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Resúmen 

Ecuador es un país que se encuentra en una excelente ubicación geográfica, cuenta con 

diferentes microclimas que le permiten cultivar diferentes productos agrícolas, y que una vez 

procesados permiten elaborar otros productos. Uno de los tantos productos agrícolas que se 

cultivan en el Ecuador es la caña de azúcar, materia prima que permite elaborar el azúcar. La 

producción de azúcar en el Ecuador es elaborada el 60% por los ingenios azucareros y el 40% 

por los cañicultores. Al finalizar el año 2016 la producción total de azúcar estuvo entre 560.000 y 

580.000 toneladas métricas, lo que equivale a 11´000.000 de sacos de azúcar de 50kg. La 

producción de azúcar de caña es suficiente que permite abastecer el mercado local e 

internacional. En los últimos años, la producción de azúcar de caña de los ingenios azucareros y 

los cañicultores ecuatorianos se han visto afectados por la importación de azúcar proveniente 

desde Colombia. La importación de azúcar esta afectando en un grado de 81% a 100% en los 

ingresos de los cañicultores del Cantón Naranjito. Para conocer más de la situación económica 

de los cañicultores se realizó una encuesta en escala de Likert, tomando como muestra  168  

cañicultores a los cual se les realizo la encuesta, esta permitió identificar el bajo ingreso 

económico, que en su mayoría lo está causando la importación de azúcar  proveniente desde 

Colombia, que de controlarse el impacto va ser negativo para los cañicultores del Cantón 

Naranjito. 

 

Palabras claves  

Azúcar, Importación, Incidencias, Ingresos económicos  
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ABSTRACT 

Ecuador is a country that is in an excellent geographical location, has different microclimates 

that allow you to grow different agricultural products, and that once processed allow other 

products to be made. One of the many agricultural products grown in Ecuador is sugarcane, the 

raw material used to make sugar. The sugar production in Ecuador is elaborated 60% by the 

sugar mills and 40% by the sugarcane growers. At the end of 2016, total sugar production was 

between 560,000 and 580,000 metric tons, equivalent to 11,000,000 bags of 50kg sugar. The 

production of cane sugar is sufficient to supply the local and international market. In recent 

years, the production of cane sugar from sugar mills and Ecuadorian sugarcane growers have 

been affected by the importation of sugar from Colombia. The importation of sugar is affecting 

in an 81% to 100% degree the income of the sugarcane growers of  Naranjito city In order to 

know more about the economic situation of the sugarcane growers, a Likert scale survey was 

conducted, taking as sample 168 farmers who were surveyed, this allowed to identify the low 

economic income, which is mostly caused by the import of sugar coming from Colombia, that if 

the impact is controlled, it will be negative for the sugarcane growers of Naranjito city. 

 

 

 

Keywords 

Sugar, Imports, Incidence, Economic Income.  
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Introducción   

El comercio exterior es una actividad realizada por los países, para intercambiar bienes y 

servicios, para satisfacer las necesidades de las personas y empresas alrededor de todo el mundo; 

por lo cual, están sujetos a regulaciones que establecen los países participantes. Al realizar estas 

operaciones comerciales, cada uno de los países se benefician mutuamente de tal manera que 

puedan dar a conocer sus productos y posicionarlos en los mercados internacionales. 

Ecuador cuenta con una variada producción agrícola que es apetecida por el mercado 

extranjero, tales como la caña de azúcar. Este producto agrícola, es cultivado en varias 

provincias del país, como por ejemplo el Guayas, en el Cantón Naranjito, que cuenta con un 

número considerable de personas que se dedican a la cañicultura, sembrando y cosechando 

grandes superficies de hectáreas, que luego son ofrecidas a los ingenios, quienes se encargan de 

transformarla en azúcar.     

La producción de azúcar y el cultivo de la caña se está viendo afectado, por la importación de 

azúcar proveniente desde Colombia, debido al inferior precio con relación al del mercado local. 

Estas importaciones solo podrían detenerse  a través de una decisión del Presidente de la 

Republica, que disponga el cierre de frontera, medida que se la realizaría para preservar la 

existencia de miles de ecuatorianos que subsisten directa o indirectamente de esta actividad 

agrícola, ya que la obtención de azúcar involucra el trabajo de miles de campesinos, obreros, 

trabajadores fabriles y muchos que participan de manera indirecta, representando la 

supervivencia de 100.000 familias; por esta razón, se realiza este trabajo de investigación donde 

se  analizará la incidencia que está ocasionando esta importación, en los ingresos económicos de 

los cañicultores oriundos del Cantón Naranjito. 
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Capítulo I 

Preliminares 

Planteamiento del problema 

Ecuador es un país que se encuentra en una excelente ubicación geográfica, cuenta con 

diferentes microclimas que le permite producir diferentes productos agrícolas, y que una vez 

procesados, permiten elaborar diferentes productos, que son adquiridos en el mercado 

internacional, Uno de los tantos productos agrícolas que se cosechan en el Ecuador es la caña de 

azúcar que una vez procesada se transforma en azúcar. 

 Al finalizar el año 2016, la producción de azúcar en el Ecuador, elaborada por los ingenios 

azucareros y cañicultores, estimaron una producción total que estuvo entre 560.000 y 580.000 

toneladas métricas de azúcar, lo que equivale a 11’000.000 de sacos de azúcar de 50 kilogramos, 

una cifra ligeramente mayor a los 10’800.000 sacos obtenidos en el año 2015 (Telegrafo, 2016). 

Desde el punto de vista de Perez (2016), presidente de la Federación Nacional de Azucareros 

del Ecuador (Fenazucar), manifestó que “a estas alturas” los ingenios produjeron suficiente 

endulzante hasta la próxima zafra, la producción de azúcar de caña  es suficiente que permite 

abastecer al mercado local e incluso  exportar, los  excedentes del endulzante, que en  el año 

2016  fueron de 60.000 toneladas, cantidad que fue exportada hacia Estados unidos de Norte 

América,  (Telegrafo, 2016).  

Según Olmos (2016) las importaciones incrementan la competencia sobre la industria local 

del país importador, debido a que las industrias de las naciones exportadoras pueden poseer 

mejores categorías de fabricación más favorables o costos salariales menores (por el pago de 

bajos salarios a los trabajadores del país exportador), perjudicando la economía interna en su 

mercado laboral.  



3 

 

Debido al ingreso de azúcar proveniente desde Colombia, los cañicultores e industriales 

azucareros del país, se vieron en la obligación de solicitar una solución para la importación de 

azúcar desde Colombia, creen que es necesario controlar la llegada del producto o incluso no 

permitir la compra de azúcar del exterior, pues aducen que hay suficiente producción local 

para abastecer el mercado interno. El presidente de la Unión Nacional de Cañicultores del 

Ecuador (UNCE), manifestó que alrededor de 250.000 plazas de trabajo dependen del sector y 

en lo que va del año han ingresado al país 70.000 toneladas de azúcar desde Colombia ($ 38 

millones), esto es el 10% de la producción nacional de azúcar que se sitúa entre los 13 y 14 

millones de sacos al año. 

La situación es alarmante porque ya se ven las consecuencias, como es el caso del ingenio  

La  Familiar que cerró y algunos cañicultores llevan 90 días sin recibir el pago de los 

industriales, en lo que va del año se dejaron de cortar 8.500 hectáreas de caña de azúcar, el  

presidente de la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazucar), que agrupa a 

los seis principales ingenios, confirmó la situación; en el caso del ingenio La Familiar de 

Babahoyo, aseguró que 700 personas perdieron sus puestos de trabajo, si la situación se 

mantiene hasta fin de año, dos ingenios más podrían cerrar. (EL Universo, 2017) 

Es por esto que surge la presente investigación en donde se analizará la importación de 

azúcar proveniente desde Colombia y se estudiará la situación, mediante encuestas, las cuales 

nos permitirán conocer las incidencias que está causando la importación de azúcar en la 

fuente de ingresos de los cañicultores del cantón Naranjito. 

1.1 Formulación del problema 

 ¿De qué manera la importación de azúcar colombiana afecta el ingreso económico de los 

cañicultores de Naranjito? 
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1.1.1 Sistematización del problema 

De acuerdo a la formulación del problema se requiere de diversas preguntas que se deben 

resolver en el trabajo de investigación el cual nos permitirá realizar el análisis de la importación 

de azúcar colombiana y su incidencia en el ingreso económico de los cañicultores de Naranjito 

las cuales son las siguientes: 

• ¿Cuáles son los fundamentos teóricos ventajas y desventajas del comercio 

internacional que sirvan de sustento en el presente tema de investigación? 

• ¿Cuál es el proceso de producción de la caña de azúcar, que realizan los ingenios 

azucareros y cañicultores para elaborar el azúcar desde el momento en que se cosecha 

la caña? 

• ¿Cuáles son las consecuencias que está ocasionando la importación de azúcar 

proveniente de Colombia en la fuente de ingresos de los cañicultores de Naranjito? 

1.2 Objetivos de la investigación  

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la importación de azúcar colombiana y su incidencia en el ingreso económico de los 

cañicultores del cantón Naranjito. 

1.2.2 Objetivos específicos  

• Identificar los fundamentos teóricos, del comercio internacional, que sirvan de 

sustento en el presente tema investigación. 

• Ilustrar el proceso de producción de la caña de azúcar, que realizan los ingenios 

azucareros y cañicultores para elaborar el azúcar, desde el momento en que se cosecha 

la  caña.  
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• Demostrar las consecuencias que está ocasionando la importación de azúcar 

proveniente de Colombia, en la fuente de ingresos de los cañicultores oriundos del 

cantón Naranjito.  

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación teórica 

Las importaciones es uno de los temas muy tratados en la actualidad y seguirá siendo tratado 

por las generaciones futuras, debido a su estrecha relación con la economía de los países. El 

Ecuador constantemente ha tenido una balanza negativa debido a que las importaciones superan 

a las exportaciones, siendo una situación preocupante para el Ecuador ya que esto implica 

desmotivación a la producción local y a largo plazo si la situación no cambia,  el mercado interno 

se verá gravemente afectado y el país estará obligado a importar la mayoría de productos. 

La disminución de la producción trae consigo grandes problemas a la economía, el principal 

inconveniente es el aumento de desempleo, es decir, mientras menos producción, va a haber 

menos plazas de empleo, porque probablemente muchas empresas nacionales tengan que cerrar 

debido a que no pueden competir con los bajos precios de grandes empresas de otros países. 

1.3.2 Justificación metodológica 

Para la presente investigación tomaremos como referencia al método descriptivo, en la cual 

nos permitirá recopilar información indispensable para realizar dicho análisis de competitividad 

mediante informes de  publicaciones en entidades relacionadas al comercio exterior y noticias de 

actualidad, también se hará uso de encuestas  a personas vinculadas con la producción de azúcar 

de la zona 5, además utilizaremos el método exploratorio con el fin de profundizar el tema de 

investigación, de tal manera que sea claro y conciso. 
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1.3.3 Justificación práctica  

Las importaciones son importantes porque permiten ingresar al país bienes que no hay en 

otros, contribuyen a las naciones que están en vía de desarrollo a internacionalizarse. Las 

desventajas de importar es cuando las importaciones son más que las exportaciones afectando a 

la producción nacional, debido a que los bienes extranjeros constan con un bajo costo, 

perjudicando a los productores y a   todas aquellas personas que contribuyen en la fabricación de 

productos, de tal manera que las ventas locales se van a ir reduciendo por la competencia 

internacional.  

