícola, 2010-2016 

 
Palma Africana 

Demás productos 

agrícolas 
PIB agrícola 

Año 
Miles de 

USD 

% PIB 

agrícola 

Miles de 

USD 
% Miles de USD 

2010 228.425 4,76 4.542.924 94,72 4.796.377 

2011 256.749 4,96 4.887.614 94,49 5.172.381 

2012 264.187 5,21 4.782.382 94,24 5.074.905 

2013 241.913 4,47 5.143.267 95,01 5.413.153 

2014 253.229 4,43 5.433.984 95,07 5.715.943 

2015sd 271.900 4,62 5.578.069 94,87 5.879.586 

2016p 270.997 4,67 5.500.480 94,82 5.800.996 

Promedio en el período analizado 

2010-2016 255.343 4,73 5.124.103 94,75 5.407.620 

Tomado del BCE. Elaboración propia. 
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La producción de Palma Africana, ha contribuido a la producción agrícola del país 

con un promedio de 255´343.000 dólares durante el período 2010-2016 y una participación 

del 4,73%, alcanzando su nivel máximo en el 2012 que fue de 264´187.000 dólares, con 

una participación del 5,21% con respecto al PIB Agrícola. A continuación se muestra la 

participación que ha tenido en el PIB agrícola durante el período de análisis, en la tabla 16, 

se puede observar que la producción de palma tuvo incidencia en la producción total 

agrícola.  

 

Figura 15. Contribución del cultivo de palma africana al PIB Agrícola 2010-2016, 

expresado en miles de dólares sd: semi-definitivo. p: provisional. Adaptado del BCE. 

Elaboración propia. 

En la figura 15, se muestra la incidencia que ha tenido el aporte del cultivo de palma 

africana en el PIB Agrícola, la evolución de este cultivo durante el período de estudio ha 

sido ascendente, por lo que se evidencia un aporte positivo, salvo en el año 2013 que tuvo 

una tendencia a la baja con respecto al año 2012, pero que de igual forma contribuyo 

positivamente al crecimiento del PIB Agrícola. 

En el ecuador, el Sector de la agroindustria es bastante amplio, existe un total de 1.46 

millones de hectáreas dedicadas a los cultivos permanentes como por ejemplo la palma 

africana, misma que consta con alrededor de 274.513 hectáreas cosechadas y una 

producción de 3.510.296 toneladas de fruta fresca equivalentes a un rendimiento de 12,79 

Tm/ha (PRO ECUADOR, 2016). 

El aceite de palma constituye una materia prima necesaria para la elaboración de 

productos y subproductos que luego son comercializados en el mercado nacional e 

internacional, lo cual la vuelve atractiva para la industria nacional. Durante el período 
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2010 - 2016, la importancia del sector de aceite de palma es relevante para el PIB Agrícola 

del Ecuador representando el 4% del mismo, convirtiéndose en el séptimo producto 

agrícola de exportación y a su vez dinamizando la industria de producción no petrolera y 

no tradicional (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 

4.2.5. Desarrollo de la industria. En el Ecuador, “la palmicultura, se ha convertido 

en una actividad agroindustrial muy dinámica” (Sánchez, 2012: 37), debido la generación 

de empleos que se da en los diversos eslabones de la cadena productiva del aceite de 

palma. En la actualidad, “La producción del aceite será más rentable ya que seguirá 

expandiéndose debido a la tendencia que están marcando las grandes multinacionales en la 

implementación del biodiesel” (Yánez, 2013: 1), por la necesidad que tiene la industria por 

esta materia prima necesaria en la elaboración de los productos de consumo final. 

El aceite de palma del Ecuador, en los últimos siete años se ha convertido en uno de 

los principales productos de exportación, ocupando el séptimo puesto entre los productos 

agrícolas y constituyéndose como una de las industrias más dinámicas dentro de la 

producción no petrolera y no tradicional (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 

4.2.6. Interpretación de los resultados del modelo utilizado en el capítulo III. En 

esta sección se analizan los resultados de las variables (PPA, XAPA Y PAPA) utilizadas 

en el modelo econométrico del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA). 

