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La investigación se realizó como parte del análisis de la exportación de aceite de palma 

africana, su competitividad para el desarrollo socio-económico de los productores 

ecuatorianos, periodo 2015–2018, donde se describen indicadores estadísticos de la 

evolución de las exportaciones, producción, comercio, ventas domésticas, entre otros, 

utilizando fuentes del Banco Central del Ecuador. También fue importante la búsqueda de 

literatura asociada a temas de comercio exterior y desarrollo socioeconómico como parte de 

la valoración teórica. La metodología empleada fue basada en un estudio cualitativo y 

cuantitativo, los datos fueron tabulados y presentados bajo frecuencias y porcentajes lo que 

ayudó a establecer la situación del sector y la importancia de tecnificar los cultivos y mejorar 

las actividades productivas para una mejor competitividad como parte de la propuesta, 

concluyendo que los palmicultores tienen oportunidades de crecimiento, pero se han visto 

afectados por las variaciones de precios internacionales que reducen su rentabilidad. 
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Abstract 

 
The research was carried out as part of the analysis of the export of African palm oil, its 

competitiveness for the socio-economic development of producers ecuatorians, period 2015–

2018, where statistical indicators of the evolution of exports, production, trade, sales are 

described domestic, among others, using sources from the Central Bank of Ecuador. The search 

for literature associated with foreign trade and socioeconomic development issues as part of 

the theoretical assessment was also important. The methodology used was based on a 

qualitative and quantitative study, the data were tabulated and presented under frequencies and 

percentages which helped establish the situation of the sector and the importance of technifying 

crops and improving productive activities for better competitiveness as part of the proposal, 

concluding that palm growers have growth opportunities, but have been affected by variations 

in international prices that reduce their profitability.  
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Introducción 

Ecuador se ha destacado por la amplia diversidad de suelos que le permiten producir 

diferentes productos agrícolas, incrementando la oferta exportable que ha sido representativa 

para el mejoramiento de la matriz productiva. La creciente producción de palma africana se 

debe al aprovechamiento de esta para la refinación y obtención de diferentes derivados para la 

industria de alimentos y el biocombustible, este último siendo el más representativo para los 

palmicultores. 

La presente investigación se enfoca en la evolución de la exportación de palma africana y 

cómo ha favorecido a la competitividad para el desarrollo socio-económico de los productores 

ecuatorianos durante el periodo 2015 – 2018. Considerando que a nivel histórico las primeras 

semillas de este producto llegaron a Santo Domingo por el año de 1953, las que fueron traídas 

desde Honduras para luego empezar los cultivos en otras provincias del país como son Los 

Ríos, Esmeraldas, Guayas, entre otros. 

En el desarrollo del estudio se considerará el levantamiento de información de campo con 

el propósito de tener un registro de datos que revelen la situación socioeconómica de los 

palmicultores, sus necesidades inmediatas, las exportaciones que han realizado, entre otros 

aspectos que demuestran cómo ha sido la evolución durante el periodo de estudio, 

complementado con el análisis de datos documentales obtenidos del BCE, INEC, MIES, entre 

otros. 

Además, se consideró realizar un aporte teórico sobre el tema para profundizar su análisis e 

importancia que tiene el aceite de palma en las exportaciones del Ecuador. Por lo tanto, este 

estudio aporta con diferentes elementos que son importantes para estudios socioeconómicos de 

sectores agrícolas y lo indispensables que resultan en el mejoramiento de la calidad de vida y 

competitividad. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Tema 

Exportación del aceite de palma africana, su competitividad para el desarrollo socio-

económico de los productores ecuatorianos, periodo 2015-2018. 

1.2. Planteamiento del problema 

El aceite de palma es un producto que se extrae del fruto de la Elaeis guineensis o palma de 

Guinea, por ser originaria de Guinea Ecuatorial misma que se la produce en forma de 

monocultivo desde hace más de 5.000 años. En Ecuador su cultivo comenzó a progresar desde 

1961 en Santo Domingos de los Colorados, iniciando la producción de grasa vegetal y aceites 

comestibles. En la actualidad el cultivo de palma africana se concentra en las provincias de 

Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo, Los Ríos y Pichincha. Esmeraldas y Los Ríos son las 

provincias de la costa donde más se produce la palma africana, debido a su ubicación geográfica 

y sus condiciones climáticas y agroecológicas idóneas para el cultivo.  

Esta investigación surge de la necesidad de analizar la importancia que tiene la exportación 

de aceite de palma africana en la realidad socioeconómica de los pequeños productores. Según 

datos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones –MCEI- (2017) al año 2016 el sector 

palmicultor representó el 4% de la producción agrícola y constituye el séptimo producto 

agroexportador del país; el aceite de palma que se produce en el Ecuador es consumido 

internamente (42%), mientras que se exporta como aceite crudo de palma y elaborados y 

semielaborados (58%). 

Este producto es materia prima para la industria alimenticia y no alimenticia, siendo 

utilizado para elaborar aceite de cocina, margarinas, jabones de aseo personal, ingredientes 

para balanceados de consumo animal, cosméticos, productos de limpieza, biocombustibles, 

entre otros. Lo que demuestra su importancia en la cadena de producción nacional e 

internacional, generando ingresos por exportación, impuestos, empleo, y como coadyuvante a 

la modernización y desarrollo de los demás sectores. 

En el mercado internacional, Ecuador llega hacer el séptimo exportador de aceite de palma 

y derivados, los principales exportadores y productores son Malasia y Colombia. El sector 

según el MCEI exportó USD 271 millones al 2016 (349.569 TM); y generó 150 mil empleos 

directos e indirectos. Con respecto al precio del aceite de palma es fijado por el precio de 

Malasia y Colombia, además que es regulado por la Fundación de Fomento de Exportaciones 

de Aceite y sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL) (MCEI, 2017). 



3 

 

 

 

En el país la actividad palmicultura: 

(…) ha sido catalogado como un ‘cultivo social’ por integrar a una gran cantidad de pequeños 

y medianos productores en su cadena y por la generación de empleo. Estas dos cualidades se 

enmarcan en un modelo neodesarrollista que promueve el crecimiento económico a través de 

la inserción en el mercado internacional y plantea que la disminución de la pobreza y el hambre 

ocurriría mediante la promoción de la empresa privada generadora de empleo. (Lasso, 2018) 

Las exportaciones de aceite de palma de Ecuador son importantes para el crecimiento 

económico y la entrada de divisas, pero el sector externo del país se caracteriza por 

vulnerabilidad económica, que se puede resumir en: 

▫ Especialización exportadora en bienes primarios y de baja intensidad tecnológica. 

▫ Balanza comercial deficitaria. 

▫ Exportaciones concentradas en pocos mercados destinos. 

▫ Falta de competitividad a causa de las devaluaciones monetarias de países vecinos. 

Además de las condiciones del mercado mundial del aceite de palma africana y del lugar 

del país en la cadena de valor mundial, existen las características propias del sector que lo hace 

vulnerable, tal como se sintetiza en el árbol del problema, que explica el problema de 

investigación. 

1.3. Árbol del problema 

 La problemática principal en la presente investigación trata sobre la producción y 

exportación de aceite de palma africana y su competitividad para el desarrollo socioeconómico 

de los pequeños productores en el país. Las raíces del problema radican desde la distribución 

de la tierra hasta su comercialización.  

La distribución de las tierras productivas es un problema estructural que se da en el sector 

agrícola y que viene arrastrándose desde que Ecuador era colonia de los españoles, sin 

embargo, el cultivo de palma africana se comienza a dar desde años 50 con un mayor progreso 

en los años 60. Pero concentrándose grandes extensiones de tierras en medianas y grandes 

empresas, lo que origina que los recursos productivos como la tierra, el agua y humanos se 

concentren en pocos productores, generando inequidad, pobreza y migración interna. 

La actitud y control permisible del Estado en velar, preservar y fomentar el desarrollo 

sustentable ha permitido que el cultivo de palma africana se expanda hasta el punto de llegar a 

la desforestación de bosques y desplazamientos de pueblos o campesinos nativos como ha 

sucedido en la Amazonía y Esmeraldas. 
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A esto hay que sumarle la existencia de intermediarios y especuladores que compran el fruto 

a precios relativamente bajos, aprovechándose así de la desorganización y falta de información 

de los pequeños palmicultores. El efecto inmediato es la baja rentabilidad económica que 

obtiene el productor no permitiendo en muchos casos cubrir costos de producción. 