1.4  Limitaciones 

Unas de las limitaciones que se presentaron en la investigación, fue el poco tiempo disponible 

para realizarla, ya que solo se cuenta con un tiempo máximo de 3 meses para elaborarla, otra 

dificultad fue la recolección de datos debido a que algunos estaban desconfiados a brindar 

información sobre sus ingresos económicos debido a la alta delincuencia que existe. 

1.5 Hipótesis  

La importación de azúcar proveniente de Colombia afectará a los cañicultores procedentes de 

Naranjito, debido a la demanda del endulzante, con un menor costo, afectando la fuente de 

ingresos de estas personas.     

1.6 Variables 

Variable independiente: Importación de azúcar colombiana   

Variable dependiente: Bajos ingresos económicos para los cañicultores del cantón Naranjito  
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

 Operacionalización de las variables 

variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones  Indicadores  

Importación de 

azúcar 

colombiana 

La importación 

es la acción de 

comprar o 

adquirir bienes, 

productos o 

servicios 

provenientes de 

otro país u otro 

mercado distinto 

del propio. 

Importación de 

azúcar de 

Colombia a 

Ecuador. 

Cantidad de producto importado. 

Variación en la balanza comercial  

  

Bajos ingresos 

económico 

para los 

cañicultores 

del Cantón 

Naranjito 

Son fuentes de 

ingresos 

económicos 

sueldos, 

salarios, 

dividendos, 

pagos de 

transferencia, 

alquileres y 

demás.  

Aquellos con 

que cuenta una 

familia, para 

cubrir 

necesidades 

básicas, y el 

resto de gastos 

que tiene 

normalmente 

una familia. 

Población 

cañicultor del 

Cantón Naranjito  

 

Incidencia en el 

Ingreso 

económico del 

sector  cañicultor 

de Naranjito   

De 15 a 25, De 25 a 30 

De 30 a 35 ,De 35 a 40  

 De 40 a 55 , y De 56 o más  

Producción de caña importante para el ingreso 

familiar 

Nivel de ingreso afectado en los últimos años. 

Causas de la disminución de ingresos. 

Importación de azúcar afecta a la venta de la 

cosecha de caña de azúcar. 

Grado en que afecta la importación de azúcar. 

 

Fuente y Elaboración: Autor  
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Marco Teórico  

2.1 Exposición y análisis relacionadas con el problema    

El comercio exterior es una forma de negociación internacional que permite a los países de 

todo el mundo comercializar los diversos servicios, bienes, e insumos, etc. que se producen en 

cada uno de sus territorios permitiéndoles a países pequeños desarrollar su industria, 

permitiéndole crear diversas plazas de empleo y por otro lado a países desarrollados seguir 

aumentando sus mercados; obteniendo así un resultado positivo en sus balanzas comerciales. 

Las importaciones es una actividad de comercio exterior que permite adquirir a las naciones   

bienes o servicios que no son realizados en su país, comprar en otro país reduce ingresos del 

lugar donde se reside el que realiza la transacción, las importaciones realizadas en alto grado 

reducen fuentes de empleo, debido a que crean mayor competencia en el mercado local, por la 

incursión de productos internacionales a bajos costos que compiten con los productos nacionales.  

Ecuador un país que cuenta con microclimas que le permite cultivar varios productos 

agrícolas que son requeridos por los consumidores extranjeros como por ejemplo  la caña de 

azúcar, en los últimos años los cañicultores del sector Naranjito se han visto afectados por el alto 

grado de importación  de azúcar proveniente de Colombia, que últimamente están realizando  

empresas en el país, debido  a que la sobreoferta del endulzante no les permite vender en su 

totalidad la cosecha de caña, de  tal manera que en este marco teórico se considerara las bases 

fundamentales referentes al tema planteado en el presente trabajo de titulación que trata analizar 

las importaciones de azúcar colombiana y su incidencia en el sector cañicultor de Naranjito. 
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2.2 Teoría de la ventaja comparativa  

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de la ventaja absoluta, en la que explica 

y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de mas bajo costo del mundo, 

pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a plantear lo que conocemos como la 

teoría de la ventaja comparativa, por medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado 

asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea  relativamente más  

productivo. Es decir que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de mas 

bajo costo, si todavía es mas productiva en la producción de otros bienes.  

De esta manera los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo produce de forma 

relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de forma 

relativamente mas ineficiente. Se puede decir que esta teoría se basa en las diferencias entre la 

productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias hacen posible 

favorecer a algunos sectores. Para esta teoría el trabajo es el único factor de producción y los 

países solo difieren en la productividad del trabajo en diferentes industrias. 

Por medio de esta teoría se trata de demostrar que el comercio beneficia aun país en la 

siguiente forma: 

a) Si se piensa en el comercio como método indirecto de producción, es decir, que en 

lugar de producir un producto por sí mismo, un país se puede dedicar a producir otro 

tipo de bien e intercambiarlo por el bien que desee, que necesite o que no pueda 

producir por la misma ineficiencia con la que cuenta para hacerlo. De esta manera se 

puede decir que si un bien se importa es porque esta producción indirecta requiere 

menos trabajo (para el país que lo realizó) que la producción directa. 
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b) Esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar las posibilidades de 

consumo de un país lo que implica  incremento en ganancias del comercio.  

De acuerdo a Ceballos (s.f.) Considera al comercio internacional como “el movimiento que 

tienen los bienes y servicios a través de los distintos países. Sujeto a regulaciones que establecen 

los gobiernos del país de origen, al realizar operaciones comerciales los países involucrados se 

benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos” en base a lo expuesto se puede indicar 

que el comercio internacional es el intercambio de bienes que tiene un país con otro, y que esto 

se lo realiza mediante regulaciones gubernamentales para que así cada país se beneficie con 

dicha negociación.  

Según Cornejo Ramirez (1996) define al comercio internacional como “el intercambio de 

bienes y servicios entre residentes de diferentes países”. En base a lo expuesto se puede definir al 

comercio internacional como el intercambio y comercialización de  bienes y servicios  entre 

entidades de diferentes países sean estas empresas gubernamentales, empresas privadas como: 

grandes, medianas y pequeñas, y toda aquella persona que realice actividad comercial 

internacional. 

Desde el punto de vista de Samuelson & Nortdhaus (2012) definen al comercio internacional 

como “el proceso por el que los países importan y exportan bienes, servicios y capital 

financiero”.  Por lo expresado se puede indicar que el comercio internacional es una operación de 

comercialización donde los países importan y exportan mercaderías sean estos; bienes servicios, 

y capital financiero permitiendo a mutuos países beneficiarse uno del otro. 

2.3 Importancia del comercio internacional 

La importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo, 

político, comercial, cultural a nivel mundial es imprescindible hoy día para el logro del 
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desarrollo integral de las naciones, no hay una solo país que pueda considerarse autosuficiente 

así mismo y que no necesite de la ayuda de los demás países, aun las naciones más desarrolladas  

necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones comerciales 

internacional  suplen sus necesidades. 

Las condiciones climatológicas propias de cada nación  hacen que intercambien  con zonas 

donde producen bienes necesarios para la subsistencia y desarrollo de áreas vitales entre países, 

El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen, al aprovechar sus activos 

producen mejor, y luego intercambian con otros países lo que a su vez ellos producen mejor, es 

el intercambio de bienes, servicios y conocimientos entre los países  que integran el mundo, el 

comercio internacional es una energía que apunta al avance económico, y promueve la placidez 

de las naciones y de su población, las mercancías  que se comercializan están constituidos por 

bienes terminados, intermedios, que sirven para manufacturar otros productos y materias primas. 

Cabe destacar que el comercio internacional es importante en la medida que ayuda a crecer  la 

riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través  de la producción de bienes 

y servicios que un país genera anualmente, el  comercio es  como un instrumento que permite 

alcanzar una meta que podemos considerar universal: la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo de la población mundial que está íntimamente relacionada con la  economía   generada  

con su distribución. 

La importancia del comercio internacional también se puede medir por el volumen de 

mercancía exportada, que ha ido creciendo en cantidad absoluta y respecto a la 

producción doméstica, y por el grado de interdependencia de las economías mundiales. 

Además, el comercio internacional es un sustituto a la movilidad de los recursos. 
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Finalmente, también afecta a los precios internos, al nivel de empleo, y a todas las 

acciones políticas del gobierno en materia doméstica. (Castillo, 2013)  

En base a lo expuesto se puede indicar  que el comercio internacional es muy importante para 

todas las naciones ya que ningún país  podría decir que es autosuficiente ya que por medio de 

esta transacción internacional permiten ofrecerse diversos productos que en las zonas 

climatológicas de sus naciones no se pueden elaborar, y a través de esta operación comercial 

ambas  naciones se benefician ya que intercambiarían bienes necesarios para la supervivencia y 

prosperidad de áreas vitales entre países. También se  puede destacar de lo expuesto que el 

crecimiento del comercio internacional en cada país está dado por el volumen de mercancía que 

se exporta ya que permite que la producción doméstica se siga desarrollando y cada vez 

mejorando su producción, por el contrario si se importa demasiado afecta a la producción 

doméstica ya que no permite desarrollarse y las pocas empresas que producen de a poco van ir 

cerrando sus puertas porque  se ven en demasiada competitividad con la producción 

internacional ya que los residentes locales preferirán lo extranjero por sus bajos costos. 

2.4 Ventajas y desventajas del comercio internacional 

2.4.1 Ventajas  

• Poder exportar productos hacia otra nación. 

• Poder introducir productos que en circunstancias naturales estarían 

Ausentes en un país. 

• Mejora de la calidad de vida de los habitantes de una nación. 

• Promueve el desarrollo del país. 

• Colaboración y buenas relaciones de negocios con los países externos. 

• Atraer inversión extrajera al país. 
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• Crea nuevos puestos de trabajo. 

• Incrementación y diversificación de las exportaciones e importaciones. 

• Apertura a nuevos mercados. 

• Amplificación de conocimiento de otras culturas y tradiciones. 

• Nuevos contactos importantes para negocios y desarrollo del país. 

2.4.2 Desventajas  

• Elevación de los impuestos, con esto no puedes transferir muchos 

Productos. 

• Daño de mercancías. 

• Poco interés en los productos nacionales.  

• Mano de obra poco remunerada. 

• Comercio ilegal, piratería. 

• Explotación de unos países a otros. 