4.2.6.1. Evolución y desempeño del PIBA. Inicialmente se planteó el modelo 

econométrico PIBA, donde se consideró tres variables explicativas PPA, XAPA y PAPA, 

los resultados obtenidos mostraban un modelo con problemas de multicolinealidad y 

heterocedasticidad, haciendo las validaciones necesarias se lo corrigió, resultando el 

modelo modificado quedando solo XAPA y PAPA, donde R cuadrado ajustado de 0,93 

reflejó que el PIBA se encontraba explicado en un 93% por las variables XAPA y PAPA, 

así mismo, la probabilidad del Estadístico-F es de 0,001, lo que evidencia un valor menor 

al 5% de error propuesto. También se observó que su coeficiente es de 2533974, lo cual 

indica, que el PIBA es de 2.533´974.000 sin la contribución de las variables 

independientes (XAPA y PAPA). 

Se determina que la producción agrícola del Ecuador (Constante C), alcanzará los 

2.533´974.000 dólares si no existiese la producción y exportación de aceite de palma, esto 

con un nivel de confianza de del 95% y 5% de error. 
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Al considerar el análisis de sensibilidad de la constante (C) obtenido en la tabla 14, 

se obtuvo, que podría estar entre un mínimo de 2.041´167.000 dólares y un máximo de 

3.026´781.000 dólares, con un 95% de confianza y un 5% de error. 

4.2.6.2. Resultados de las exportaciones de aceite de palma africana (XAPA). Es 

importante recordar que las exportaciones de aceite de palma tienen incidencia en el 

Producto Interno Bruto Agrícola, porque este producto proviene del cultivo de palma 

africana, mismo que aporta aproximadamente con el 4% al PIB Agrícola, además ayuda a 

mejorar el déficit de la balanza comercial no petrolera, también, si no se produjera este 

producto el país tendría que importar la misma cantidad para abastecer la demanda interna. 

Al analizar la variable XAPA, se encontró como resultado que la probabilidad de su 

coeficiente es de 0,01, ello indica que la variable es significativa para el modelo, además 

contribuye con 1,62%  al PIBA. 

4.2.6.2.1. Análisis de las elasticidades de la variable XAPA. En los resultados 

obtenidos el grado de aporte de la variable corresponde a 93,57%, lo que significa que las 

exportaciones de aceite de palma africana (XAPA), explica a la variable dependiente 

Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) en un 93,57% con un 95% de confianza y 5% de 

error. 

Se determinó, que las exportaciones de aceite de palma aportan en 1,62% al 

crecimiento del Producto Interno Bruto Agrícola. Lo que evidencia la situación actual del 

sector palmicultor, quien ocupa el séptimo lugar en la producción agrícola después del 

banano y plátano, las rosas, pasto y plantas forrajeas, cacao, caña de azúcar y arroz en 

cascara. 

Para el potencial agrícola que posee el país el 1,62% de contribución de aporte al 

sector se vuelve representativo al considerar que la contribución de las exportaciones de 

aceite de palma contribuyen en alrededor de 310´121.000 dólares al impacto de la balanza 

comercial no petrolera. 

En conclusión el déficit actual de aproximadamente 400´100.000 dólares, se puede 

mejorar con aporte de las exportaciones de aceite de palma africana. 

4.2.6.2.2. Análisis de los intervalos de la variable XAPA. En el tercer capítulo se 

obtuvo que las exportaciones de aceite de palma africana (XAPA) podría estar en un 

mínimo de 0,63 y un máximo de 2,61 (ver tabla 3), lo que indica la sensibilidad del 

impacto de las exportaciones de aceite de palma, contribuirán entre 197´236.000 dólares y 
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817´122.000 dólares, que corresponde al rango de aporte promedio de la XAPA al PIBA. 

Los dos valores del rango se obtuvieron de multiplicar cada intervalo de confianza por el 

promedio exportado en el período analizado. 