 Al ser una materia prima muy demandada internacionalmente depende de la variabilidad 

de su precio internacional y sí a esto le agregamos el poco valor agregado que se le da al fruto, 

nos encontramos en una situación de vulnerabilidad externa que no solo afectaría al exportador 

sino también a los productores. Estas causas y efectos son las que investiga de manera 

específica y de la cual conllevan a otras causas y efectos que permitan analizar la problemática 

y una posible solución a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema de la competitividad en la exportación de aceite de palma africana, Elaborado por: 

Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

1.4. Pregunta de investigación 

¿Cómo contribuye la competitividad en la exportación de aceite de palma africana para el 

desarrollo socio-económico de los agricultores del Ecuador? 

La competitividad en la exportación de aceite de palma africana 

Vulnerabilidad 

externa y balanza 

comercial deficitaria. 

Perdida de la biodiversidad 

en las áreas de cultivo. 

Poca participación en 

mercados internacionales 

Deterioro constante de 

las hectáreas de 

cultivos. 

Mercado internacional 

Causas 

Insuficientes estrategias 

comerciales para la 

exportación 

Efectos 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general.  

 Analizar la competitividad de la exportación del aceite de palma africana en el desarrollo 

socioeconómico ecuatoriano, periodo 2015-2018. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1.- Identificar las teorías que fomentan el sector de la producción y exportación de aceite de 

palma. 

2.-Analizar el sector de producción y exportación de aceite de palma africana. 

3.-Analizar la competitividad del sector palmicultor en el Ecuador. 

1.7. Justificación 

El cultivo de palma africana está presente en todo el territorio ecuatoriano, generando una 

cantidad significativa de empleo, y la extracción del aceite de la palma africana es una materia 

prima significativa para muchas industrias alimenticias y no alimenticias, aparte de que tiene 

mucho potencial para la sustentabilidad de los combustibles, ya que es utilizado como 

biocombustible. 

El país exporta aceite de palma crudo y, derivados y semielaborados, además, contribuye a 

la soberanía alimentaria y a encadenamientos productivos para otros sectores. El aceite de 

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

productos de exportación, ocupando el séptimo puesto entre los productos agrícolas y 

constituyéndose como una de las industrias más dinámicas dentro de la producción no petrolera 

y no tradicional (MCEI, 2017). De aquí radica su importancia de seguir fomentando su 

producción, pero de forma sostenible y sustentable con el medio ambiente.  

El presente análisis tiene relevancia por las exportaciones de aceite de palma, que presentan 

el potencial de convertirse en un producto estrella de los envíos no tradicionales. El tema, 

además de relacionarse con los principales problemas del sector externo del país, es más bien 

una iniciativa para determinar los pros y contras de producir palma africana en la provincia de 

Los Ríos y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de los pequeños productores y 

sumándole el hecho de efectos ambientales.  

El análisis contemplará la descripción de la producción nacional de palma africana, las 

exportaciones de palma africana y sus derivados, principales destinos y precios internacionales, 

además explica como el sector contribuye a la economía ecuatoriana, es decir, en el empleo, 

ingresos por exportaciones, en el balance comercial y en tributos y el sector empresarial. De 

forma específica se analizará, cualitativamente sí el desarrollo del sector palmicultor ha venido 
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de la mano de un mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños productores de 

palma africana. 

El tema contrastará los beneficios del comercio internacional, y a partir de los resultados 

podrían surgir conclusiones y nuevas interrogantes que aporten a nuevos estudios; también 

servirá para evaluar las políticas públicas en materia productiva y comercial, finalmente servirá 

para aumentará el fondo bibliográfico de la universidad y podrá ser útil para el público en 

general que desee conocer acerca del tema. 

1.8 Hipótesis 

La producción del aceite de palma africana y su exportación es competitiva para el 

desarrollo socioeconómico ecuatoriano. 

 

1.9 Líneas y sublíneas de investigación 

1.9.1. Línea de investigación. Economía y desarrollo local y regional 

1.9.2. Sublínea. Desarrollo territorial (sectores productivos, equipamientos e 

infraestructura) 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes históricos de la producción del aceite de palma africana 

El aceite vegetal extraído de la palma es el producto más utilizado en el Ecuador haciendo 

referencia a este tipo de productos, además de ser considerado como biocombustible creando 

nuevos horizontes para la comercialización en el país. En el ranking latinoamericano de 

productores de aceite crudo de palma nos encontramos en el segundo lugar por debajo de 

Colombia, mientras que en las estadísticas a nivel mundial el Ecuador está ubicado en el 

séptimo lugar. La producción de aceite crudo de palma se inició durante el año 1953 como una 

opción más económica ante las importaciones de aceite de cocina que se realizaban en el país 

para satisfacer la demanda de este tipo de productos oleaginosos, con lo cual se ha conseguido 

que el aceite de palma sea uno de los más consumidos mundialmente. (González B. & Alvarado 

P., 2017) 

Los orígenes de la palma africana radican en el occidente de África donde era cultivada por 

los habitantes de este país por más de 5.000 años antes de su expansión a otras partes del 

mundo, siendo el clima tropical el más apropiado para el cultivo de la palma africana. Es decir, 

que en los países calurosos es más propicio la producción de este cultivo y su correcto 

crecimiento y explotación comercial. 

Las plantaciones de palma africana son cultivos perennes, crecimiento tardío y un 

rendimiento a largo plazo por un aproximado de 50 años, sin embargo, aunque persiste la 

producción de la misma durante este lapso de tiempo se presentan problemas durante la cosecha 

a partir del año 25 en adelante por la capacidad de crecimiento de la palma africana que puede 

alcanzar los 20 metros. (Gálvez, 2014) 

Dentro del proceso de cultivo se debe considerar que la edad de la planta apropiada para 

iniciar la producción del aceite es a partir del segundo año, previo a estos años se consideran 

las etapas de siembra, cuidado y control de plagas para mejorar la calidad de las plantaciones 

y evitar posibles daños posteriores que pudieran presentarse. De acuerdo a los registros 

estadísticos los cultivos de palma africana en el Ecuador se iniciaron en la localidad de Santo 

Domingo ubicada en la provincia de Esmeraldas, sin embargo pese a que el clima era propicio 

para el cultivo existían épocas en las cuales las lluvias disminuían el ciclo de vida de la palma 

africana minimizando el rendimiento productivo de la misma, e igualmente otro factor negativo 

en este proceso de producción es que a inicios de las plantaciones en el país los agricultores no 

empleaban sistemas de riego. (González B. & Alvarado P., 2017) 
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Durante el año 1967 se obtuvieron los primeros cultivos de palma africada con un total de 

1.000 hectáreas en la comunidad de Santo Domingo que es la localidad más propicia debido a 

su clima nublado, fresco y que puede alcanzar los 18 grados, lo cual favorece la producción del 

aceite de palma africana. 

En Ecuador se estableció como objetivo principal incrementar el ciclo productivo de la 

palma africana haciendo referencia al tiempo de producción más no a la cantidad de hectáreas 

sembradas en la actualidad. (Hernández A. , 2012) 

La cosecha de palma africana se considera uno de los cultivos más importantes en la 

industria ecuatoriana, ya que en la actualidad esta se utiliza para la fabricación de diferentes 

productos no solo alimenticios sino también en empresas dedicadas a crear productos 

cosméticos, estéticos, higiene personal, biocombustible, entre otros que incrementan el PIB del 

país potenciando el sector comercial nacional e internacional.  

2.2. Características del aceite de palma.   

El producto obtenido de la palma africana se caracteriza por ser un antioxidante natural por 

su alto contenido de betacaroteno (vitamina A) y tocotrienoles (vitamina E), igualmente se 

considera una fuente de energía por la cantidad de colesterol libre de ácidos grasos que 

permiten un buen funcionamiento del cuerpo. (Gálvez, 2014) 

El aceite de palma africana está siendo utilizado en Colombia para la elaboración de una 

especie de biodiesel siendo una opción muy viable para aportar al mejoramiento del medio 

ambiente, por lo cual en el Ecuador se están realizando las investigaciones necesarias para 

producir esta opción de combustible en el país. Además de ser una opción muy buena para la 

conservación ambiental, también tiene un auge considerable en la actualidad por sus múltiples 

usos en varias industrias ecuatorianas. 