2.5 Operaciones del comercio internacional 

 El  comercio internacional como actividad económica abarca la comercialización de 

mercancías (bienes tangibles) y servicios (bienes intangibles) las cuales son controladas al 

ingresar a cada país por el servicio de aduanas  de cada nación, estas transacciones de 

comercialización de productos en el exterior son llamadas exportación e importación operaciones 

por el cual cada país negocia sus bienes tangibles e intangibles que le permitan desarrollar a su 

nación, mientras un país realice con más continuidad las exportaciones va a tener una balanza 

comercial positiva lo que le beneficia al país de origen en su crecimiento y por el contrario si las  

importaciones son mayores que las exportaciones  el resultado de la balanza comercial va ser 

negativa. 
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2.6 Importación  

Desde el punto de vista de Ramirez (2015) define a la importación como “Transferencia de la 

propiedad de los bienes o prestación de los servicios producidos en el exterior a residentes de una 

economía. Compra de productos (bienes y servicios) a un mercado extranjero”. En base a lo 

citado se puede mencionar que las importaciones son la compra de un producto o bien a otro país 

que no son producidos en el país de origen. 

2.7 Efectos de importación  

Las importaciones son de mucha ayuda  porque permiten a una nación comprar productos que 

no se pueden elaborar en un país ya sea esta por falta de maquinarias, tecnología o por 

condiciones climáticas que no permiten crecer ciertos recursos naturales, así como ayudan a 

obtener recursos que no se encuentran en ciertos países, estas compras  al exterior en altas 

cantidades  reducen  los ingresos al país emprendedor ya que se produce la salida de moneda 

nacional la cual es cambiada por la extranjera, el importar demasiado hace que las empresas no  

desarrollen su industria ya que se vuelven dependientes de las importaciones y las pocas 

industrias que se encuentran desarrollando productos terminados se ven en peligro por la 

competencia del ingreso de los mismos productos extranjeros a bajos costos , haciendo que la 

producción nacional emprendedora disminuye, ocasionando que el producto local no sea muy 

ofertado debido a la competitividad con empresas internacionales la cual harán que las empresas 

locales cesen en su producción, ocasionando la reducción de fuentes de empleos y una balanza 

comercial negativa la cual no es favorable para un país que está en vía de desarrollo. 

2.8 Ecuador y el comercio internacional 

Ecuador un país pequeño pero con mucha diversidad, las condiciones climáticas que posee el 

Ecuador facilitan que los productos agrícola   se cosechen durante todo el año sin ningún tipo de 
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interrupciones, la luminosidad permanente ayuda a que se pueda cultivar alrededor del año todas 

las frutas, legumbres, verduras y productos acuícolas (camarón, tilapia, langostas y demás) que 

son demandados en el mercado internacional y que también pueden ser procesados en el país. 

(Proecuador , 2016)  

Debido a la gran variedad de productos que se elaboran en el ecuador le han permitido a 

realizar negociaciones con diferentes naciones y de esta forma dando a conocer su gran variedad, 

como por ejemplo uno de sus tantos productos agrícolas que produce es la caña de azúcar que 

una vez realizada toda transformación se convierte en el endulzante tan requerido por las 

personas llamado azúcar. 

2.9 Azúcar  

Son gránulos que se los obtienen a través de un proceso productivo, el cual se obtiene  

extrayendo un jugo  del tallo maduro de la caña de azúcar, es dulce y se cristaliza formando 

agujas puntiagudas según el grado de refinamiento es edulcorante es incoloro al mezclarse con 

agua soluble. 

2.10 Producción de azúcar en el ecuador  

El Ecuador es un país autosuficiente en la producción de azúcar, una vez distribuida en  la 

demanda local, los excedentes son exportados, principalmente a los Estados Unidos de Norte 

América, en el Ecuador actualmente existen 8 ingenios azucareros, los cuales se encuentran 

ubicados cinco en la costa (cuatro en la provincia del guayas y uno en la provincia de los ríos) y 

tres en la sierra (ubicados en la provincia de Cañar, Imbabura, y  Loja), la fuerza laboral directa 

en la producción de azúcar es aproximadamente de 20.000 trabajadores; y una aproximación de 

100.000 que trabajan de manera indirecta en el sector, el 40% de la producción de azúcar 
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corresponde a los cañicultores y el 60% a los ingenios, la mayor producción de azúcar se lo 

realiza entre los meses de  julio-diciembre de cada año. 

Como se puede apreciar en la figura 1 la superficie  cosechada de caña en el  año 2014 fue de 

69.568 hectáreas, cantidad equivalente a 6.457.385 toneladas de caña, con lo que se elaboró 

583.623 toneladas de azúcar, y para el año  2015 la superficie cosechada fue de 73.616 hectáreas, 

cantidad equivalente a 6.881.500 toneladas de caña, con lo que se elaboró  538.579 toneladas de 

azúcar y para el año 2016 la superficie cosechada  fue de 73,616 hectáreas  lo que equivale a una 

producción de caña de 6.210.000 toneladas, cantidad que  permitió  elaborar 560.000 toneladas 

de azúcar, como podemos observar el rendimiento en toneladas y hectáreas ha ido teniendo su 

variación en crecimiento   de 60% a 93% con el pasar de los años lo cual se puede  demostrar 

que el Ecuador es autosuficiente en la elaboración del endulzante. 

 

Figura 1 Superficie, producción y rendimiento de la caña de azúcar 

Fuente: ESPAC 2004 Ingenios azucareros 

Elaboración: MAGAP /SC/DETC  
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2.11 Tipos de azúcar que produce el ecuador  

2.11.1 Azúcar blanca o refinada 

Es el producto sólido cristalizado el cual es obtenido directamente de la caña de azúcar 

mediante el respectivo procedimiento de elaboración (clarificación, evaporación, cristalización, 

centrifugación, y secado), la azúcar blanca es casi el 100% de sacarosa o sucrosa razón por el 

cual solo aporta energía. (Ingenio San Carlos , s.f.) 

 

Figura 2  Formulario A descripción de productos y categorías de productos 

Fuente: Ingenio San Carlos  

Elaboración: Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 
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Como se puede apreciar en la figura 2 se encuentra la descripción  del azúcar blanca que 

elabora uno de los ingenios del Ecuador  como: su composición la cual está elaborada del 100% 

de caña , sus características principales, el método de su conservación, donde especifica que una 

vez abierto el envase se debe conservar en un recipiente cerrado, también especifica el  tipo de  

envase, el cual indica que se lo hace en saco de papel kraft triple capa o saco de polipropileno 

laminado, especifica las condiciones de su almacenamiento, la logística a seguir para la 

respectiva distribución del endulzante, menciona el tiempo que debe conservarse y consumirse 

antes de su vencimiento el cual indica que debe hacérselo ante de los  12 meses de abierto el 

envase, en el etiquetado menciona la identificación del producto, el registro sanitario, 

ingredientes, la información nutricional, tiempo de vida útil, peso neto, norma NTE  INEN 2, 

también  especifica al mercado donde va ser distribuido el azúcar, y el uso que le puede dar el 

consumidor al endulzante, puede usarse como materia prima o consumirse directamente. 

2.11.2 Azúcar morena   

 Es  una azúcar de la sacarosa que tiene un color marrón, es un azúcar sin refinar o 

parcialmente refinado formado por cristales de azúcar residual de la melaza, o producto de la 

adición de melaza al azúcar blanco refinado, él azúcar crudo o azúcar morena además de la 

sacarosa contiene sales minerales (potasio, calcio, hierro) aunque no en cantidades destacables, 

el azúcar moreno tiene un contenido calórico ligeramente inferior por peso que el azúcar blanca 

gracias a la presencia de agua (Ingenio San Carlos , s.f.) 

Como se aprecia en la siguiente figura 3, la descripción del producto del ingenio monterrey 

especificando descripción física, indicando  la sacarosa como  ingrediente principal y la miel de 

caña como ingrediente secundario con la que está elaborada, otra de sus indicaciones son, sus 

características organolépticas como olor, aspecto, color, sabor, también especifica las 
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características  químicas, físicas, microbiológicas, otra característica que se puede observar el 

tipo de empaque que lleva la presentación del producto, la vida útil considerada para consumir, 

las recomendaciones para ser almacenada indicando conservar en un lugar fresco y evitar la 

humedad y la respectiva norma NTE INEN 258-2000 la cual está regida el azúcar morena de este 

ingenio.  

 

 
Figura 3 Ficha Técnica Azúcar Morena 

Fuente: Grupo Monterrey 

Elaboración: Dr. Cristhian Araujo  
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2.12 Proceso de producción de azúcar  

El proceso industrial para la fabricación de azúcar implica la aplicación de varios subprocesos 

para convertir el jugo de caña en cristales y depurarlos de manera natural de impurezas que 

pudieran resultar dañinas para el organismo del ser humano. El proceso de fabricación consta de 

los siguientes subprocesos: 

• Cosecha  

• Molienda  

• Clarificación  

• Evaporación  

• Cristalización  

• Centrifugación  

• Secado  

• Envasado 

 

Figura 4 Proceso de Fabricación del Azúcar a partir de la caña 

Fuente: Ingenio San Carlos 

Elaboración: Ingenio San Carlos  
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2.12.1 Cosecha  

La cosecha se lo realiza a los 13 meses de haberla cultivado,  en una siembra nueva o “caña 

planta” y a los 12 meses después del primer corte y se la conoce como “soca”, la  preparación de 

la caña para la cosecha empieza con la aplicación de madurante el cual ayuda a incrementar el 

contenido de sacarosa en la caña y se lo realiza entre 7 y 9 semanas antes de la fecha de corte, 

una vez que el lote tiene el tiempo adecuado se procede a cosechar la caña, de forma manual o 

mecanizada. (Ingenio San Carlos, proceso de produccion , s.f)  

2.12.2 Molienda  

Una vez la caña transportada a la fábrica, se le realiza un lavado para retirarles la tierra  y la 

suciedad obtenida del campo, luego las cañas pasan por las picadoras, que tienen por objeto 

desmenuzar la caña, una vez  desmenuzada es transportada a través de un conductor hacia los 

molinos, para proceder por compresión a extraer el jugo contenido en la caña. El jugo que se  

extrae es bombeado al proceso para su tratamiento de desinfección y clarificación. (Ingenio San 

Carlos, proceso de produccion , s.f) 

2.12.3 Desinfección y clarificación  

La desinfección es realizada mediante eyectores, destruyéndose los agentes patógenos 

bacteria y microbios que pudiesen estar presente. Luego  de la desinfección del jugo se procede a 

separar la tierra, arena y demás impurezas sólidas presente en el jugo esto se lo realiza 

calentando el jugo alcalizado a una temperatura no mayor a 230°F produciendo la destrucción de 

la molécula de la sacarosa lo cual ocasiona el oscurecimiento del jugo originando unos cristales 

de azúcar, luego del calentamiento se le agrega floculante para agrupar las impurezas. (Ingenio 

San Carlos, proceso de produccion , s.f) 
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2.12.4 Evaporación del jugo clarificado  

El jugo clarificado pasa luego a la sección evaporación para eliminar gran parte de agua 

presente en el jugo el cual es de aproximadamente de 82-87% de agua, por efecto de los 

evaporadores se logra reducir el contenido de agua al 33-44% (60-67°BRIX), denominándose 

meladura al jugo concentrado que sale de las evaporadoras. (Ingenio San Carlos, proceso de 

produccion , s.f) 