4.2.6.3. Resultados de la producción de aceite de palma africana (PAPA). La 

producción de aceite de palma es una actividad importante para el sector industrial, por lo 

que de ella se obtiene una materia prima que por su variedad de uso, la vuelve atractiva 

para el sector, además, es generadora de empleos directos y permanentes en las diferentes 

etapas productiva, contribuye al Producto Interno Bruto Agrícola en alrededor del 4%, esta 

actividad contribuye a dinamizar la economía ecuatoriana. 

Al analizar la variable PAPA, se evidenció que la probabilidad de su coeficiente fue 

prácticamente de cero, indicando que es muy significativa en el modelo y aporta con el 

4,58% al PIBA. 

4.2.6.3.1. Análisis de las elasticidades de PAPA. Los resultados obtenidos el grado de 

aporte de la variable corresponde a 93,57%, lo que significa que la producción de aceite 

(PAPA), explica a la variable dependiente Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) en un 

93,57% con un 95% de confianza y 5% de error. 

Se determinó, que la producción de aceite de palma aporta en 4,58% al crecimiento 

del Producto Interno Bruto Agrícola. Lo que evidencia la situación actual del sector 

palmicultor, quien ocupa el séptimo lugar en la producción agrícola después del banano y 

plátano, las rosas, pasto y plantas forrajeas, cacao, caña de azúcar y arroz en cascara. 

Para el potencial agrícola que posee el país el 4,58% de contribución de aporte al 

sector se vuelve representativo al considerar que la contribución de la producción de aceite 

de palma contribuyen en alrededor de 580´445.000 dólares al impacto del Producto Interno 

Bruto no petrolero. 

Se evidencia también, que la producción de aceite de palma provee una mayor 

participación al desarrollo del Producto Interno Bruto Agrícola, un 64.63% mayor, lo cual 

resalta la importancia que tiene el sector para la economía ecuatoriana. 

4.2.6.3.2. Análisis de los intervalos de la variable PAPA. En el tercer capítulo se 

obtuvo que la producción de aceite de palma africana (PAPA) podría estar en un mínimo 

de 3,56 y un máximo de 5,60 (ver tabla 4), lo que indica la sensibilidad del impacto de la 

producción de aceite de palma, contribuirán entre 1.837´451.000 dólares y 2.890´373.000 

dólares, que corresponde al rango de aporte promedio de la PAPA al PIBA. Los dos 
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valores del rango se obtuvieron de multiplicar cada intervalo de confianza por el promedio 

producido en el período analizado. 

4.3. Previsión de la contribución de las exportaciones de aceite de palma africana al 

PIB Agrícola del Ecuador. 

Para determinar el comportamiento que tendrá la contribución de las exportaciones 

de aceite de palma africana al PIB Agrícola, se tomó la información de las previsiones 

económicas del país detalladas en la figura, 16, donde se menciona los incrementos en el 

PIB no petrolero y en las exportaciones, estos análisis son la base que se implementa para 

la proyección del modelo hasta el año 2020.  

 

Figura 16. Datos para la predicción 2017 – 2020. Tomado del BCE. 

4.3.1. Criterios para proyección del modelo. Los supuestos implementados para 

estimar los valores futuros de las variables estimadas (XAPA y PAPA). 

Criterio 1: En las previsiones para el Producto Interno Bruto no petrolero, se 

menciona un incremento del 0,72%, 1,18%, 3,09% y 2,56% en los años 2017, 2018, 2019 

y 2020, respectivamente. Por lo tanto, la producción de aceite de palma africana (PAPA) al 

ser parte de la producción agrícola, se supone que tenga el mismo crecimiento. 

Criterio 2: En base a la previsión realizada por el Banco Central del Ecuador con 

respecto a las exportaciones nacionales. Se estima, que las exportaciones de aceite de 
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palma africana crecerán en 7,85%, 5,79%, 1,74, y 4,61% en los años 2017, 2018, 2019 y 

2020, respectivamente.  

Por lo tanto, en la tabla 17, se ilustran los valores desde el año 2010 hasta el año 

2020, las cifras resaltadas en negrita, corresponde a las predicciones para las variables 

PIBA.  