Las características físicas del fruto de la palma africana inician en que tiene un aspecto 

ovoide, su tamaño es aproximadamente de entre 3 a 6 cm de largo, el peso varía entre 5 a 12 

gramos, la capa externa (exocarpio) es de aspecto liso y brillante mientras que el interior 

(mesocarpio) tiene un tejido similar a la pulpa de frutos fibrosos y por último el endospermo 

es parecido a una nuez con cuesco lognificado y su semilla es aceitosa. (Gálvez, 2014) 

En la época de cosecha se considera el clima que se presenta, debido a que en los días 

lluviosos se desprenden un número menor de frutos sumando un total de 7 días para la corta de 

racimos y en los días secos se puede cosechar durante 8 días máximo. 
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Los ciclos de producción son variados para poder obtener el producto conocido como aceite 

de palma africana, los cuales están definidos en el estudio FLACSO realizado en el año 2017 

por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad de la siguiente 

manera: 

 Proceso de investigación y diagnóstico: se realiza un proceso detalla de selección de 

las semillas aptas para el sembrado mediante asistencia técnica especializada para 

mejores resultados realizando cambios genéticos. 

 Proceso de producción: siembra, control de plagas y calidad. 

 Selección del fruto: en esta etapa realizada postcosecha se procede a coordinar la 

logística a llevarse a cabo para la extracción del fruto. 

 Cosecha: se realiza la extracción del fruto. 

 Proceso de refinado: se procede a la refinación del producto resultante de la palma. 

 Industrialización: las industrias proceden a desarrollas diferentes productos para 

múltiples aplicaciones incluido el biocombustible con el aceite de palma africana. 

 Comercialización y colocación en el mercado: Una vez elaborado el producto final 

es puesto a disposición de los consumidores locales e internacionales. 

2.2.1. Ventajas del cultivo de la palma africana. Una de las principales ventajas es el 

rendimiento del producto, ya que, en comparación a la soya y colza, la palma africana produce 

una mayor cantidad de aceite por hectárea. De acuerdo a estadísticas realizadas por el Banco 

Mundial por cada 18 millones de hectáreas se obtiene 40 millones de aceites vegetales, mientras 

que en el caso de la soya se emplean 150 hectáreas adicionales para producir la misma cantidad 

de aceite. 

En la actualidad existen normas medio ambientales que deben ser cumplidas, por lo cual el país 

realiza todo el proceso de producción y comercialización del aceite de palma africano bajo 

estas normativas e inclusive se han detallado en un mapa de zonificación para la siembra de la 

palma africana excluyendo las zonas protegidas. La FEDEPAL ha determinado 

estadísticamente que el promedio de toneladas de aceite producidos por hectárea es de 3,67. 

(Gálvez, 2014) 

2.2.2. Zonas de cultivo de la palma africana en el Ecuador. Debido a los requerimientos 

climáticos para el cultivo de la palma africana, estos se iniciaron en la región occidental del 

país extendiéndose hasta San Lorenzo y luego en las provincias de la zona oriental hasta iniciar 

el cultivo en el Guayas. 
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Figura 2. Geolocalización de la producción de palma africada en Ecuador, 2015 

Tomado de Fedepal-Magap (2016) 
 

De acuerdo con Rivas (2015), la palma africana presenta un promedio de 7% de crecimiento 

de los cultivos totales del país al existir 280.000 hectáreas de plantaciones, lo cual produce un 

total de 500.000 toneladas de aceite de palma crudo. Contando con este volumen de producción 

en el año 2014, las exportaciones de aceite de palma africana alcanzaron un total de 183.000 

toneladas, aunque en promedio la oferta exportable llega hasta las 200.000 toneladas en aceite 

crudo y en otros productos elaborados a base de este. En cuanto al PBI la producción de la 

palma africana representa el 15% en la parte agrícola, mientras que los ingresos generados de 

la comercialidad del producto logrado de esta palma alcanzan el 1,8% del PIB total del 

Ecuador. (FEDAPAL, Exportaciones de aceite de palma. Informe 2015, 2015) 

Esmeraldas es la provincia en la que se dio inicio el cultivo de la palma africana y en la 

actualidad posee la mayor cantidad de producción de esta planta con un total de 119.185,85 

hectáreas y en segundo lugar se encuentra Pichincha con 34.201,27 hectáreas, siendo las 

localidades que aprovisionan principalmente de estas plantas para realizar la producción del 

aceite de palma africana en diferentes partes del país para poder cubrir la demanda local y 

exportable del aceite crudo y de sus derivados. 
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Figura 3. Estimación de Ha de palma africada en Ecuador, 2015; Tomado de Fedepal-Magap (2016). 
 

Tabla 1. Producción y rendimiento de aceite de palma, principales provincias (2017) 

Año Provincia Superficie 

cosechada 

(ha) 

Producción 

(TM) 

Rendimiento 

(TM/ha) 

Porcentaje 

nacional 

2017 

Esmeraldas 138.566 1.584.758 11.44 50,73% 

Los Ríos 27.256 412.024 15.12 13.19% 

Santo 

Domingo 

21.399 272.519 12.74 8.72% 

Resto de 

provincias 

76.299 854.768 11.20 27.36% 

Total 263.520 3.124.069 11.86 100% 
Adaptado de Rendimiento de producción de palma de aceite año 2017, Obtenido de (CFN, Ficha: Aceite de Palma, 

2017) 

 

De acuerdo con la tabla 1 se puede apreciar que Esmeraldas tiene el mayor rendimiento de 

la producción de aceite de palma con una participación nacional del 50,73%, esto se debe a que 

en dicha provincia cuentan con 138.566 ha cosechadas de la fruta que generan un total de 

1.584.758 TM siendo un rendimiento de 11.44 TM/ha. En segundo lugar, se encuentra la 

provincia de Los Ríos, con un margen del 13.19% a nivel nacional cuya superficie cosechada 

es de 27.256 ha con un rendimiento 15.12 TM/ha. 

A nivel nacional el rendimiento de la producción de aceite de palma tuvo diferentes 

variaciones relacionadas con problemas asociados a cambios de clima, enfermedades y costos 

de producción. De acuerdo con un estudio del INEC mediante la encuesta ESPAC en el 2016 

la producción en el 2014 a nivel nacional fue de un total 3,51 millones TM, para el 2015 paso 

a 2.60 millones TM y en el 2016 de 3.12 millones TM. 

Gran parte de la producción del aceite de palma es exportado donde los principales destinos 

de las exportaciones de aceite de palma son Brasil, Colombia, España, México y Venezuela. 
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Durante el periodo 2013 – 2017 el total exportado en términos FOB fue de 1.018,41 millones 

de dólares, siendo el 2016 el de mayor incidencia con USD 228,15 millones de dólares. 

No obstante, a pesar de que Ecuador se encuentra entre los principales productores de aceite 

de palma, también realiza importaciones de este producto que durante el periodo 2013 – 2017 

el total fue en términos FOB de 14.01 millones de dólares, siendo los principales mercados 

Perú con un total de USD 13.47 millones de dólares y Colombia con USD 0.19 mil dólares. 

2.3. Usos del aceite de palma 

Según Rivas (2015) los derivados que se pueden elaborar con el aceite de palma africana 

son los siguientes: 

 Aceite crudo de palma: Esta es la base para la elaboración de diferentes usos como 

alimenticios, cosméticos y químicos, este se extrae del mesocarpio del fruto de la palma 

conformado por ácido palmítico y oleico en una relación igualitaria lo cual hace que no 

necesite de un proceso de hidrogenación haciéndolo exento de poseer grasa trans, y además 

tiene un alto contenido de vitaminas A y D. 

 Aceite crudo de palmiste: Este producto se extrae de la almendra que posee el fruto de 

palma africana mediante procedimientos de extracción o por solventes obteniéndose la 

materia prima utilizada en empresas de alimentos, cosméticas, medicinales u otras industrias 

que utilizan esta materia prima como base para la fabricación de sus productos. Dada la 

composición del aceite crudo de palmiste se lo utiliza en remplazo del aceite de coco. 

 Aceite de palmiste blanqueado: Este aceite es obtenidos de la almendra del fruto de la 

palma africana mediante procedimientos de extracción, este se utiliza como materia prima 

en la industria cosmética, de higiene personal y oleoquímica por sus altos contenidos de 

vitamina E. 

 Aceite de palmiste: Una vez extraído el aceite crudo de palmiste de la almendra del fruto 

de la palma africana, este pasa por un proceso de blanqueamiento, desodorización y 

refinamiento. Generalmente esta materia prima se utiliza como base para la creación de 

glicerinas, jabones, cosméticos, cremas, entre otros, e igualmente al tener los mismos 

beneficios cosméticos que el aceite de coco es un sustituto para este. 