2.12.5 Cristalización y centrifugación  

Para lograr formar los cristales de azúcar se requiere eliminar el agua presente en la meladura 

esto se lo realiza durante la cocción de las templas en equipos llamados  tachos, en un sistema de 

tres templas se produce  tres clases el A, B, C, las templas A son el azúcar comercial y las otras 

son materiales para procesos internos, luego de esto se descarga la templa cocida hacia los 

cristalizadores para separar los cristales el cual se lo realiza utilizando una centrifuga de primera, 

y así los cristales separados son el endulzante azúcar  . (Ingenio San Carlos, proceso de 

produccion , s.f)  

2.12.6 Secado y envasado 

Una vez descargado de las centrifugas se procede al secado del azúcar empleando una 

secadora rotativa. El azúcar seco es conducido hacia las tolvas de almacenamiento para su 

posterior envasado en sacos triple capa de papel Kraft, mientras se llenan los sacos existe un 

estricto control del peso de los sacos. El producto envasado es inmediatamente transportado a las 

bodegas para su almacenamiento y posterior entrega a los clientes. (Ingenio San Carlos, proceso 

de produccion , s.f) 
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2.13 Zonas de producción a nivel provincial de caña de azúcar 

Entre las provincias en las que se produce una mayor cantidad de caña de azúcar están: 

Guayas, Cañar, Imbabura, Los Ríos y Loja, la caña de azúcar  mide entre  5 y 6 metros de altura, 

se cultiva en zonas tropicales y subtropicales, es una planta que requiere de abundante agua y 

suelos adecuados para desarrollarse óptimamente, además asimila muy bien la radiación  solar,  

un cultivo eficiente puede producir entre 100 y 150 toneladas de caña por hectárea durante un  

año su periodo de crecimiento oscila entre los 11 y 17 meses siempre dependiendo de la variedad 

de caña y el lugar donde crece. 

 

Figura 5 : Zonas de producción a nivel provincial caña de azúcar 

Fuente: Ingenios Azucareros 

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 

Como se puede observar en la figura 5 tenemos las provincias  que producen una mayor 

cantidad de  caña de azúcar, liderando la provincia del  Guayas con  una superficie de hectárea 

sembrada de 46.927 tallos de caña, lo que equivale a  47.741 toneladas de caña de azúcar, con un 

rendimiento de 102.62 toneladas con lo que se elaboraró 4´520.035 toneladas de azúcar 

representando el porcentaje de producción nacional de 65%, mientras que en la provincia del 

Cañar tuvo una superficie de hectáreas sembrada de 22.152 tallos de caña sembrados, obteniendo  

una superficie cosechada de 21.507 lo que equivale a una  producción de 1´807.700 toneladas de 
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azúcar representando un 26% del porcentaje nacional, Loja contó con una superficie sembrada de 

2.169 tallos, obteniendo una superficie cosechada de 2.000 tallos de caña, lo que representa una 

producción de 258.492 toneladas de azúcar, lo que equivale al porcentaje nacional  de  4%, 

Imbabura con una superficie sembrada de 3.975 tallos, obteniendo una cosecha de 2.280 caña de 

azúcar con lo que se obtuvo  una elaboración  de 295.534 toneladas de azúcar, representando con 

un porcentaje nacional de 4%, y la provincia de Los Ríos con una superficie sembrada de 2.000 

tallos, obteniendo una cosecha de 1463 tallos, logrando producir 109.740 toneladas de azúcar 

representando un 2% de la producción nacional, obteniendo  el  Ecuador una superficie total 

sembrada de caña de 77.223, una superficie total cosechada de 74.991 caña de azúcar, logrando 

una  producción total en el año  2015 de 6´991.501 toneladas  de azúcar, representando el 100% 

del porcentaje nacional de  producción de azúcar en el Ecuador, cantidad que  permite  abastecer 

el mercado local e internacional. 

 

Figura 6 Balance Oferta -Demanda Azúcar 

Fuente: FENAZUCAR  

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 
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Como se puede observar en la figura 6 la oferta y demanda del azúcar  en el periodo 2015 en 

la producción total  de caña  fue de 6´881.500 toneladas con la cual se produjo  538.579 

toneladas de azúcar, también  se puede apreciar que hubieron importaciones de 50 TM de  azúcar 

crudo y de azúcar blanco para el consumo de 49500 toneladas obteniendo una oferta total de 

588.129 toneladas  de azúcar en el país, para lo cual la demanda  en industrias fue de 190000 

toneladas, un  consumo local en el año 2015 de 345.535 toneladas de azúcar, unas exportaciones 

de azúcar crudo de 11098 toneladas y 34 TM de  azúcar blanco, con un excedente de 41462 

toneladas obteniendo así una demanda de 588.129 toneladas y mientras que en el 2016 se puede 

apreciar que tuvo una producción de caña de azúcar menor al 2015 lo cual fue de 6´210.000 

toneladas total, para lo cual  produjo una cantidad de  azúcar mayor  que en el 2015  lo cual fue 

de 560.000 toneladas, hubo importación de azúcar crudo de 50 TM  y para el consumo una 

importación de 30.000 toneladas, obteniendo una oferta  total de 590.050 toneladas, la cual tuvo 

un consumo de las industrias de 190000 toneladas, un consumo doméstico de 350.000 toneladas, 

se exporto una cantidad de 11.200 toneladas de azúcar crudo  y una exportación de azúcar blanco  

de 10.000 toneladas   y se tuvo un excedente de 28.850 toneladas  obteniendo un total de la 

demanda de 590.000 toneladas  de azúcar ecuatoriana. 
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Figura 7  Superficie cosechada y producción 2016 caña de azúcar  

Fuente: INEC 

Elaboración: INEC 

Como podemos apreciar en la figura 7, la superficie cosechada de caña de azúcar ha 

mantenido una tendencia al  alza con una tasa de crecimiento a nivel nacional de 1,99% entre el 

periodo  2015 y 2016,  en el año 2016 la provincia del Guayas alcanzo el 87.255 hectáreas  de la 

superficie total cosechada de este producto, en la sierra las provincias que tienen mayor 

importancia son Loja con el 7.052  hectáreas de la superficie y cañar con un 6.039 hectáreas 

asimismo en términos de producción se encuentra que 6.961.050 toneladas en total de 

producción de caña de azúcar son producidas en Guayas, seguida  por Loja con 777.902 

toneladas de caña de azúcar  y cañar con 477.134 de toneladas de caña de azúcar y para el resto 

de las provincias un total de 445.523 de toneladas de producción de caña de azúcar, para lo cual 

el Guayas tiene un porcentaje nacional de 80.37%, Loja con un 8.98% del porcentaje nacional, 

Cañar 5.51% del porcentaje nacional y el resto  de las provincias  representa el  5.14% de la 

producción nacional de caña.  

Dentro de  la investigación se ha podido ir conociendo  que en  Ecuador existen empresas y 

cañicultores  que se dedican a la actividad  de siembra de caña de azúcar, para luego de un 

laborioso proceso obtener el azúcar, se puede destacar que es un país productor de azúcar, la 

cantidad de azúcar que se elabora en el país, es distribuida en el mercado local e internacional, en 

los últimos años los gremios azucareros y cañicultores  han difundido una desesperada voz de 

alarma evidenciando del gran ingreso de azúcar proveniente de Colombia que pone en peligro a 

los ingenios por la grave competencia de su  similar colombiano de inferior precio al del 

mercado local.  

La obtención de azúcar involucra el trabajo directo de miles de campesinos, 28000 obreros y 

trabajadores fabriles y muchos ecuatorianos que participan indirectamente representando la 
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supervivencia de 100.000 familias en serio riesgo de migrar al negativo segmento de 

desocupados e informales dado que el producto final no se puede comercializar por la 

competencia del azúcar colombiana ingresada al país. 

Tabla 2 

 Azúcar: Balanza Comercial toneladas métrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: MAGAP/SGSIN/DAPI 

Como podemos observar en la tabla 2 que en  el año 2015 se exportó una cantidad de 8.285 

toneladas de azúcar  a diferencia de las importaciones que fueron de 49.899 toneladas de azúcar, 

dando como resultado una balanza negativa , y en el año  2016 se pudo obtener una balanza 

comercial positiva de 60.330 ya que se logró exportar una cantidad  de 107.585 toneladas 

métricas de azúcar sobrepasando  las importaciones que fueron de 47.256 TM, y para el año 

2017,se ha tomado cuenta un acumulado hasta el mes de septiembre podemos observar una 

balanza comercial negativa de $-17.512  ya que las importaciones han sido de 56.377 toneladas, 

de tal manera que las importaciones son mayores que las exportaciones que han sido  de 38.864 

toneladas de azúcar.    

Año Exportación  Importación  Balanza  

2006 43.961 9.350 34.611 

2007 14.605 15.702 -1.097 

2008 37.679 9.664 28.015 

2009 11.077 10.986 91 

2010 18.193 41.143 -22.949 

2011 18.324 58.655 -40.330 

2012 6.819 40.379 -33.560 

2013 12.073 2.113 9.961 

2014 9.190 22.330 -13.140 

2015 8.285 49.899 -41.614 

2016 107.585 47.256 60.330 

Sep.   38.864 56.377 -17.512 
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Figura 8 Azúcar Crudo Y Refinado. Balanza Comercial (peso en toneladas métricas) 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: MAGAP/SGSIN/DAPI 

En la figura 8 podemos apreciar los movimiento crecientes y decrecientes de la balanza 

comercial ecuatoriana desde el año 2005 hasta el 2016, se puede apreciar que desde el 2005 

hasta el 2009 las importaciones no ascendían, oscilaban de 10.000 a 30.000 toneladas 

importadas, y desde el 2010 hasta el 2012 tuvo un alza  las importaciones de azúcar desde 

10.000 a 60.000 toneladas de azúcar importada, y en el 2013 fueron mínimas, y a partir del 

2014 hasta el 2016 las importaciones de azúcar han ido creciendo desde 10.000 a 50.000 

toneladas de azúcar.  

De tal manera que en los años 2005 y 2006 se puede apreciar en la figura que hubo una 

balanza comercial positiva, debido a que las exportaciones fueron mayores que las 

importaciones, en el 2007 se tuvo balanza negativa, en el 2008 y 2009 balanza positiva, 

2010,2011, y 2012 se obtuvo balanza comercial negativa debido a que las importaciones 
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fueron mayores que las exportaciones, para el 2013 balanza comercial positiva, en el 2014 y 

2015 balanza comercial negativa y en el 2016 balanza positiva.  

 

Figura 9 Azúcar Toneladas acumuladas a Septiembre 

Fuente: Banco Central Del Ecuador (cifras provisionales 2016,2017) 

Elaboración: MAGAP/SGSIN/DAPI 

En la figura 9 podemos observar que en el año 2016   las exportaciones fueron de 77.476 

toneladas de azúcar, y las importaciones fueron de 38.864 toneladas, la cual nos dio como 

resultado una balanza positiva para ese año, mientras que en el año 2017 solo se 

consideraron cifras  desde el mes de  enero hasta el mes de septiembre y podemos observar 

en la figura que las importaciones han sido  de 56.377 toneladas de azúcar cantidad mayor  

que las exportaciones que han sido de 35.872  y se puede observar que hasta el mes que se 

han considerado los valores ya se aprecia una balanza negativa, debido  a que las 

importaciones han sido mayores que las exportaciones, se puede analizar que si  se sigue 

importando no solo se obtendrá una balanza negativa, sino también habrán ingenios 
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quebrados, cañicultores sin ningún tipo de ingresos debido a que el producto local no tiene 

la misma demanda que el azúcar de la  competencia proveniente de Colombia. 