Tabla 17  

Valores estimados de las variables endógenas para el modelo predictivo 

Expresado en miles de dólares 

Período XAPA PAPA 

2017 334.465 584.624 

2018 328.077 587.294 

2019 315.517 598.381 

2020 330.000 595.304 

Tomado del BCE. Elaboración propia. 

Al aplicar los criterios para la proyección, se realiza, la regresión estimada hasta el 

año 2020, se procede a realizar la proyección estimada del PIBA según el modelo: 

PIBA =  2533974.26961 + 1.62245240926*XAPA + 4.58346198693*PAPA 

4.3.2. Proyecciones del modelo. Se establecen los datos para las variables 

estudiadas en el modelo proyectado que originalmente se utilizó, cuya información real se 

encuentra hasta el 2016, sin embargo, para la proyección se predice hasta el 2020, de 

acuerdo a las estimaciones expuestas en la sección 4.4.1.  

Una vez realizada la proyección en el programa EViews-6, se obtiene los datos de la 

figura 17:  

 

Figura 17. Gráfico de predicción hasta el 2020. Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

Los datos de la gráfica revelan que el Producto Interno Bruto (PIBA), durante el 

período de estudio ha evolucionado ascendentemente alcanzado su punto máximo en el 

año 2015, a partir del 2016 la tendencia creciente es con menor ritmo de crecimiento. 
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Conclusiones 

En conclusión las exportaciones de aceite de palma contribuyeron con 1,62% al PIB 

Agrícola de la economía ecuatoriana durante el período 2010 – 2016, el tema abarca la 

información general del aceite de palma y sus derivados, específicamente de origen 

nacional, la actividad de su producción y el Producto Interno Bruto Agrícola del Ecuador. 

Entre los productos de aceite de palma con mayor exportación se encuentra el aceite 

crudo de palma, genera aproximadamente 166´275.000 dólares, lo que corresponde 

alrededor del 53% de las exportaciones totales de aceite de palma y sus derivados las 

cuales contribuyen en 1,62% al Producto Interno Bruto Agrícola.  

Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma 

durante el periodo analizado, fueron Colombia y Venezuela con una participación del 48% 

y 12%, respectivamente, su exportación se realiza principalmente por medio de las 

empresas EPACEM S.A., La Fabril S. A., Industrial DANEC S. A. e Industrias ALES 

C.A. Además se evidencio que el Ecuador es un neto exportador de aceite de palma y sus 

derivados. 

Se determinó, que las exportaciones de aceite de palma aportan en 1,62% al 

crecimiento del Producto Interno Bruto Agrícola. Lo cual, evidenció la situación actual del 

sector palmicultor, quien ocupa el séptimo lugar en la producción agrícola después del 

banano y plátano, las rosas, pasto y plantas forrajeas, cacao, caña de azúcar y arroz en 

cascara. 

Para el potencial agrícola que posee el país el 1,62% de contribución de aporte al 

sector se vuelve representativo al considerar que la contribución de las exportaciones de 

aceite de palma aportan en alrededor de 310´121.000 dólares a la balanza comercial no 

petrolera. Por lo tanto de no existir el rubro el déficit actual de aproximadamente 

400´100.000 dólares ascendería a 710´221.000 dólares. 

El Ecuador es considerado como el segundo productor después de Colombia en la 

región de América. Cuenta con una capacidad productiva de 319.602 hectáreas 

constituidas entre las diez provincias donde se realiza la actividad. La producción de aceite 

de palma se encuentra entre los 10 principales productos de la producción agrícola del 

país. La provincia con mayor extensión de superficie ocupada con el cultivo de palma es 

Esmeraldas donde se genera alrededor del 50% de la producción nacional, se considera 

como una actividad generadora de empleos directos y permanentes en las diferentes etapas 

de producción. 



   73 

Durante los siete años de análisis las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma 

han generado ingresos promedios de 313´074.000 dólares con una tasa de crecimiento del 

11,06%, en el período analizado. Generando una aporte de 1,62% al Producto Interno 

Bruto Agrícola. 