 Aceite de palma oléico: Se extrae directamente del fruto de la palma africana híbrida y se 

caracteriza por ser un 85% oleaginoso y posee un alto contenido de vitamia A (caroteno), 

vitamina E (tocoferoles y tecotrienoles) siendo utilizado principalmente en la industria 

alimenticia. 
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 Aceite de palma refinado rbd: Se extrae de la especie elaeis guineensis jacq de palma 

africana, específicamente del mesocarpio del fruto de esta planta, una vez realizada la 

extracción mecánica o con solventes se procede a la eliminación de los ácidos grasos, 

humedad, coloración e impurezas mediante el proceso de refinamiento. 

 Oleína de palma: Esta es obtenida mediante el primer proceso de fraccionamiento del aceite 

crudo de la palma africana a través de la cristalización que es el procedimiento encargado 

del blanqueamiento y refinamiento del aceite a temperaturas cálidas controladas hasta llegar 

a obtener la oleína liquida. 

 Ácidos grasos destilados de palma: Este tipo de producto obtenido de la palma africana se 

utiliza principalmente en la industria oleoquímica para la elaboración de alcohol de tipo 

graso, velas, tintas textiles, jabones y detergentes, e igualmente puede ser utilizado como un 

producto alimenticio para el ganado vacuno por sus propiedades nutricionales. 

 Glicerina técnica: Este producto es utilizado como materia prima en la elaboración de 

resinas alquídicas, lacas, pinturas, tintas de impresión y plastificantes. Por lo general luego 

del proceso químico se obtiene una glicerina de tipo viscoso, incoloro, higroscópico y dulce.  

2.4. Subpartida arancelaria sugerida (aceite de palma africana) 

El aceite en bruto de palma africana se encuentra dentro de la subpartida regional 15111000 

de la siguiente manera: 

Tabla 2. Partida arancelaria - Aceite de palma 

Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales; 

productos del subdesdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen 

animal o vegetal. 

Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; 

productos del subdesdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen 

animal o vegetal 

Partida Sistema armonizado 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso 

refinado, pero sin modificar químicamente. 

Subpartida Regional 15111000: Aceite en bruto 

Adaptado de Información obtenida de Arancel de Aduana, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE 

(2019) 
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2.5. Teorías del comercio internacional 

Las teorías del comercio internacional están ligadas directamente al efecto que tiene la 

producción de un determinado producto sobre la comercialización internacional del mismo, e 

igualmente pretenden determinar los principios de negociación utilizados a nivel mundial en el 

desarrollo de una actividad comercial entre diferentes países. 

2.5.1. Teorías tradicionales del comercio internacional. Esta hace referencia al modelo 

establecido por Smith conocido como ventaja absoluta o mano invisible, la cual se centra en 

las diferencias que existen entre países en su capacidad productiva teniendo el importador 

menor capacidad de producción de un determinado producto y el exportador tiene una mayor 

oferta por su capacidad de producción, lo cual permite observar la ventaja de una de las partes 

participantes de la negociación y la demanda necesaria de la otra parte. (García, 2018) 

La ventaja absoluta determinada por Adam Smith específica la necesidad de regular el 

sistema de comercio internacional, es decir que un país tiene ventajas sobre otros al poder 

cubrir sus demandas con determinados productos que ellos producen en baja escala y que no 

satisfacen su demanda local. 

Sin embargo, David Ricardo determina que la ventaja comparativa se centra en la 

comparación de los costos relativos de la producción ante un proceso de comercialización 

internacional con la finalidad de que los países participantes de este intercambio comercial sean 

beneficiados de igual manera.  

Otra de las teorías sobresalientes es la del autor Heckscher-Ohlin que hace referencia a la 

ventaja que posee un país al tener una alta capacidad productiva capaz de satisfacer la demanda 

local e internacional obteniendo beneficios económicos al país al entrar en un proceso de 

comercialización internacional. 

2.5.2. La nueva teoría del comercio internacional. La nueva teoría del comercio 

internacional sustenta sus bases en la competencia imperfecta, donde se demuestra que entre 

los países existen oportunidades para hacer frente a un mercado en madurez (saturado) a través 

de mecanismos que no sólo se enfocan en el trabajo como un medio homogéneo. (Fuentes, 

2014) 

Esta teoría se sustenta del coste de oportunidad que fue desarrollado por Haberler, donde 

puntualizaba que los países no sólo competían a través de la producción y el trabajo como 

recursos homogéneos, sino más bien en el costo – beneficio que permite obtener un producto 

con su exportación a un mercado determinado. 

Otra de las teorías que se sustentan es la de Modelo de competencia monopolística que fue 

desarrollada por Krugman, que se basaban en la consolidación de un producto o servicio frente 
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a otros que acaparan el mercado de la exportación de bienes de consumo, como parte de las 

competencias imperfectas. 

En la última categoría de las teorías del comercio internacional se encuentran los novísimos 

que son bases que forman parte de los nuevos sustentos en el sistema de comercio internacional 

basadas en las teorías de Redding, Schott y Bernard, que defienden la diferenciación de 

empresas mediante la productividad en una industria, por lo que al incrementarse la producción 

de un producto conlleva al aumento de los precios de inputs y la demanda. (García, 2018). Por 

último, también se sustentan las teorías de Baldwin y Forslid sobre la importancia de la 

liberación del comercio que permite a las industrias incrementar sus ganancias, provocando un 

bienestar social a partir del crecimiento de las tasas de empleo, ingresos y estilo de vida. 

2.5.3. Teoría del ciclo de vida del producto. Esta teoría desarrollada a mediados de los 

años 60 por Vernon tenía como propósito establecer que una empresa pionera para lograr 

mejores niveles de rentabilidad tenía que disponer de plantas productivas cerca del mercado 

meta, esto con el fin de suplir la demanda inicial y cobrar precios altos por el lanzamiento de 

nuevos productos que se caracterizan por ser innovadores.  (García, 2018) 

Con el incremento de la demanda del producto nuevo, otros países empiezan a generar la 

producción del bien para abastecer los mercados domésticos y conforme sigue el tiempo de 

ciclo de vida, este pasa por una etapa de madurez, que cumple con unas características de 

estandarización siendo importante la optimización de los procesos competitivos y productivos 

para tener la capacidad de cubrir la demanda de países en vías de desarrollo.   

La teoría del ciclo de vida del producto forma parte de otros sustentos que demuestra cómo 

funciona el sistema de comercio, destacando la producción como base esencial para alcanzar 

la optimización de la productividad de bienes que son creados con el fin de abastecer un 

mercado, dando paso a los procesos competitivos, que demandan el esfuerzo para estandarizar 

las características del bien a partir de mejores técnicas de procesamiento. 

2.6. Los principios del desarrollo socioeconómico 

Se entiende por desarrollo sólo aquellos cambios en la vida económica que no le son 

forzados de afuera, sino que surgen de dentro, de su propia iniciativa. Si sucede que estos 

cambios no se producen en la misma esfera económica, y que el fenómeno que se llama 

desarrollo económico tiene su base sencillamente en el hecho de que los datos cambian y que 

la economía se adapta a ellos, entonces no se debe hablar de desarrollo económico porque no 

provoca fenómenos cualitativamente nuevos sino sólo procesos de adaptación de la misma 

calidad que los cambios en los datos naturales. (Cepal, 2017) 
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El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita 

de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el desarrollo es un 

proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial económico, 

el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También se 

conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en 

las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad. 

Con respecto al desarrollo económico esto aborda cinco elementos que son los siguientes: 

 Innovación de los bienes con mayor calidad 

 Mejoramiento de los métodos de producción 

 Apertura de nuevos mercados 

 Aumento de la oferta 

 Creación de nuevas organizaciones empresariales 

El desarrollo económico es un proceso nuevo de producción, que implica nuevas 

combinaciones de factores, que necesita financiamiento por dinero creado, que no es función 

de las variables y funciones previas del sistema económico, sino que supone un cambio 

discontinuo en la historia de la economía real, y que tiende a concentrarse en algunos sectores 

del sistema económico. (Bresser, 2017) 

El desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de transformación de la 

base económica y con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento. Además 

implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo, una composición equilibrada de la actividad económica, una 

difusión generalizada de los beneficios del progreso entre toda la población, una efectiva 

autonomía nacional de las decisiones que afectan fundamentalmente el curso y el nivel de la 

economía, una elevada capacidad de transformación de las condiciones determinantes, en lo 

institucional y lo material, de la vida económica, social y cultural del país, una aptitud de la 

sociedad para el disfrute pleno de los dones económicos y culturales, que en esencia 

constituyen la denominada calidad de vida.  