2.14 Marco conceptual 

El azúcar es una sustancia de sabor dulce y color blanco cristalizada en pequeñísimos granos 

que se obtiene de la caña de azúcar a partir de la concentración y cristalización del jugo. 

(DefinicionABC, 2017) 

El bagazo es el residuo fibroso que se obtiene al triturar y comprimir la caña de azúcar en los 

molinos del central para extraerles el jugo. (Ecured, s.f) 

Balanza  comercial es el registro de las exportaciones e importaciones de un país durante un 

periodo es positiva cuando el valor de las importaciones es menor al de las exportaciones, y es 

negativas cuando el valor de las exportaciones es inferior al de las importaciones. 

(PROECUADOR, 2013) 

Cachaza es el residuo en forma de torta que se elimina en el proceso de clarificación del jugo 

de caña (ECURED, s.f) 

Cañicultor  es la persona que se dedica al cultivo de la caña de azúcar. (Real Academia 

Española, s.f) 

El comercio internacional es aquella actividad económica que implica a dos o más naciones y 

que consiste básicamente en el intercambio de bienes y servicios importando y exportando con el 

objetivo de satisfacer las necesidades internas y externas de cada  país. (Ucha, definicion de 

comercio exterior, 2012) 

La importación es la acción comercial que implica la introducción de productos extranjeros 

con la finalidad de comercializarlos en determinado país. (Ucha, definicion de importacion , 

2013) 
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Impacto económico representa todo tipo de actividades de inversiones, mide el efecto sobre la 

producción la renta y el empleo asociado a los gastos que se realizan. (IVIE, s.f)  

La sacarosa popularmente conocida por todos como azúcar común es un disacárido que se 

encuentra formado por la combinación de glucosa y de fructosa. (Ucha, 2013) 

Las tolvas son una caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido y abierta por  

abajo  dentro de la cual se echan granos para que caigan poco a poco entre las piezas del 

mecanismo destinado, triturarlos molerlos, limpiarlos, clasificarlos o para facilitar su descarga. 

(boletin agrario, s.f) 

La zafra es la recolección de la caña de azúcar y la temporada en que se realiza, desempeñada 

por agricultores.  

2.15 Marco contextual  

La presente investigación se la realizará para conocer las consecuencias que está 

causando la importación de azúcar proveniente de Colombia en los ingresos económicos del 

sector cañicultor de Naranjito, un trabajo de campo que se desarrollará en la zona 5, en  la 

provincia del Guayas en el  Cantón  Naranjito localizado a 66km al noreste de la ciudad de 

Guayaquil, Naranjito por ser una zona agrícola posee una gran variedad de producción los 

mismos que sirven tanto para exportación así mismo como  para el consumo interno, el 56% 

de producción lo constituye cultivos permanentes como caña de azúcar, café, cacao, banano, 

piña, etc. Durante esta investigación  se  realizará una encuesta basada en la  escala de 

Likert que nos permitirá conocer el problema que aqueja a los cañicultores de este Cantón, 

la investigación que se realizará en este Cantón podrá permitir conocer  el número de 

personas que dedican su tiempo a la actividad de cañicultor, conocer cuán importante es esta 

actividad  para el ingreso de sus familias, conocer el grado en que les está afectando la 
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importación de azúcar proveniente de Colombia, y conocer si ellos estarían de acuerdo en 

que se controlen el ingreso de este endulzante de Colombia.  

2.16 Marco legal  

2.16.1 Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Integración Subregional Andino (acuerdo 

de Cartagena) 

En el artículo 90 indica que, cualquier país miembro podrá aplicar, en forma no 

discriminatoria al comercio de productos incorporados a la lista a la que se refiere el artículo 

92 medidas destinadas a:  

a) Limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit de producción interna y  

b) Nivelar los precios del producto importado a los del producto nacional.  

En el artículo 91 indica que, el país que imponga las medidas de que trata el artículo 

anterior  dará cuenta inmediata a la secretaria general acompañando un informe sobre las 

razones en que se han fundado para aplicarlas, Bolivia y  Ecuador  solo podrá aplicarlas en 

casos debidamente calificados y previa comprobación por la SG de que los perjuicios 

provienen sustancialmente de sus importaciones, la secretaría  general deberá pronunciarse 

obligatoriamente dentro de los 15 días siguientes  a la fecha de recepción del informe y 

podrá autorizar su aplicación.  

Cualquier país miembro que se considere perjudicado por dichas medidas podrá presentar 

sus observaciones a la secretaria general, la SG analizará el caso y propondrá a la comisión 

las medidas de carácter positivo que juzgue convenientes a la luz de los objetivos señalados 

en el artículo 87, que indica que, con el propósito de impulsar el desarrollo agropecuario y 

agroindustrial conjunto y alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria subregional, los 

países miembros ejecutaran un programa de desarrollo agropecuario y agroindustrial, para 
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armonizaran sus políticas y coordinaran sus planes nacionales del sector, tomando en cuenta, 

entre otros los siguientes objetivos:  

a) El mejoramiento del nivel de vida de la población rural.  

b) La atención de los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población en 

términos satisfactorios  en procura de la menor dependencia posible de los 

abastecimientos procedentes de fuera de la subregión.  

c) El abastecimiento oportuno y adecuado del mercado subregional y la protección 

contra los riesgos del desabastecimiento de alimentos.  

d) El incremento de la producción de los alimentos básicos y de los niveles de 

productividad.  

e) La complementación y la especialización subregional de la producción con miras al 

mejor uso de sus factores y al incremento del intercambio de productos 

agropecuarios y agroindustriales   

f) La sustitución subregional de las importaciones y la diversificación y aumento de las 

exportaciones.   
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Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

En el presente trabajo de titulación se utilizó una metodología apropiada la cual me encamino 

a realizar una investigación con métodos teóricos y empíricos acordes que permitió recopilar la 

información apropiada para fundamentar la problemática logrando obtener un factible análisis de 

resultado de la investigación. 

3.2 Tipo de investigación   

Para el presente trabajo de titulación se utilizó un tipo de estudio descriptivo debido a que 

se indago sobre la problemática del impacto de la importación de azúcar colombiana y su 

incidencia sobre la producción nacional del ecuador, de tal manera que se estudie las 

complicaciones que está causando en la fuente de ingresos a  las industrias azucareras y los 

cañicultores del país.   

 Dentro de la investigación bibliográfica utilizada para el trabajo de titulación se consideró 

todo lo referente al tema planteado que ayude a fundamentar el marco teórico, la información 

se logró   obtener  de  libros, revistas, periódicos, páginas web, entre otros.  

La investigación de campo, es un tipo de metodología que se la aplicó para la obtención 

de información, realizada a través de encuestas a las personas que realizan la actividad de  

cañicultores en el Cantón Naranjito, para de tal manera dar a conocer más a fondo las 

dificultades que está ocasionando la importación de azúcar proveniente de Colombia a la 

fuente de ingresos a los cañicultores de este sector.     

3.3 Metodología  

El presente trabajo de investigación se realizara bajo los diferentes métodos de investigación  

y los enfoques que se deberán tomar en cuenta en base al desarrollo del tema a analizar, para lo 
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cual se tomara en cuenta la Investigación exploratoria   la cual es  una herramienta que permitirá 

la búsqueda globalizada del tema de investigación, permitiendo tener así una visión general y un 

resultado próximo al objetivo deseado como es el análisis del impacto de las importación de 

azúcar colombiana y su incidencia en la producción nacional, también se tomara en cuenta la 

investigación descriptiva herramienta por la cual permitirá describir los resultados de los datos 

que se recolectaran a través de los instrumentos de investigación como los datos estadísticos, 

encuestas, cuya información es necesaria para lograr un excelente análisis de resultado del 

presente tema propuesto. 

Se utilizó el método sistémico  debido a que la investigación realizada es un proceso de 

manera sistémica, que tiene una secuencia que cumplir para lograr el trabajo final de titulación, 

la cual se ve reflejada en la tesis, y da inicio en la identificación del problema, se fundamentó 

teóricamente, para llegar a tener un respectivo análisis de resultados. 

3.4 Técnica e instrumento de investigación  

Las técnicas que se aplicaron para obtener la información necesaria que identifique la 

problemática fue la encuesta la cual se la realizo a los cañicultores del Cantón Naranjito en la 

provincia del Guayas.  

3.5 Población y muestra  

     La población considerada en esta investigación son  los cañicultores oriundos del 

Cantón  Naranjito, la cual se realizó tomando una muestra de 300 cañicultores, la encuesta 

se la realizo mediante la escala de Likert, también se utilizó la fórmula para la obtención de  

poblaciones finitas, es decir de menos de 100.000, la  misma que se exponen sus resultados a 

continuación.  
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    Z² * n * p * q 

N=  ------------------------------------------------------ 

  (N-1) E² + Z² * p * q 

De donde: 

N= Tamaño  de la población  

Z= nivel de confianza 1,96 al cuadrado (si la seguridad es de 95%) 

P=Probabilidad de éxito  (para el presente caso  es de 50%, es decir 0,50) 

Q= probabilidad de fracaso  seria el 0,50 

E=margen de error (3% a 5%) para este caso el 5% o sea 0.05 

En base a lo expuesto se aplica la formula. 

   (1,96)² * 300 * (0,50) * (0,50) 

N=------------------------------------------------------------ 

 (300-1) * (0.05)² + (1.96)² (0.50) * (0,50) 

 

 288.12 

N=------------------- 

 1.7079 

N= 168 

Una vez aplicada la fórmula para la obtención de poblaciones finitas, es decir menos de 

100.000, tenemos como resultado un equivalente de 168 cañicultores oriundos del Cantón 

Naranjito, siendo esta la cantidad de cañicultores  a encuestar sean estos hombres o mujeres, 

el modelo de la encuesta lo puede ver en el apéndice A.  

 

 

 

 



37 

 

3.6 Análisis de la encuesta realizada  

Pregunta 1 ¿De las siguientes opciones, indique cuál es su edad? 

Tabla 3 

 resultado de la pregunta uno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Figura 10 Representación gráfica de la pregunta uno 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

Como se puede apreciar en la figura 10, del total  de  las personas encuestadas respecto a 

la edad, el 13% es de 15 a 25 años, el 15% está entre los  25 a 35 años, el 27% está  entre 35 

a 45 años, el 30% radica entre 45 a 55 años, mientras  que el 15%  está entre 56 o más años 

de edad.  

15 a 25
13%

25 a 35
15%

35 a 45
27%

45 a 55
30%

56 o mas
15%

15 a 25 25 a 35 35 a 45 45 a 55 56 o mas

Edad  # Respuestas % 

15 a 25 23 13 

25 a 35 25 15 

35 a 45 45 27 

45 a 55 50 30 

56 o mas  25 15 

total  168 100 
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Pregunta 2 ¿la actividad que le genera su fuente de ingreso, es cañicultor? 