Para el potencial agrícola que posee el país el 4,58% de contribución de aporte al 

sector se vuelve representativo al considerar que la contribución de la producción de aceite 

de palma contribuyen en alrededor de 580´445.000 dólares al impacto del Producto Interno 

Bruto no petrolero. 

Se evidencia también, que la producción de aceite de palma provee una mayor 

participación al desarrollo del Producto Interno Bruto Agrícola, un 64.63% mayor, lo cual 

resalta la importancia que tiene el sector para la economía ecuatoriana. 

La producción de aceite de palma africana (PAPA), su grado de aporte al Producto 

Interno Bruto Agrícola podría estar en un mínimo de 3,56 y un máximo de 5,60, durante el 

período analizado, lo cual indica la sensibilidad del impacto de la producción de aceite de 

palma, por lo tanto, contribuirá en un rango de 1.837´451.000 dólares y 2.890´373.000 

dólares, rango de aporte promedio de la producción de aceite de palma africana (PAPA) al 

Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA). 

Los precios de comercialización en el mercado nacional son fijados en base a la 

fundamentación de que una tonelada de fruta fresca según su volumen y calidad, contiene 

un 20% de aceite de palma, de lo cual, se paga el 17%, dejando un margen de 3% para las 

extractoras, lo que corresponde a los costos de operación. 

El producto Interno Bruto Agrícola del Ecuador ha presentado crecimiento 

ascendente en el período analizado pasando de 4.796´377.000 dólares a 5.800´996.000 

dólares entre el 2010 – 2016. Los años 2012 y 2016 presentaron tasa de crecimiento 

negativas de -2% y -1%, respectivamente, como consecuencia de fenómenos naturales que 

afectaron la producción agrícola del país, si no hubiera existido la actividad de la palma el 

descenso en la tasa de crecimiento hubiera sido mayor, considerando que en esos años el 

cultivo de palma representó el 5,21% y 4,67% de la producción agrícola. 

Por su parte, los productos derivados de la producción de palma africana, como el 

aceite de palma y aceite de palmiste, han contribuido con el sector industrial, lo que 

contribuye una forma de dinamizar la economía ecuatoriana. 

Habiendo realizado el análisis, se determinó mediante un modelo econométrico que 

las exportaciones de aceite de palma contribuyen en 1,62% al Producto Interno Bruto 

Agrícola del Ecuador, con el 95% de confianza y el 5% de error. 
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En la estimación realizada para el año 2017, bajo supuestos establecidos por el 

Banco Central del Ecuador, se determinó el impacto de la producción y exportaciones de 

aceite de palma africana al desarrollo del Producto Interno Bruto Agrícola. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones en este trabajo de investigación, denominado “LAS 

EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA Y SU CONTRIBUCIÓN AL AGRÍCOLA 

DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA DURANTE EL PERÍODO 2010- -2016”, servirán 

para prestar mayor atención en sector palmicultor, lo cual, ayudará a incrementar el nivel 

de contribución del mismo a la producción agrícola del país. 

 Las exportaciones de aceite de palma representa una entrada de divisas para 

el país, es decir, que mientras se sigua exportando esta materia prima el 

Ecuador continuará obteniendo ingresos. Pero mejor sería si exporta los 

productos de consumo final que son elaborados con la utilización del aceite 

de palma y sus derivados; por lo que representaría mayores ingresos debido a 

que esos productos contienen mayor valor agregado. Es necesario realizar 

tratados comerciales que beneficien al sector palmicultor. 

 Buscar nuevos mercados para la exportación de aceite de palma y sus 

derivados, incluyendo los productos de consumo final que contienen aceite 

de palma, lo cual permitirá ampliar el desarrollo de la agroindustria del sector 

palmicultor. 

 Controlar la actividad de la producción del aceite de palma, que se realice 

acogiéndose debidamente a las buenas prácticas agrícolas (BPA) establecidas 

en la Resolución Técnica No. 303, creadas por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, conjuntamente 

con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, 

cuya finalidad es mejorar la calidad del aceite de palma y generar más 

confianza en su comercialización y así acaparar más mercado. 