Las variables del desarrollo a nivel económico en una sociedad se basan en las siguientes: 

 Capital humano 

 Capital natural 

 Organización social 

 Ingreso per cápita 
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El crecimiento económico determina el ritmo de evolución del ingreso per cápita. Puesto 

que la definición de desarrollo concierne a todas las personas de una familia o comunidad, 

importa también la forma como el ingreso está entre ellas. Esta forma depende en gran medida 

del tipo de crecimiento económico puesto en marcha.  

El capital humano, el capital natural y la organización social, a la vez de contribuir a modular 

un determinado estado de bienestar, constituyen los factores primarios de modulación de la 

función de producción que determina el crecimiento económico. La función de producción es 

una relación técnica que permite asociar diferentes combinaciones de los insumos (capital y 

trabajo) al producto. (Asuad, 2013) 

 Recursos Humanos: Muchos economistas creen que la capacitación adecuada de la 

mano de obra es el elemento más importante del crecimiento económico. Un país podría 

comprar toda la tecnología, pero si no tiene técnicos cualificados no podrá hacer uso de 

estos aparatos. La disminución del analfabetismo y la mejora de la salud y la disciplina, 

aumentan extraordinariamente la productividad. 

 Recursos naturales: Un segundo factor clave es la tierra o más general, los recursos 

natrales. Los recursos más importantes son: la tierra arable, él petróleo y el gas, los 

bosques y el agua, y los recursos minerales. Pero, en la actualidad, países que no poseen 

ningún recurso natural, han prosperado más por el trabajo y el capital. 

 Capital: Los trabajadores de países de renta alta, al tener mayor capital, son más 

productivos. Los países que crecen rápidamente, invierten mayor cantidad de recursos 

en bienes de capital. Hay muchas inversiones que son estables y preparan el terreno 

para la prosperidad privada. Estas inversiones son capital social fijo y consisten en 

grandes proyectos de obras públicas. 

 Tecnología: Hay un cuarto factor de importancia, el cambio tecnológico. Se refiere a 

los cambios en los procesos de producción o a nuevos productos que permiten obtener 

una mayor y mejor producción con un menor número de factores. 

La diferencia entre crecimiento y desarrollo radica en que el primero solo se refiere al avance 

alcanzado por un país en lo concerniente a las variables económicas, las cuales son: el producto 

nacional bruto, el ingreso nacional, la inversión, el consumo, etc.; mientras que el segundo es 

un incremento en todos los niveles de la población. Es decir que no se concentra 

específicamente en lo económico, sino que contempla además los valores humanos, culturales, 

sociales, morales y religiosos. 
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También se asume que hay crecimiento cuando este se efectúa con recursos internos o sea 

que no provienen de otra economía, o sea que no depende de una economía exterior. Este debe 

buscar siempre la optimización de sus determinantes los cuales son puramente económicos. 

(Ordóñez, 2014) 

La importancia del desarrollo sostenible radica en que este consiste en velar por el 

mejoramiento de la calidad de vida en toda actividad humana, utilizando para esto solamente 

lo necesario de los recursos naturales. El reconocimiento de las fallas del mercado y de su 

imperfección, evidencia una necesaria creación de estructuras de incentivos, que lleven a los 

individuos a cooperar, a tomar conciencia de la relación vital con el medio ambiente. 

El continuo y rápido crecimiento económico de los países industrializados les ha permitido 

proporcionar mejores servicios a su población. El crecimiento económico es un objetivo 

fundamental para los países. (Ortiz y Jiménez, 2017) 

Para ser sostenible, el crecimiento económico debe nutrirse continuamente de los frutos del 

desarrollo humano, como la mejora de los conocimientos y las aptitudes de los trabajadores, 

así como de las oportunidades para utilizarlos con eficiencia: más y mejores empleos, mejores 

condiciones para el florecimiento de nuevas empresas y mayor democracia en todos los niveles 

de adopción de decisiones.  

A la inversa, si es lento, el desarrollo humano puede poner fin a un crecimiento económico 

sostenido. Los países que se encontraban en situación de desarrollo desequilibrado con un 

desarrollo humano lento y un crecimiento económico rápido, ninguno logró efectuar la 

transición hacia un círculo virtuoso en que pudieran reforzarse recíprocamente el desarrollo 

humano y el crecimiento. Puesto que la desaceleración del desarrollo humano se ha visto 

seguida, invariablemente, de la desaceleración del crecimiento económico. 

A nivel de desarrollo sostenible este término es aplicado al desarrollo económico y social 

que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Estos deben satisfacerse las 

necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. 

Se puede mejorar la tecnología y la organización social para abrir paso a una nueva era de 

crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales. El desarrollo sostenible no es 

un estado fijo de armonía, sino un proceso de cambio. Éste está ya en marcha en muchos 

campos, donde la transición hacia actividades sostenibles está mejorando el desarrollo 

económico. 
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2.7. La competitividad como parte del desarrollo socioeconómico 

El desarrollo competitivo consiste en las diferentes características que representen una 

ventaja para una empresa dentro de un mercado específico, con el fin de poder ser un ente 

competente con proyección a expandirse a diferentes mercados a nivel internacional. Según 

Galán (2014) indica que “una empresa logra el éxito a través de la implementación de 

estrategias que permitan cumplir rasgos internacionales dentro de un mercado altamente 

demandante, dotándose de recursos productivos para poder liderar”. (p. 123) 

Para Galán el desarrollo competitivo se logra a través de etapas de desarrollo e 

implementación de estrategias que garanticen una internacionalización dentro de un mercado 

al cual se haya proyectado establecerse. Además de obtener una ventaja comparativa o 

absoluta frente a otras empresas le dará la capacidad de poder cubrir las necesidades de los 

consumidores. 

2.8. Características asociadas al desarrollo socioeconómico 

Las características del desarrollo económico son cuatro según lo establece Michael Porter 

(2010), las cuales se indican a continuación: 

 Dotación de recursos productivos 

 Factores externos favorables para una empresa 

 Poder y adquisición de alta gama tecnológica 

 Una organización administrativa y financiera eficaz. 

El crecimiento económico y desarrollo social están vinculados directamente a indicadores 

como son el nivel de empleo, la inflación, devaluación de la moneda, nivel de exportación, 

nivel de educación, entre otros. Estos elementos resultan ser esenciales para que una 

población pueda acceder a un nivel de vida alto, donde se reduzcan las brechas de desigualdad 

y se aumenten los beneficios de bienestar y buen vivir. 

Para Camba (2012) el desarrollo socioeconómico tiene como característica principal que 

“visualiza la realidad económica de un país a través de su capacidad industrial, científica, 

médica y formativa donde los recursos son altos que ayudan a la población a seguir un nivel 

alto en los estándares de vida”. (p. 89) 

Todas las actividades económicas desde la más básica hasta la compleja, representan una 

vía para el crecimiento económico y social; debido a que dinamizan el sector productivo con 

el fin de utilizar los recursos para posibilitar un desarrollo progresivo en la producción y 

comercio para que a través de las exportaciones el país pueda mantener un ingreso 

permanente de divisas que aumenten el nivel del capital estatal. 
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Un país puede mantener una economía en crecimiento siempre y cuando mantenga 

políticas públicas y comerciales que lo permitan, donde capten inversión extranjera, demanda 

de productos exportables y mano de obra calificada; además de otros elementos que son 

esenciales para la creación de riqueza.  

A nivel social el crecimiento económico aporta al desarrollo de programas de apoyo para 

personas en extrema pobreza, discapacitados y de tercera edad, así como también el acceso a 

servicios de salud y educación gratuita para que se mantenga un equilibrio en las brechas de 

sociales que son las que inciden en el acceso a un bienestar social. 

Según la Organización Mundial del Comercio (2013) a través de un informe recalca de los 

factores que inciden dentro del desarrollo socioeconómico es la globalización “esto debido a 

que se da una necesidad de buscar proyecciones que otorguen un panorama, donde se pueda 

mejorar los procesos de producción”. (p. 1) 

Para la OMC muchas naciones se han enfocado en desarrollar inversión pública con el fin 

de tecnificar los sectores de mayor producción como son la agricultura, minería, refinería, 

petróleo, infraestructura, telecomunicaciones, tecnología, entre otros. Esto con el fin de poder 

hacer frente a los diferentes acuerdos desarrollados con fines de crecimiento social y 

económico, y poder enfrentar el alto porcentaje de empresas que buscan el liderato dentro de 

un mercado.  