Tabla 4  

Resultado de la pregunta 2 
 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Figura 11 . Representación gráfica de la pregunta 2 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora 

 

Análisis  

Como se puede  observar en la figura 11 el 95% de las  personas encuestadas se dedica a la 

actividad de cañicultor, actividad que le genera su fuente de ingreso, y el 5% de los encuestados 

considera que no es su única fuente de ingreso  debido a que tienen negocios pequeños en sus 

hogares como tiendas y algunos desempeñan otra labor que les genera ingresos. 

 

 

160
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si no

Actividad # Respuesta % 

Si 160 95 

No  8 5 

total 168 100 
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Pregunta 3  ¿Qué tan importante considera su producción de caña de azúcar para el ingreso 

familiar? 

Tabla 5. 

 Resultado de la pregunta 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora 

 

 

 
 

Figura 12. Representación gráfica de la pregunta 3 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

Como se puede apreciar en la figura 12,  el 65% de los cañicultores encuestados considera 

que su producción de caña  es muy importante para el ingreso familiar, debido a que es la 

fuente con la que sustentan sus hogares, el  29% considera importante, mientras que el 6% para 

medianamente importante, y 0% para poco importante, nada importante. 

  

110

48

10 0 0
0

20

40

60

80

100

120

muy
importante

importante medianamente
importante

poco
importante

nada
importante

Importancia de la producción # respuesta % 

Muy importante 110 65 

Importante  48 29 

Medianamente importante 10 6 

Poco importante  0 0 

Nada importante 0 0 

Total  168 100 
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Pregunta 4 ¿Cuál es su nivel de ingreso? 

Tabla 6. 

 Resultado de la pregunta 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora 

 

 
 

Figura 13.Representación gráfica de la pregunta 4 

Fuente: tomado  de la encuesta 

Elaboración: La Autora  

Análisis 

Como se puede observar en la figura 13 el 12%  de los cañicultores  encuestados en el Cantón 

Naranjito  tiene un nivel de ingreso de $100 a $200 dólares, el 34% tiene un nivel de ingreso de 

$200 a $300 dólares, el 36% de los cañicultores tiene un ingreso de $300 a $400 dólares, el 15% 

tiene un nivel de ingreso de $400 a $500 dólares el 3% de los cañicultores encuestados  tiene un 

nivel de ingreso de $500 o  más dólares.   

100 a 200
12%

200 a 300
34%300 a 400

36%

400 a 500
15%

500 o mas 
3%

100 a 200 200 a 300 300 a 400 400 a 500 500 o mas

Nivel de ingreso #respuesta % 

100 a 200 20 12 

200 a 300 58 34 

300 a 400  60 36 

400 a 500 25 15 

500 o mas  5 3 

Total  168 100 
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Pregunta 5  ¿Se ha visto afectado su fuente de ingreso, indique cuáles han sido  las causas de 

la disminución? 

Tabla 7. 

 Resultado de pregunta 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 14. Representación gráfica de la pregunta 5 

Fuente: tomado de la encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis  

Como se aprecia en la figura 14, las causas de la disminución de ingresos de los cañicultores 

del Cantón Naranjito, se muestra que  el 15% de los encuestados indico que fue por poca 

producción de caña, el 12% indico que fue por causa de los intermediarios, el 12 % señaló que 

fue por  las inundaciones que echaron a perder una cantidad de la cosecha, mientras que el  61% 

de los encuestados se vio afectado por las importaciones de azúcar. 

 

poca 
produccion

15% intermediarios
12%

innundaciones 
12%

importacion de 
azucar

61%

otros
0%

poca produccion intermediarios innundaciones

importacion de azucar otros

Causas  # respuesta % 

Poca producción  25 15 

Intermediarios  20 12 

Inundaciones 20 12 

Importación de azúcar 103 61 

otros 0 0 

total 168 100 



42 

 

Pregunta 6  ¿Considera que la importación de azúcar proveniente de Colombia afecta a la 

venta de la cosecha de caña? 

Tabla 8. 

 Resultado de la pregunta 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora  

 

 

Figura 15. Representación gráfica de la pregunta 6 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora 

Análisis  

Como se observa en la figura 15 el 94% de los cañicultores encuestados  del Cantón Naranjito 

indico, que se vió afectado en su venta de caña de azúcar  por la importación de azúcar 

proveniente de Colombia debido a que los ingenios azucareros a los que le venden su cosecha no 

le compraron la cosecha en su totalidad, mientras que el 6% de no se ha visto afectado debido a 

que la cosecha de caña de  azúcar la utilizan para elaborar panela. 

 

si
94%

no
6%

si no

Importación 

afecta  
# respuesta  % 

Si 158 94 

no 10 6 

Total  168 100 
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Pregunta 7 ¿En qué grado considera Ud. Que la importación de azúcar proveniente de 

Colombia está perjudicando a los cañicultores en la venta de la cosecha de caña de azúcar? 

Tabla 9.  

Resultado de la pregunta 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta 

Elaboración: La  Autora 

 

 

Figura 16.Representación gráfica de la pregunta 7 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

Como se puede apreciar en la figura 16, el 59% de los cañicultores encuestados del Cantón 

Naranjito se vio afectado en el grado de 91% a 100% en la venta de la cosecha, el 24% en el 

grado de  81% a 90% de las ventas, el 9% en el grado de 71% a  80% de las ventas, el 8% en el 

grado de 61% a 70%  de las ventas de la cosecha de caña de azúcar. 

91% a 100%
59%

81% a 90%
24%

71% a 80
9%

61% a 70%
8%

menos de 61%
0%

91% a 100% 81% a 90% 71% a 80 61% a 70% menos de 61%

Grado  # respuesta % 

91% a 100% 100 59 

81% a 90% 40 24 

71% a 80% 15 9 

61% a 70% 13 8 

Menos de 61% 0 0 

Total  168 100 
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Pregunta 8 ¿Estaría de acuerdo que regulen las importaciones de azúcar? 

Tabla 10. 

Resultado de la pregunta 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Figura 17. Representación gráfica de la pregunta 8 

Fuente: tomado  de la encuesta  

Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

Como se aprecia en la figura 17, el  71% de los  cañicultores encuestados  del Cantón 

Naranjito está totalmente de acuerdo en que se regulen las importaciones de azúcar, el 18% está 

de acuerdo en que se regulen, el 11% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que se tomen medidas, 

mientras que un 0% para en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

120

30

18 0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

totalmente  de
acuerdo

de acuerdo ni deacuerdo ni
en desacuerdo

en desacuerdo totalmente en
desacuerdo

Regular las importaciones  # respuestas % 

Totalmente de acuerdo 120 71 

De acuerdo 30 18 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  
18 11 

En desacuerdo  0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

total 168 100 
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Pregunta 9 ¿Considera Ud. Que se deberían regular las importaciones de azúcar? 

Tabla 11. 

Resultado de la pregunta 9 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 

 
 

Figura 18. Representación gráfica de la pregunta 9 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora  

 

Análisis  

 Como se puede apreciar en la figura 18, el 95% de los cañicultores  encuestados del Cantón 

Naranjito, consideran que se deben regular las importaciones de azúcar provenientes de 

Colombia, mientras que el 5% de los encuestados no consideran regular la importación, debido a 

que su producción de caña de azúcar no se ve afectada, debido a que la destinan a otra 

elaboración de producto  que no es el azúcar, como por ejemplo la panela.  

160

8
0
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140

160

180

si no

País # respuesta % 

SI  160 95 

NO  8 5 

TOTAL  168 100 
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Pregunta 10  ¿Cuál sería el  impacto en los cañicultores si no se establece un alto a las 

importaciones de azúcar colombiana? 

Tabla 12.  

Resultado de la pregunta 10 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora 

 

 

 
 

Figura 19. Representación gráfica de la pregunta 10 

Fuente: tomado de la encuesta  

Elaboración: La Autora 

 

Análisis  

Como se observa en la figura 19, el 95% de los cañicultores encuestados del Cantón 

Naranjito, considera que si no se establece un alto a las importaciones de azúcar provenientes de 

Colombia tendrían un impacto negativo en sus ingresos, debido a que las ventas de caña a los 

ingenios disminuirían por la competencia y el 5% de los encuestados considera neutro 

. 
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0
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40
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100
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140

160

180

positivo negativo neutro

impacto # personas % 

Positivo 0 0 

Negativo 160 95 

Neutro  8 5 

Total  168 100 
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Resultado de la investigación 

4.1 Diagnostico socio cultural 

El Cantón Naranjito concentra una población de 37.186 habitantes según el censo poblacional 

del 2010 en 224,54Km2 de extensión territorial distribuidos en 27 asentamientos poblacionales, 

entre área urbana, recintos, y caseríos, el perfil etario de Naranjito es eminentemente joven 

puesto a que el 48.83% de la población tiene de 1 a 24 años, mientras 16.89% tiene más de 50 

años, la estructura poblacional en cuanto a sexo es bastante homogénea, el 51.26% de la 

población son hombres, mientras que el 48.74% son mujeres. 

Tabla 13.  

Población del Cantón Naranjito 

Fuente: Municipio de Naranjito  

Elaboración: La Autora 

 

 

Tabla 14.  

Población por parroquia, grupos de edad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Naranjito 

Elaboración: La Autora 

 

Área sexo 

Rural  8.640  Hombre  19.063  

Urbana  28.546 Mujer  18.123 

Total población   37.186 Total población  37.186 

Grupos de edad 

Menores de 1 año  623 

De 1 a 24 años  18.158 

De 25 a 49 12.122 

De 50 a 79 5.788 

De 80 a 94 474 

De 95 y mas  21 

Total  37.186 
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4.2 Diagnóstico Económico  

Guayas es la provincia con mayor porcentaje del territorio con cultivos agrícolas pues 

representa el 27% del territorio nacional, Naranjito que forma parte de la provincia se caracteriza 

por ser netamente agrícola y con suelos aptos para todo tipo de cultivo, la mayor producción de 

Naranjito es la caña de azúcar, y le sigue en importancia el cultivo de banano, y por consiguiente 

la producción de maíz, yuca, café, cacao, y frutas tropicales. 

La caña de azúcar es una gramínea tropical de pasto alto en cuyo tallo se encuentra un jugo 

rico en sacarosa, sus componentes están dados por 73.765 de agua, 8.1% de sacarosa y 16.16% 

de fibra, los cultivos de caña se encuentran localizados mayormente en la  parte sur, oeste y 

centro  del Cantón en un área aproximado de 13.000 hectáreas  cuya producción es para la 

elaboración del azúcar en los ingenios San Carlos  e ingenio  Valdez  y un 3% para los tapiches 

artesanales para la elaboración de panela, muchas personas del Cantón trabajan en el periodo de 

zafra en el ingenio San Carlos que inicia sus labores a salidas de agua entre los meses de Abril y 

Mayo  y a entradas del periodo invernal entre los meses de Diciembre del año corriente y del mes 

de Enero  del año próximo.  