 Incrementar los rendimientos productivos llevando el debido manejo de los 

fertilizantes y agroquímicos para no perjudicar a las plantas en su etapa de 

producción, ya que el mal manejo de ello ocasiona efectos negativos en los 

rendimientos. 

 Supervisar las localidades donde se realiza los cultivos y extracción del aceite 

de palma, para verificar que los procesos de producción no generen mayores 

perjuicios al medio ambiente y a la población de la localidad, por lo que, 

sería de gran ayuda la colaboración de los involucrados en la actividad. Si no 
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se cumpliera ello perjudicaría al desarrollo de la industria del sector 

palmicultor a nivel nacional. 

 Como recomendación final sugiero que las exportaciones de aceite de palma 

deben continuar y si fuera posible incrementarse, ya que representa una 

forma de contribuir el equilibrio de la balanza comercial no petrolera del 

Ecuador, por lo que, según los datos del Banco Central del Ecuador, la 

coyuntura de la balanza comercial no petrolera indica que siempre ha sido 

deficitaria. 

  



   77 

Referencias bibliográficas 

Bibliografía 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. (2013). GUÍA DE 

CAMPO SOBRE LA PUDRICIÓN DE COGOLLO. Obtenido de: 

http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-vegetal/3-control-

fitosanitario/04-gestion-de-manejo-y-control-de-plagas-especificas/a-pudricion-

cogollo%E2%80%93pc-cultivo-palma-aceitera/4aii-guia-pc-min.pdf 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. (2014). AGROCALIDAD 

apoya al sector Palmicultor. Obtenido de: 

http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad-apoya-al-sector-palmicultor/ 

Aguinaga. (2015). Análisis de la Cadena Productiva Palma Africana-Aceite-Biodiesel, 

para la Comercialización Progresiva de Eco diésel en el País. Quito, Ecuador: 

Universidad Andina Simón Bolívar. Obtenido de: 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4952/1/T1932-MBA-Aguinaga-

Analisis.pdf 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera. (2003). Manual Del Cultivo De 

Palma Aceitera. Quito, Ecuador: Pasquel Producciones Periodísticas.  

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera. (2013). Investigaciones En 

Palma Aceitera. Quito, Ecuador: Grupo Impresor. 

Banco Central del Ecuador. (2010). Ecuador: Evolución de la Balanza Comercial. 

Ecuador. Obtenido de: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/ba

lanzaComercial/ebc201001.pdf 

Banco Central del Ecuador. (2014). REPORTE DE COYUNTURA SECTOR 

AGROPECUARIO. Obtenido de: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Co

yuntura/Integradas/etc201304.pdf  

Banco Central del Ecuador. (2016). Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario. Ecuador. 

Obtenido de: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Co

yuntura/Integradas/etc201504.pdf 



   78 

Banco Central del Ecuador. (2010-2016). Consuslta de totales por NANDINA (toneladas y 

miles de dólares). Obtenido de: 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafic

o.jsp 

Banco Central del Ecuador. (2017). REPORTE DE COYUNTURA SECTOR 

AGROPECUARIO. Obtenido de: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Co

yuntura/Integradas/etc201604.pdf  

Carrión, L. y M. C. (1985). LA PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR: Tecnología y 

Expansión Empresarial. Quito, Ecuador: FLACSO. Obtenido de: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/45768.pdf 

Carrere, R., Sokoudjou, H., Buitrón, R. y Siscawati, M. (2001). El amargo fruto de la 

palma aceitera: despojo y deforestación. Movimiento mundial por los bosques 

tropicales. El caso de Ecuador: ¿El paraíso en siete años?. Obtenido de: 

https://wrm.org.uy/pt/files/2013/04/El_amargo_fruto_de_la_palma_aceitera.pdf 

Castillo, A. (2014). “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PALMA AFRICANA EN LA VÍA QUININDÉ 

PROVINCIA DE ESMERALDAS”. Obtenido de: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4297/1/20T00581.pdf 