Los índices de competitividad global según detallan en la revista The New York Times 

(2015) en la sección de economía a gran escala, indica que: 

La calificación mundial de las economías ha situado a 10 países que han emergido durante 

los problemas económicos, mientras que otros empiezan a sufrir un declive que debilita las 

instituciones financieras, aumenta la deuda externa y pública que ha generado un déficit 

dentro de la estabilidad macroeconómica. (p. 15) 

La economía es una partida sensible dentro de los ciclos económicos, por lo que dependerá 

de las estrategias que emplee una empresa para poder mantenerse en función y de esta manera 

obtener rentabilidad para poder expandirse a otros mercados y mantener el crecimiento de la 

mano de obra obrera y especializada. 

2.9. Referentes empíricos 

En el sector palmicultor se han realizado estudios académicos y técnicos sobre su situación 

a nivel económico, productivo y comercial de forma que ha proporcionado diferentes datos que 

revelan cómo es su importancia en el comercio exterior y en el aporte a la balanza comercial. 

A continuación, se detallan los referentes empíricos considerados para el desarrollo de la 

investigación: 
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El trabajo realizado por Landy (2019) de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte con el 

tema “Los productores de palma africana del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, con la 

aplicación del acuerdo comercial Multipares entre Ecuador y la Unión Europea”, bajo un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, desarrollaron un estudio basado en la aplicación de una 

encuesta a los productores del cantón para obtener información y constatar el problema, 

necesidades y propuesta que fueron interpretados de manera estadística para comprobar los 

antecedentes del estudio y que se basó en un muestreo de 50 productores seleccionados de 

forma aleatoria. 

Con el resultado obtenido mediante el estudio, el principal problema que reconocen los 

productores es el insuficiente apoyo del Estado para el fortalecimiento del sector agrícola, lo 

que genera dificultades para cubrir costos de producción. Además, analizando los acuerdos 

actuales de Ecuador con la Unión Europea este producto tiene una liberación arancelaria que 

es del 0%, haciendo que el producto tenga más oportunidades de ingresar a dicho mercado. 

También, los resultados revelaron que no están organizados en una asociación, donde el 84% 

considera importante la unión para el fortalecimiento del sector. 

Las conclusiones del trabajo dejaron como evidencia que el sector palmicultor debe 

aprovechar los acuerdos comerciales actuales de Ecuador con la Unión Europea para lograr 

comercializar su producto a mercados potenciales que representen una oportunidad de 

crecimiento. 

En el caso del trabajo realizado por Holguín (2018) de la Universidad de Guayaquil, con el 

tema “Las exportaciones de aceite de palma y su contribución al PIB agrícola de la economía 

ecuatoriana durante el periodo 2010 – 2016” desarrolló bajo una metodología cuantitativa para 

el análisis descriptivo de información relacionada al aceite de palma obtenido de fuentes como 

el Banco Central del Ecuador para tener una percepción sobre temas de: a) producción de palma 

africana, b) exportaciones de aceite de palma africana, c) producción de aceite de palma 

africana, d) producto interno bruto. 

Las técnicas empleadas fueron basadas en un estudio descriptivo sin tomar en cuenta el 

estudio de campo, donde sólo se basó en fuentes de investigación para un análisis estadístico 

tabulado en Excel 2010. En base al estudio, las conclusiones que dejó la investigación fue que 

las exportaciones de aceite de palma tienen un aporte del 1,62% del PIB durante el periodo 

2010 – 2016, siendo Colombia y Venezuela los principales destinos de las exportaciones, y que 

las empresas Industrial DANEC S.A., ALES S.A., EPACEM S.A., La Fabril S.A. fueron los 

que tuvieron una participación relativa en la comercialización del producto. 

 



22 

 

 

 

Capítulo III. 

Marco metodológico de la investigación 

En este apartado se realizará el detalle sobre la metodología empleada para el levantamiento 

de información, donde Hernández (2014)  “es parte de una disciplina que aborda el proceso de 

sistematización y evaluación de los suceso que inciden en un entorno a través de la búsqueda 

de información que sea veraz y coherente para la construcción de conocimientos” (p. 43). Por 

lo tanto, los datos, su validación e interpretación fueron necesario para establecer las causas-

efectos y en función a dichos resultados llegar a las conclusiones del estudio. 

 

3.1. Diseño metodológico 

El diseño de la investigación se realizará bajo una metodología no experimental y 

descriptiva simple, en base a la problemática y los objetivos planteados, para el registro de la 

información basado en los hechos, sucesos y contexto económico de la exportación de aceite 

de palma en Ecuador durante el periodo 2015 – 2018. De acuerdo con Hernández (2015) el 

proceso metodológico se enfoca en “el análisis de la problemática que incide en un entorno a 

través de métodos y técnicas para su análisis contextual y generar una conclusión basado en 

los resultados” (p. 71). 

La investigación es descriptiva porque se consideró realizar a través del estudio la 

descripción basado en datos estadísticos de la producción, exportaciones, distribución, destino, 

entre otros indicadores relacionados al sector palmicultor. Con los resultados se podrá dar paso 

a nuevos hallazgos que pueden ser tomados en cuenta para futuras investigaciones en el campo 

de la economía. 

Además, fue no experimental porque se consideró no manipular las variables e información 

obtenida de manera que se pueda obtener claramente información sobre la situación del sector 

palmicultor. 

3.2. Enfoque 

El enfoque del proyecto es cualitativo y cuantitativo, donde se consideró el registro de 

información estadística mediante el desarrollo de encuestas que fueron realizadas a productores 

de aceite de palma de Los Ríos, de manera que a través de un cuestionario se recopilen datos 

para su tratamiento a partir de herramientas de Excel 2010 para la presentación de una tabla de 

datos y gráficos porcentuales para la categorización de las respuestas que dieron los 

involucrados en la investigación. 

Como parte de la investigación, también se consideró realizar la recopilación de fuentes 

estadísticas sobre el sector palmicultor, que fue analizada de una manera descriptiva para 
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conocer cómo han evolucionado las exportaciones de aceite de palma durante el periodo de 

estudio, conocer cómo aporta de esta forma al desarrollo de este sector, la balanza comercial 

en base a los ingresos generados. 

3.3. Métodos 

El método empleado para la investigación fue inductivo-deductivo porque se partió de una 

hipótesis para realizar el análisis de la información obtenida mediante las técnicas empleadas 

y la revisión documental que permita aprobar o rechazar lo que se planteó y con ello establecer 

si el sector palmicultor tienen un desarrollo competitivo que influye en el desarrollo 

socioeconómico. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para el levantamiento de información la técnica empleada fue la encuesta como parte del 

proceso de estudio de campo que se realizó en Los Ríos para el realizar preguntas a los 

productores de aceite de palma con el propósito de conocer el nivel de producción, destino de 

las exportaciones, ingresos, entre otros aspectos que fueron analizados para hacer una 

interpretación basado en los resultados. 

Como instrumento de la investigación se estructuró un cuestionario de preguntas 

dicotómicas y de escala de Likert para el registro de información, cuyos resultados fueron 

presentados en tablas de datos y gráficos con propósito de establecer la categorización de los 

porcentajes estadísticos relacionados a las respuestas de los productores de aceite de palma en 

Los Ríos. 

3.5. Universo o muestra de la población en estudio. 

3.5.1. Universo. 

Forma parte de la agrupación de elementos que conforman un lugar, donde se categorizan 

en función a las características, objeto de estudio, entre otros. Se lo puede considerar como 

infinita porque existen datos como estadísticas de su cantidad, o infinita porque no hay un dato 

preciso siendo elementos incontables. 