La actividad agrícola contribuye enormemente al valor agregado bruto del Cantón Naranjito, 

en el uso de suelo para la producción, pues dispone de 25.000 hectáreas para los cultivos 

permanentes, de los cuales se puede mencionar los más representativos como la caña de azúcar, 

el banano, cacao, piña, maíz y entre los transitorios el arroz y la naranja, la influencia de la 

industria manufacturera es muy importante en el Cantón específicamente de sociedad agrícola 

industrial San Carlos la misma que pese a no estar en el territorio contribuyen con el 35% de la 

economía para la población.  
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Tabla 15.  

Producción agrícola del Cantón Naranjito 

Fuente: Municipio de Naranjito 

Elaboración: La Autora 

Como podemos apreciar en la tabla 15 en el Cantón Naranjito se cultivan   varios productos 

agrícolas, de los cuales se puede destacar que hay ciertos cultivos que se producen en menor 

hectáreas y hay otros  con más hectáreas sembradas como lo son: el banano con 945.77 

hectáreas, el maíz duro seco 1503.67 ha, el arroz 427.79 ha, la  piña 455.55 ha, la maracuyá con 

229.17 ha, el cacao 1123.96 ha, y liderando con un mayor cultivo la caña de azúcar para elaborar 

azúcar con 4023.25 hectáreas sembradas.     

El cultivo de caña de azúcar en el Cantón Naranjito es muy importante para la economía, 

debido a que su materia prima permite elaborar diversos productos como; la panela, alcohol 

etílico, y en su mayor porcentaje sirve para elaborar el endulzante requerido en la dieta de los 

ecuatorianos  el azúcar, a nivel nacional la  producción de caña  para elaborar el azúcar, está 

dividida entre los ingenios azucareros del Ecuador el cual está representado con  el 60%  de 

Producción  
Suma de 

producción  
Suma de ventas  

Suma de 

superficie 

cosechada  

Suma de 

superficie 

sembrada  

Banano  22723.37 19628.76 944.72 945.77 

Cacao 200.54 180.37 1088.41 1123.96 

Otro uso de la 

caña de azúcar  
0 0 20.62 20.62 

Caña de azúcar 

para elaborar 

azúcar   

223483.2 219456.13 3675.77 4023.25 

Maracuyá  843.21 827.37 208.66 229.17 

Piña  7841.92 7769.57 287.82 455.55 

Plátano 311.69 227.16 127.26 135.52 

Arroz  1281.35 1070.47 427.01 427.79 

Frejol seco 28.19 26.57 32.62 33.41 

Haba tierna  0.83 0.41 0.32 0.32 

Maíz duro seco  2388.85 2175.49 1498.74 1503.67 

Tabaco  79.72 79.72 45 45.9 
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producción, y el resto corresponde a los cañicultores que están representado con  el 40% de la 

producción para elaborar dicho producto. 

 Actualmente el sector azucarero del ecuador está integrado por 8 ingenios, los cuales se 

encuentran ubicados cinco en la costa (cuatro en la provincia del Guayas y uno en la provincia de 

los Ríos) y tres en la sierra (ubicados en la provincia de Cañar, Imbabura, y Loja), la fuerza 

laboral  en la producción de azúcar  es muy importante ya que a escala nacional emplea 

directamente a unas 20.000 personas, y una aproximación de  100.000  que trabajan de manera 

indirecta, él sector azucarero actualmente está enfrentando  un gran desafío económico, debido a 

las grandes cantidades de importación de azúcar que está realizando el Ecuador a Colombia.  

Según información de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador (UNCE), en lo que 

transcurría el año 2017 habrían ingresado 70.000 toneladas de azúcar procedentes  de Colombia 

como contrabando, esta cifra correspondería  a la producción de azúcar de 4 ingenios pequeños, 

que en números serian 8.500 hectáreas de caña de azúcar  que se dejaron de cortar a cañicultores, 

estas importaciones afectan la cadena de pago de la industria y al cañicultor por bajas en las 

ventas por la competencia proveniente de Colombia (EL Universo, 2017). 

De acuerdo a la encuesta realizada a los cañicultores del Cantón Naranjito, se pudo conocer 

que el 95% de los encuestados considera que su principal fuente de ingreso es el cultivo de caña 

de azúcar, en los últimos años la fuentes de ingresos de los cañicultores de Naranjito se han visto 

afectada por 2 causas, una de ellas ha sido las inundaciones que no han permitido tener una 

abundante producción, pero la mayor causa de la disminución de ingreso indicada en la encuesta 

con el 62 % ha sido por la importación de azúcar, debido a que existe gran cantidad de azúcar en 

el país proveniente de Colombia, y esto les impide vender en su totalidad la cosecha a los 

ingenios azucareros quienes son los encargados de transformar la caña en azúcar. 
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La importación de azúcar proveniente de Colombia está afectando a los cañicultores en un 

grado de 81% a 100% en las ventas de la cosecha, la situación es alarmante para el sector 

cañicultor de Naranjito, debido a que los industriales azucareros tardan hasta 90 a 100 días para 

realizarles el pago de la caña de azúcar, tiempo que ellos tienen que ingeniárselas para poder 

sustentar sus hogares, pagar deudas, y prestamos que realizaron para mantener el cultivo de caña 

en buen estado.      

4.3 Balanza comercial de azúcar acumulada a septiembre del 2017 

Tabla 16. 

Balanza comercial (toneladas métricas) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

 
Figura 20. Balanza comercial de azúcar, importación y exportación 

Fuente: Banco Central Del Ecuador (cifras provisionales 2016-2017) 

Elaboración: MAGAP/SGSIN/DAPI 
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Año  Exportación  Importación  Balanza  

2013 12.073 2.113 9.961 

2014 9.190 22.330 -13.140 

2015 8.285 49.899 -41.614 

2016 107.585 47.256 60.330 

2017-sep 38.864 56.377 -17.512 
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Como se puede apreciar en la figura 20, el movimiento de la balanza comercial de los 

últimos 5 años, para el año 2013 las exportaciones fueron de 12.073 toneladas de azúcar, 

mientras que las importaciones fueron de 2.113 obteniendo balanza positiva con un valor de 

9.961, en el año 2014 las exportaciones realizadas fueron de 9.190 toneladas y las 

importaciones fueron mayores que las exportaciones con una cantidad de 22.330, obteniendo 

balanza negativa con un valor de -13.140, en el año 2015 las exportaciones fueron de 8.285, 

y las importaciones al igual que en el año 2014 fueron mayores con una cantidad de 49.899, 

obteniendo una balanza negativa con un valor de -41.614, para el año 2016 las exportaciones 

ascendieron con un valor de 77.476 toneladas de azúcar, mientras que las importaciones 

fueron de 35.872 toneladas lo cual  indica una balanza comercial positiva en el azúcar para 

ese año , a diferencia del año  2017 se puede observar que las exportaciones fueron  de 

38.864 toneladas de azúcar  una cifra menor que   las importaciones de azúcar que fueron de  

56.377 toneladas, las cifras del año 2017 son estimadas hasta  el mes de Septiembre, y como 

se puede apreciar  que si las importaciones siguen ascendiendo se va obtener una balanza 

comercial negativa como.  
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4.4 Industria del azúcar y empleo 

 

Figura 21. Distribución del azúcar 

Fuente: El universo 

Elaboración: El universo 

 

La producción  de azúcar en el Ecuador es realizada por varios ingenios ecuatorianos  y 

cañicultores de diferentes provincias, para la elaboración de este producto se necesita de 

varios subprocesos tales como: cosecha, molienda, clarificación, evaporación, cristalización, 

centrifugación, secado, y envasado; para la realización de estos subprocesos de fabricación 

se necesita de mucha mano de obra, debido a que para realizar la zafra  de la caña se  

necesita hacerlo  de dos manera,  de forma manual y forma mecanizada; para realizar el 

corte de la caña de manera manual, se lo hace agrupando  a los cortadores en parejas, cada 

pareja se le asigna cortar seis surcos que conforman una manga quienes hacen el duro 

trabajo en el campo de cortar los tallos de la  caña con machetes, y en el caso de la forma 

mecanizada   la caña es cortada, picada, limpiada y botada por esta máquina directamente 

hacia  el camión o carretón que se ubica y rueda paralelo  a la cosechadora, una vez 
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cosechada la caña en el campo es trasladada hasta la fábrica donde se le realizan los 

respectivos procesos de industrialización para transformar la caña en azúcar.  

4.5 Precios del azúcar  

 

Figura 22. Comportamiento de los precios en diferentes niveles año 2015 

Fuente: INEC/SINAGAP 

Elaboración: MAGAP 

Como se puede observar en la figura 22 el comportamiento del precio productor de caña de 

azúcar entre los meses de Enero a Marzo ha sido de $30, y para  el mes de Abril  hasta el mes de 

noviembre tuvo una variación de ascenso a $35, y en el mes de Diciembre una vez más cambio 

el precio  de $35 a $30, el precio de ingenio de azúcar blanco en el mes de Enero  hasta el mes de 

Agosto se mantuvo en $35, y en los meses de Septiembre a Diciembre bajo el precio a $33, en el 

caso del  precio mayorista del azúcar blanco no hay mucha variación el valor es de  $37 entre los 

meses de Enero y Febrero  y para los meses siguientes hasta Diciembre bajo el precio a $35, y el 

precio del consumidor para el mes de Enero y Febrero con un valor de $55, y en el mes de Marzo 

hasta el mes de Agosto el precio decayó a $50, en el mes de Septiembre el precio volvió a subir a 

$55, y desde Octubre hasta Diciembre el precio volvió a descender a $50, y en el caso del precio 

del azúcar internacional  el precio en el mes de Enero y Febrero es de $19 y para los meses de 
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Marzo, Abril y Mayo bajo de precio a $18, en el mes de junio bajo nuevamente el precio a $17, 

para el mes de julio volvió a incrementar a $18, y en el mes de agosto  y septiembre volvió a 

disminuir el precio a $17 y para el mes de Octubre incremento a $19 y en el mes de Diciembre 

incremento a $20, como se puede apreciar el precio del azúcar internacional es menor al del 

azúcar local, poniendo en desventaja a la producción nacional. 

Figura 23. Precios de la cadena 

Fuente: INEC/SINAGAP 

Elaboración: MAGAP 

 

En la figura 23 podemos apreciar en termino numéricos las cifras antes mencionadas en la 

figura 22, podemos apreciar la cantidad exacta de la variación  los precios en el año 2014, y en el 

2015, podemos observar un promedio anual de precios, para el año 2014 tenemos un promedio 

de $29.98 y en el 2015 un valor de $33.18 promedio para el precio productor caña de azúcar, y 

una variación de $35.16 en el 2014 y $34.51 en el 215 para el precio de azúcar de  los ingenios, y 

para los mayoristas el precio promedio anual del año 2014 fue de $38.16 y en el 2015 fue de 

$36.45, y en el caso del precio al consumidor estuvo en un promedio para el 2014 de $52.71 y en 
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el 2015 con un precio de  $51.88 y en el caso del precio promedio internacional del azúcar en el 

año 2014 estuvo en $22.02 y en el 2015 con un precio promedio anual de $18.66. 