Castillo, E. (2015). “DISTRIBUCIÓN DE NUTRIENTES, BIOMASA MICROBIAL Y 

DENSIDAD DE OLIGOQUETOS EN SUELOS CON DEFERENTES EDADES DE 

INSTALACIÓN DE PALMA ACEITERA (Elaeis guineensis)”. Obtenido de: 

http://repositorio.unas.edu.pe/bitstream/handle/UNAS/1040/CSA2015001.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo Domingo. (2015). Ordenanza que establece 

la Normativa para la Valoración de las Propiedades Urbanas y Rurales y determina el 

impuesto predial urbano y rural para su aplicación en el cantón santo domingo en el 

Bienio 2016-2017. Ecuador. Obtenido de: 

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/diciembre/Anexos/SECRETAR

IA%20GENERAL/Acta%20y%20Ordenanzas%20mes%20Diciembre/Ordenanza%20Mun

icipal%20No.%20M-060-VQM.-%20BIENIO%202016-2017.pdf 

Guerrero, M. y Sarauz, S. (2015). PANORAMA AGROECONÓMICO DEL ECUADOR 

UNA VISIÓN DEL 2015. Obtenido de: 



   79 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/pdf/estudios_agroeconomicos/panorama_agroecono

mico_ecuador2015.pdf 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (2014). Análisis Sectorial Aceite 

de Palma y Elaborados 2014. Obtenido de: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/05/PROEC_AS2016_ACEITEPALMA.pdf  

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (2016). PERFIL SECTORIAL DE 

AGROINDUSTRIA 2016. Obtenido de: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/04/PERFIL-AGROINDUSTRIA.pdf 

Jácome, G. y Landívar, N. (2011). El silencioso y enmascarado avance de la palma 

africana en la cuenca medio del río Guayas en Ecuador: el caso del recinto Samán. 

Obtenido de: http://www.flacsoandes.edu.ec/agora/el-silencioso-y-enmascarado-

avance-de-la-palma-africana-en-la-cuenca-media-del-rio-guayas-en. 

Martínez, V. (2013). Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Obtenido de: 

https://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instru

mentos_de_investigaci%C3%B3n?auto=download 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2014). Boletín Situacional 

Palma Aceitera 2014. Obtenido de: 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/cultivo/2014/lboletin-

situacional-palma-aceitera-2014-actualizado.pdf 

Ministerio de Comercio Exterior. (2017). Informe sobre el Sector Palmicultor Ecuatoriano 

mayo 2017. Obtenido de: http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/09/informe-palma-espa%C3%B1ol-.pdf. 

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (sf). Política Económica y Social. Obtenido 

de: https://www.mef.gob.pe/es/politica-economica-y-social-sp-2822/23-conceptos-

basicos/61-conoce-los-conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del-pais 

Moreno, E. (12 de agosto de 2013). Metodología de la investigación científica. Concepto 

de diseño de investigación. Obtenido de: http://tesis-investigacion-

cientifica.blogspot.com/2013/08/concepto-de-diseno-de-investigacion.html 

Pérez, C. (2006). Problemas resueltos de econometría. Madrid. España. Editorial: 

Paraninfo.  

Rincón, S. y Martínez, D. (2009). Análisis de las propiedades del aceite de palma en el 

desarrollo de su industria. Obtenido de: 

https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/download/1432/1432   



   80 

Roberto, H. S., Carlos, F. C., y María, B. L (2010). Metodología de la investigación. 

Quinta edición. Obtenido de: 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%2

0investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf  

Sánchez, E. (2012). Análisis de rentabilidad de un cultivo de palma aceitera hibrida 

(OxG) en la provincia de Orellana. Obtenido de: 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5560/T-PUCE-

5791.pdf?sequence=1 

Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  (2013).  

Boletín Situacional Palma Africana 2013. Obtenido de: 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/cultivo/2013/palma_africana.pd

f 

Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  (2014).  