3.5.2. Muestra de la población. 

Se conforma en el subgrupo que forma parte de un universo o población donde el número 

de elementos es obtenido del tamaño de una muestra; como parte del universo de estudio se 

tomó en cuenta información obtenida del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo 

y Competitividad en el 2017 como última actualización se tiene un registro de 7.000 

palmicultores en Ecuador, donde el 87% son pequeños productores. 
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Para determinar la muestra del estudio se realiza el cálculo utilizando la fórmula estadística 

para poblaciones finitas conocidas, puesto que la población identificada es menor a 100.000 

productores que es la siguiente:  

De donde:  

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población  

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

Z = Nivel de Confianza (Se considera un 95% de éxito como recomendación)  

E = Margen de Error (Es el resultado del 100% - % de nivel de confianza, considerando un 7% 

de margen de error)  

N= 7.000 

p= 0,50 

q= 0,50 

Z=95% =1,96 

E = 7%= 0,07 

𝒏 =
𝐙𝟐  ∗  𝒑 ∗𝒒∗𝑵

(𝐍−𝟏)∗  𝑬𝟐 +𝒁𝟐 ∗  𝒑∗  𝒒
 = 

𝑛 =
 1.962  ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 7000

(7000 −  1) ∗  0,072 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 7000

6999 ∗ 0,0049 + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
6720

35,2551
 

 

𝑛 = 191 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 

 

Con la muestra calculada y dando como resultado 191 sujetos a encuestar, se procede a 

realizar el trabajo de campo; las unidades de análisis se seleccionaron por un muestreo por 

conveniencia, que es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son 

seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos al investigador. 
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La elección de las unidades de análisis se hizo tomando en cuenta el tiempo establecido para 

llevar a cabo la investigación, por lo que fue necesario encuestar a los productores de la 

provincia de Los Ríos, específicamente a los productores del Cantón Quevedo, los cuales 

brindaron su cooperación para aportar con la mayor cantidad de información respecto a la 

producción y exportación del aceite de la palma africana.  

Una vez seleccionado el método de la investigación apropiado y la muestra acorde al estudio 

que se está realizando la etapa que continúa, es la de recolección de los datos. 

Según Hernández (2014) recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico; para realizar 

esto se dispone de instrumentos y técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas; pero como ya 

se indicó antes, este estudio es cuantitativo es por ello que se utilizara un instrumento que 

respalde al tipo de investigación que se realizara. 

Hernández (2014) indica que la medición es un proceso que vincula conceptos abstractos 

con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para 

clasificar los datos disponibles. (pág. 199) 

Para ello es necesario utilizar un instrumento de medición el mismo que según (Sampieri, 

2014, pág. 199), debe considerar dos partes importantes; la primera es desde el punto de vista 

empírico y se resume en que el centro de atención es la respuesta observable (sea una alternativa 

de respuesta marcada en un cuestionario, una conducta registrada mediante observación, un 

valor de un instrumento y su interpretación o una respuesta dada a un entrevistador). La 

segunda es desde una perspectiva teórica y se refiere a que el interés se sitúa en el concepto 

subyacente no observable que se representa por medio de la respuesta. Así, los registros del 

instrumento de medición representan valores visibles de conceptos abstractos. 

Instrumento de medición 

Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación propuestos se diseñó una encuesta 

que permitirá captar la percepción de la calidad de la salud. La encuesta es una técnica de la 

investigación que se utiliza para recoger y analizar una serie de datos de un universo de 

personas, población o muestra, dependiendo la accesibilidad que posee el investigador para 

implementarla, su utilización se aplica para obtener un amplio abanico de conocimiento sobre 

el tema a tratar. (Casas, 2016). 

La tabulación de la información permite ordenar los resultados de la información adquirida 

en la investigación de campo, donde se exponen los datos en tablas que contienen filas y 

columnas, con la finalidad de resumir la información y convertirla en datos de fácil 

entendimiento para el lector (Baptista, 2015). 
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La interpretación gráfica de resultados: Una vez obtenidos los resultados de cada una de las 

interrogantes planteadas en la encuesta se hizo uso de gráficos de barras y tablas para que la 

información presentada sea fácilmente comprendida, a través de presentaciones visuales que 

ayudan a analizar la información y sirven como complemento para la presentación 

estructuradas de cada uno de los campos analizados. 

El análisis de la información: Finalmente, se analizaron cada uno los resultados obtenidos 

para generar una conclusión individual; estas conclusiones permiten establecer una conclusión 

general donde se destacan las fortalezas y debilidades encontradas en la investigación de 

campo, para de esta manera proponer alternativas que den solución a la problemática de 

investigación (Arias, 2012). 

3.6. Procedimiento de la investigación 

 Se coordinaron previamente mediante reuniones de trabajo entre las autoras y el tutor para 

los criterios a considerar en la recopilación de información a través de la encuesta. 

 Se planificó el presupuesto y días para visitar las zonas agrícolas de producción palmicultor 

en Los Ríos. 

 Se procedió al levantamiento de información con las encuestas que fueron realizadas a los 

palmicultores de Los Ríos de manera aleatoria. 

 Se realizó el registro de información que fue tabulado mediante la herramienta Excel 2010 

para la elaboración de tablas de datos y gráficos. 

 Se realizó el análisis de los resultados de la encuesta que se realizó a los palmicultores de 

Los Ríos. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1. Análisis de la competitividad del sector palmicultor del Ecuador 

El sector palmicultor está en la división de actividades agrícolas como parte de la 

clasificación de la actividad, donde se incluyen las diferentes actividades que se relacionan con 

elementos conexos y ordinarios que se detalla a continuación: 

Tabla 3. Clasificación de la actividad palmicultora 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

A012 Cultivo de plantas perennes 

A0126 Cultivo de frutos oleaginosos 

A01260 Cultivo de frutos oleaginosos 

A012601 Cultivo de palmas de aceite (palma africana) 

Adaptado de Ficha Sectorial: Silvicultura y pesca (Cultivo de palmas de aceite, palma africana) tomado de CFN 

(2017) 

 

El aceite de palma africana se exporta bajo el código arancelario NANDINA 15.11 Palma 

de aceite y sus derivados, 15.11.1 Aceite en bruto, 1511.9 los demás. Este producto destaca por 

ser una fuente de nutrientes y vitaminas, por lo que se usa en la industria de los alimentos, esto 

se debe a la liberación de ácidos grasos trans, además en otros sectores de la manufactura para 

la confección de diferentes bienes. 

De acuerdo con el MAG en una publicación realizada en la Revista FEDAPAL existe un 

promedio de 7.000 productores de aceite de palma, donde sólo el 87% está conformado con 

pequeños agricultores, que, además, por la actividad de producción genera aproximadamente 

150 mil trabajos directos e indirectos. 

En la actividad de producción del aceite de palma los agricultores en un 32,35% emplean 

en sistema de riesgo bajo el método de aspersión, que consiste en la aplicación de agua en 

forma de gotas sobre los cultivos, siendo una acción superficial que rocía sobre las plantas de 

palma africana que simula el efecto de una lluvia. El 47,56% bajo la microaspersión que es 

ideal para los cultivos, a pesar de tener menos alcance y goteo de agua lenta. 

Hasta el 2018 el sector ha estado integrado en planes de implementación a nivel productivo, 

social y ambiental como lo es el Plan de mejora competitiva de la cadena de palma (PMC) y el 

Plan de acción para la reducción de deforestación y degradación de bosques (PAREDO). 
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4.1.1. Proceso de producción de aceite de palma en Ecuador.  
En la producción del aceite de palma, se sigue un proceso con el fin de emplearlo en el 

sistema de comercialización y distribución que es el siguiente:  

 

Figura 4. Proceso de Producción, Tomado del Plan de Mejora Competitiva sector palmicultor, FLACSO-MIPRO; 

Fuente: (CFN, Ficha sectorial. Silvicultura y pesca-cultivo de palmas de aceite, 2017) 

 

Esmeraldas lidera en la producción de aceite de palma con un margen de participación del 

50,73%, seguido de Los Ríos con el 13,19%, Santo Domingo con el 8,72% y el resto de 

provincia de 27,36%. En el 2015 el total producido fue de 2,983,431,00 TM con un rendimiento 

promedio por hectárea de 11,63. Para el 2016 el total de la producción fue de 3,125,069,00 TM 

con un rendimiento promedio de 11,86. 

Para el 2017 la producción fue de un total de 3,192,322,00 TM y en el 2018 de 3,194,243,00 

TM. Los resultados demuestran que este sector ha generado un notable desarrollo de su 

productividad considerando que este producto forma parte de la oferta alimenticia y no 

alimenticia (biocombustible). 

El crecimiento de ese sector se enfoca más por sus propiedades para la producción de 

biocombustible, no obstante, otros países cuentan con una mayor superficie de rendimiento del 

producto como es Colombia. Pero, el producto es esencial y que ha demostrado una tasa de 

crecimiento promedio del 8% durante el periodo 2010-2016, que lo posicionó en la séptima 

oferta exportable ecuatoriana por su dinámica en la producción no tradicional del país. 
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Figura 5. Producción, Tomado del Plan de Mejora Competitiva sector palmicultor, FLACSO-MIPRO; Fuente: 

(INEC, 2019).  