 

Figura 24. Precios bodegas del azúcar 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: MAGAP 

En la figura 24 se puede apreciar los precios del azúcar en bodega, en el caso de Ambato se 

mantiene en un  mismo valor  tanto para el mínimo, promedio, el máximo es de $0.73, en la 

ciudad de cuenca cuenta con un mismo valor, para el mínimo, el promedio, el máximo con un 

precio de $0.78, en el caso de la ciudad de Guayaquil el azúcar cuenta con el valor de $0.76, 

tanto para el mínimo, el promedio, el máximo, en Huaquillas se mantiene con  un precio de 

$0.71, en Ibarra  el precio mínimo es de $0.70, para el promedio y el máximo 0.71, para luego 

quedarse con un precio de $0.70, en Latacunga contó con un promedio de $0.73,  y para el precio 

promedio y máximo con un valor de $0.74, para luego quedarse con un valor de $0.73, y en el 
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caso de Portoviejo se mantiene con un valor tanto para el mínimo, el promedio y el máximo con 

un valor de $0.82, y en Quito  también se mantiene el mismo valor, para el mínimo, el promedio 

el máximo de $0.72  y en el caso de  Riobamba el precio se mantiene, tanto para mínimo, 

promedio y máximo en $0.72, y en Santo Domingo de los Tsáchilas se mantiene con un mismo 

valor para el mínimo, el promedio, el máximo de $0.68, y en Tulcán también se mantiene con el 

mismo valor no hay cambio alguno ni para el mínimo, el promedio, el máximo con un valor de 

$0.71, estos valores que se aprecian en la figura 24 son valores actuales de cada uno de los 

lugares de los que se ha mencionado. 

 

Figura 25. Precios de bodega 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: MAGAP 
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Tabla 17. 

 Plan de acción 

Fuente: La autora  

Elaboración: La autora 

  

Actividad  Cañicultor  Ingenios  
Instituciones 

públicas  

Impulsar el consumo 

de azúcar ecuatoriano 

a través de las 

empresas de comercio 

exterior para aumentar 

su producción  y 

exportación  

  x 

Mejorar la calidad del 

producto como 

estrategia para  atraer 

nuevos compradores e 

incentivar el consumo 

nacional  

 x  

Dividir la producción 

de caña de azúcar, 

para no depender de 

un solo uso.  

x   

Conseguir más 

contratos con otros 

ingenios azucareros, 

para tener más 

clientes a quien 

venderle la cosecha. 

x   

Asistir a convenciones 

de exportadores para 

ofertar su producto a 

nivel internacional. 

x   
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Conclusiones  

• Se pudo determinar las bases teóricas necesarias sobre el comercio internacional, tales 

como la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, donde nos puede dar 

referencia de: las ventajas y desventajas que implica realizar una  transacción 

comercial internacional entre países, teorías que permitieron tener un enfoque general 

al tema propuesto. 

• Que las industrias azucareras y cañicultores productores de caña de azúcar   se 

encuentran actualmente en alarma debido al desmesurado ingreso de azúcar 

proveniente de Colombia que pone en peligro a numerosos cultivadores de caña de 

azúcar, con serios obstáculos para la colocación del producto en el mercado interno, 

debido a estas importaciones el azúcar local   no puede ser absorbido en el su totalidad 

en el mercado interno,  a causa de  la competencia de su similar colombiano, el cual   

cuenta con inferior precio que  al del mercado local y que este ingreso desmesurado de 

azúcar proveniente desde Colombia está afectando en los ingresos económicos de los 

cañicultores.  

• Que el 60% de la elaboración de azúcar es realizado por las industrias azucareras y el 

40% es producido por los cañicultores, y que entre ambos se puede lograr elaborar 

toneladas de azúcar suficiente para distribuirla en el mercado local e internacional   

• Que los cañicultores oriundos del Cantón Naranjito se están viendo afectados por la 

importación de azúcar proveniente desde Colombia debido a que su producción de 

caña no logra ser vendida en su totalidad, afectando el ingreso económico para 

solventar a sus familias. 
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Recomendaciones  

•  Aplicar la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo donde nos menciona; 

que un país debe importar el producto en el que él es más ineficiente, mas no en el que 

si es eficiente, como está sucediendo en Ecuador, que está importando azúcar 

proveniente desde Colombia, cuando la producción local es suficiente para abastecer 

el mercado local e incluso internacional. 

• Que se acojan y se respalden de las disposiciones constitucionales y a la propia 

decisión 593, artículo 90, literal (a) de la Comunidad Andina, que permite limitar 

inmensurables importaciones agrícolas, para preservar la existencia de miles de 

ecuatorianos que subsisten directa o indirectamente de la actividad que realiza el 

sector azucarero (cañicultores, obreros, empleados fabriles, etc.) 

• Que se incentive a los ecuatorianos para que consuman el producto nacional, en este 

caso el azúcar la cual se pudo conocer el largo y sacrificado proceso que realizan los 

ingenios y cañicultores para lograr obtener este endulzante el cual es requerido en la 

mesa de los hogares. 

•  Que se tomen las debidas medidas cautelares al tema de la importación, donde se 

disponga un alto a esta importación de azúcar proveniente desde Colombia, una 

decisión   que se tomaría por parte de un ente gubernamental o una orden del 

Presidente de la República del Ecuador quien sería el que imponga un freno a estas 

importaciones provenientes del vecino país; ya que debido a la encuesta realizada en el 

Cantón Naranjito, se pudo conocer que la producción de caña de azúcar realizada por 

los cañicultores es muy importante para ellos, debido a que es la actividad que les 

genera su fuente de ingresos para el sustento de sus familias.  
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APENDICE A  

ENCUESTA 

El objetivo de la encuesta  es para  conocer la opinión de los cañicultores de Naranjito acerca 

de la incidencia que está causando la  importación de azúcar proveniente de Colombia  en los 

ingresos de los cañicultores de este cantón.  

1. Indique cuál es su edad 

a) 15 a 25 ____ 

b) 25  a 35 ____ 

c) 35 a 45 ____ 

d) 45 a 55  ____ 

e) 56 o más  _____   

 

2. ¿La actividad que le genera su fuente de ingreso, es cañicultor? 

Si_______    NO_____ 

Nota si la respuesta es cañicultor conteste las siguientes preguntas 

3. ¿Qué tan importante considera su producción de caña de  azúcar para el ingreso familiar? 

a) Muy importante  ______ 

b) Importante    ______ 

c) Medianamente importante ______ 

d) Poco importante   ______ 

e) Nada importante   ______ 

 

4. ¿Cuál es su nivel de ingreso? 

a) 100 a 200   ______ 

b) 200 a 300   ______ 

c) 300 a 400   ______ 

d) 400 a 500   ______ 

e) 500 o más    ______ 

 

5. ¿Se han visto afectado su fuente de ingreso, indique cuáles son las causas de la 

disminución? 

a) Poca   producción  ______ 

b) intermediarios  ______ 

c) inundaciones     ______ 

d) importación de azúcar  ______ 

e) otros    ______ 

6. ¿Considera que la importación de azúcar proveniente de Colombia afecta a la venta de la 

cosecha de caña de azúcar 

Sí _______  No ________ 
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7.  ¿En qué grado considera Ud. que la importación de azúcar proveniente de Colombia está 

perjudicando a los cañicultores en la venta de la cosecha  de caña de azúcar? 

 

a) 91%  a 100%  ____ 

b) 81%  a 90%  ____ 

c) 71% a 80%        ____ 

d) 61% a 70%    ____ 

e) Menos de 61%  ____ 

8. ¿Estaría  de acuerdo que regulen  las importaciones de azúcar? 

a) Totalmente de acuerdo  _____ 

b) De acuerdo    _____ 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  _____ 

d) En desacuerdo   _____ 

e) Muy en desacuerdo   _____ 

9. ¿De qué país considera Ud. Que se deberían regular  la importación de azúcar? 

a) Colombia 

b) Perú 

c) Venezuela 

d) México  

e) Otro  

10. ¿Cuál sería el impacto en los cañicultores   si no se establece  un alto a las importaciones 

de azúcar colombiana? 

 

a) Positivo  ______ 

b) Negativo  ______ 

c) Neutro  ______ 

 

 

________________________ 

Firma del encuestado 
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APENDICE B 

Estadísticas De Comercio Exterior De Bienes Importaciones/Por Subpartida Y País De 

Origen, periodo: Anual-Años 2016-2015   (TM y valores en miles de USD) 
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APÉNDICE C 

Balanza Comercial Ecuador Colombia; principales productos exportados e importados 

por Ecuador a Colombia   
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APÉNDICE D 

Listado de ingenios productores de azúcar  

Ingenio San Carlos 

Hagamos de un Ecuador un lugar más dulce. Una empresa socialmente responsable, primeros en 

producción, primeros en Eco-Eficiencia 

Dirección: Gral. Elizalde 114 E/ Malecón y Pichincha  

Ubicación: Ecuador, Guayas- Guayaquil  

Teléfonos: 04-2321280   04-2510377 

Clasificación: ingenios azucareros 

Compañía Azucarera VALDEZ S.A 

¡Cuando  el cariño se siente! 

Comercializamos azúcar blanca, morena, panela, stevia azúcar y stevia de la mejor calidad. 

Dirección: Av. Joaquín Orrantia  y Av. Juan Tanca Marengo,  Edificio Executive Center 

Mezanine. 

Ubicación: Ecuador, Guayas- Guayaquil 

Teléfono: 04-2158111 

Clasificación: ingenios azucareros 

 Monterrey Azucarera Lojana C.A. Malca  

Dirección: Catamayo Km 4.5 vía a la costa  

Ubicación: Ecuador, Loja – Catamayo 

Teléfonos: 07-2556400 

Clasificación: ingenios azucareros  
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Ingenio Azucarero del Norte 

Dirección: Quito, Panamericana norte KM 25 vía a Tulcán  

Ubicación: Ecuador, Quito  

Teléfono: 06-2998100 

Clasificación: ingenio azucareros 

Ingenio la troncal ECUDOS S.A. 

Dirección: Sucre 203 y pichincha. Planta la Troncal  vía a Naranjal Km 2 

Ubicación: Ecuador, Guayas-Guayaquil 

Teléfonos: 2325700-2320353 

Clasificación: ingenio azucareros  

La Familiar S.A  Ingenio Isabel María 

Dirección: Calle sexta 309 y avenida las lomas  

Ubicación: Parroquia Pimocha, en el km 5 de la vía Babahoyo- Guayaquil  

Teléfonos: 042384810 

Clasificación: Ingenio Azucarero 

Ingenio Miguel Ángel 

Dirección: Av. 8 de Abril  y Carlos Luis Plaza Aray 

Ubicación: Km 43 de la vía al Triunfo, el Vainillo, El Triunfo, Guayas 

Teléfonos: 0992026587 

Clasificación: Ingenio Azucarero 

 

 

 



71 

 

Agrícola  San Juan S.A 

Dirección: Vía Progreso Playas, Guayas- Ecuador  

Ubicación: Km 77 vía General Villamil Playas   Hacienda San Juan 

Teléfonos: (04)5090109 - (04)5090110  

Clasificación: Ingenios Azucareros  

 

 

 

 

 