Boletín Situacional Palma Africana 2014. Obtenido de: 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/cultivo/2014/lboletin-

situacional-palma-aceitera-2014-actualizado.pdf 

Sturgeon, T., Potter, L. y Guerrero, R. (2011). EUTOPÍA. La industria del aceite de palma 

en Ecuador: ¿un buen negocio para los pequeños agricultores?. Obtenido de: 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3980/1/RFLACSO-E02-02-

Potter.pdf 

Suárez, M. y Sabugo, A. (sf). ¿De dónde viene el aceite de palma?. Obtenido de: 

http://www.aceitedepalma.org/origen  

Tapia, C. (2014). “EXPORTACIÓN DE ACEITE DE PALMA AFRICANA DESDE SAN 

LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS-ECUADOR HACIA EL MERCADO 

PARA-BRASIL”. Obtenido de: 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3757/1/UDLA-EC-TTEI-2014-05(S).pdf 

Vallejo, Y. (2012). Diseño e Implementación de un Sistema de Costos en la Finca 

Marujita dedicada al Cultivo y Comercialización de la Palma Africana. Obtenido 

de: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1188/1/T-UCE-0003-208.pdf 

Ventura, S. (sf). Qué es la exportación. Obtenido de: https://www.gestion.org/estrategia-

empresarial/comercio-internacional/5666/que-es-la-exportacion/ 

Yánez, M. (2013). Estudio de factibilidad para la exportación de aceite de palma a India. 

Obtenido de: 



   81 

http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/958/1/Tesina%20Corregida%20

Octubre%202013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   82 

Anexos 

Anexo 1. Producción Alcanzada por: Superficie plantada y Cosechada, 2002 – 2016. 

Cultivo de Palma Africana en Ecuador 

Año 

Superficie (ha) 
Producción 

(Tm) 

Crecimiento 

(%) Plantada 
Edad 

Productiva 
Cosechada 

2002 135.825 103.769 101.695 909.392 - 

2003 134.216 98.287 95.303 991.145 9 

2004 148.091 129.077 125.943 1.221.346 23 

2005 172.674 143.266 140.561 1.554.391 27 

2006 174.883 147.223 143.348 1.673.089 8 

2007 167.134 147.657 145.255 1.809.473 8 

2008 174.644 151.847 149.501 2.204.315 22 

2009 232.497 197.724 195.550 2.226.775 1 

2010 248.199 195.171 193.502 2.850.465 28 

2011 244.574 206.982 202.651 2.097.356 -26 

2012 240.333 203.435 198.578 2.649.051 26 

2013 288.199 224.846 218.833 2.316.838 -13 

2014 387.799 289.495 274.513 3.510296 52 

2015 369.406 300.276 290.343 4.175.659 19 

2016 319.602 277.756 263.839 3.124.069 -25 

Adaptado del INEC. Elaboración propia. 

 

Anexo 2. Datos de las variables para el modelo econométrico. 

 

Adaptado del BCE. Elaboración propia. 
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Anexo 3. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo de Palma Africana. 

 

Tomado de AGROCALIDAD. 

 

 

 

 

Anexo 4. Productos y subproductos del Aceite de Palma. 
Partida Descripción 

1511100000 Aceite de palma en bruto 

1511900000 Los demás aceites de palma y sus fracciones 

1516200000 Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones 

1513211000 Aceite de almendra de palma en bruto 

1513291000 Aceites de almendra de almendra de palma, incluso refinados, pero sin modificar químicamente 

3401191000 Los demás jabón en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas 

1517100000 Margarina; mezclas o preparaciones-margarina, excepto la margarina líquida 

3823190000 Los demás ácidos grasos mono-carboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado 

1517900000 Las demás margarinas 

3401199000 Jabón, productos y preparaciones-jabón; productos y preparaciones-los demás 

3401200000 Jabón en otras formas 

3402909900 Los demás agentes de superficie orgánicos 

1207101000 Las demás semillas y frutos oleaginosos para siembra 

3401110000 Jabón de tocador (incluso los medicinales) 

2306600000 Torta de nuez o almendra de palma 

1207109000 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrados 

3826000000 Biodiesel y sus mezclas 

Tomado del BCE. Elaboración propia. 

 