 

En los últimos 10 años la mayor parte de la producción de aceite de palma, específicamente 

en un 42% se destinó para el consumo interno, mientras que el 58% para la exportación como 

un aceite crudo, semielaborados, entre otros. Del total de ha para la productividad del sector de 

acuerdo con el MAG, existe un promedio de 280 mil ha para la siembra de la palma destacando 

las superficies pequeñas con un total de 6.099 productores con una participación del 87%. 

La productividad de un promedio de 51 a 500 ha se consideran como medianos, que de 

acuerdo con los registros cuenta con una cantidad de 877 productores que aportan con el 13% 

de la producción y grandes que disponen de más de 500 ha con un total de 24 empresas o 

industrias cubren con el 0,3%. 

Tabla 4. Estratificación productiva (Aceite de palma) 

Tamaño No. Productores % participación 

Pequeños (1-50 ha) 6.099 87% 

Medianos (51-500 ha) 877 13% 

Grandes (Más de 500 ha) 24 0,3% 

Total 7000 100% 

Adaptado de Informe sobre el sector palmicultor ecuatoriano tomado de SENAE (SENAE, Informe sobre el sector 
palmicultor ecuatoriano, 2017) 
 

En la tabla 21 se evidencia el desarrollo de la productividad del sector palmicultor, que es 

evidente que tenga una participación significativa, donde los pequeños agricultores son quienes 

cubren la gran parte de la producción para su distribución y comercialización doméstica e 

internacional. 
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4.1.2. Precios internacionales del aceite de palma.  El precio internacional por tonelada 

métrica de aceite de palma se ha visto afectado por el aumento de la producción en Indonesia 

y Malasia que ha incrementado la oferta del producto a nivel mundial, afectando a los 

productores que requieren de ingresos altos para cubrir costos de riego, cuidado de la planta, 

entre otros. 

 

Figura 6. Precio Internacional por Tonelada Métrica del Aceite de Palma, Tomado de Commodities Price 

Forecast, Fuente: (Banco Mundial, 2019).  

 

Con respecto a la figura 6 el precio internacional de la TM del aceite de palma ha presentado 

variaciones importantes en el periodo 2015 – 2018, donde empezó su caída en el 2017, 

ocasionado con el incremento de la producción a nivel mundial, llegando a cotizarse en USD 

674, mientras que en el 2018 se presenta una caída con un total de USD 535,02. 

El Banco Mundial mediante el informe de Commodities Price Forecast se estiman que se 

presente proyecciones en los precios internacionales que tienen este producto que demuestran 

un aumento importante que en el 2019 se estima sea de USD 771 dólares, mientras que en el 

2020 de USD 782. 

Parte de la caída del precio del aceite de palma ha provocado que los palmicultores puedan 

cubrir la inversión de la producción, siendo notable la importancia de aprovechar los repuntes 

del precio para que se ahorre parte de las ganancias que ayuden a cubrir gastos imprevistos a 

futuro. 

Entonces, este sector depende del precio internacional debido a que forma parte de los 

commodities, y del cual no puede establecer un precio de comercio a nivel nacional, por lo que, 

al darse una caída de su valor, evidentemente tendrá un impacto en los ingresos percibidos por 

términos FOB de exportación.  

568.00

788.00

674.00

535.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

2015 2016 2017 2018

Precio Internacional del Aceite de Palma ™



31 

 

 

 

4.1.3. Exportaciones del sector palmicultor 2012 - 2018.  El sector de la palma es 

representativo en el comercio exterior, debido a la superficie de producción que permiten a los 

productores comercializarlo a diferentes destinos, logrando de esta manera generar una 

percepción de valores monetarios de millones de dólares. 

Tabla 5. Evolución de las exportaciones del aceite de palma ecuatoriano 2012-2018 (USD 

millones) 

Año FOB Millones USD Valor Tonelada 

Promedio 

2012 228 1,1 

2013 197 0,98 

2014 218 0.99 

2015 225 0,82 

2016 274 0,73 

2017 247 0,73 

2018 229 0,77 
Adaptado de Exportaciones del sector palmicultor del Ecuador periodo 2012 – 2018 USD Millones Tomado del 

Banco Central (BCE, 2019). 

 

En el 2012 se registra la mayor incidencia en las exportaciones del sector palmicultor con 

un total de USD 228 millones con un valor de tonelada promedio de 1,1, mientras que en el 

2013 presentó una caída con ingresos FOB de USD 201,79 millones, donde se atribuyen las 

variaciones de ingresos a los precios internacionales, pero que presentó otro repunte en el 2016 

con un total de USD 274 millones con el valor tonelada promedio de 0,73. Durante el periodo 

2012 – 2018 el total de ingresos de exportación en el sector palmicultor fue de USD 1.618,00 

millones. 

Tabla 6. Posición de Ecuador en las exportaciones de aceite de palma a nivel mundial 2017 

País exportador Participación 

Indonesia 53,4% 

Malasia 37,1% 

Papúa N. Guinea 1,1% 

Guatemala 1,0% 

Colombia 1,0% 

Honduras 0,8% 

Ecuador 0,8% 

Emiratos A. U. 0,6% 

Otros 4,1% 
Adaptado de Países exportadores de aceite de palma a nivel mundial 2017, Obtenido de Oil World (2018) 
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En la tabla 6 se puede evidenciar que Ecuador ocupó el séptimo puesto de los países 

exportadores de aceite de palma de acuerdo con el informe Oil World realizado por FEDAPAL. 

Indonesia cubre el 53,4%, mientras que Malasia el 37,1%, teniendo la mayor captación del 

mercado internacional. Los principales destinos de las exportaciones del producto y sus 

derivados producidos en Ecuador tienen como destino Brasil, Colombia, España, México, 

Venezuela y el Resto del mundo. 

Figura 7. Principales destinos de las exportaciones de aceite de palma ecuatoriano a nivel internacional periodo 

2013 – 2017, Tomado de (CFN, Ficha sectorial. Silvicultura y pesca-cultivo de palmas de aceite, 2017) 

 

Colombia a pesar de estar también entre los principales exportadores de aceite de palma, 

tiene una participación del 40% de las importaciones de este producto que es producido en 

Ecuador, esto se debe a que lo procesan para el sector alimenticio y biocombustible con fines 

de comercialización doméstica e internacional. El 35% de las exportaciones del sector 

palmicultor ecuatoriano tienen como destino Venezuela, que produce a partir del mismo 

combustible ecológico, el 5% a México, el 2% España, el 2% Brasil y el 16% al resto de países 

entre ellos algunos de la Unión Europea. 

Las exportaciones de aceite de palma en Ecuador son representativas especialmente en el 

2012 y 2016 donde se han generado resultados positivos que se deben al aprovechamiento de 

las superficies de los suelos destinados para la producción. Su importancia en el crecimiento 

económico ha sido constante, por lo que su práctica agrícola ha generado que se reduzcan los 

niveles de pobreza y la creación de empleos directos e indirectos en el sector urbano y rural del 

país. 
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Pero en el 2017 empieza un escenario complejo para los palmicultores, debido a la pérdida 

de plantaciones causados por el estado de producción de las siembras por el tiempo de madurez 

y enfermedades que han echado a perder su capacidad y rendimiento, generando pérdidas 

económicas que conllevaron a una caída de los ingresos. A esto, se asocia también la necesidad 

del país de importar el aceite de palma para la producción de aceite comestible o 

biocombustible. 

La zona de mayor impacto es en Esmeraldas, donde estudios realizados por el MAG ponen 

en evidencia el riesgo de pérdida de 150.000 ha de palma. Ante esto, los riesgos de una caída 

significativa del sector generan la necesidad de emplear nuevas plantaciones con sistemas 

híbridos para que se tolere mejor la propagación de enfermedades que dañen la calidad de la 

fruta utilizada para su procesamiento. 

4.1.4. Importaciones del sector palmicultor 2012 - 2018. Ecuador a pesar de exportar 

aceite de palma también depende de su importación como materia prima utilizada para la 

producción de aceites comestibles especialmente, que ayuden a cubrir la demanda doméstica. 

 

Figura 8. Evolución de las importaciones de Aceite de Palma en Ecuador periodo 2013 - 2018, Tomado de 

Estadísticas realizada por el Banco Central del Ecuador, Fuente: (BCE, 2019) 

 

En la figura 8 se puede apreciar la evolución de las importaciones de aceite de palma en 

Ecuador durante el periodo 2013 – 2018, que demuestran que ha tenido una tendencia de 

crecimiento donde en el 2013 fue de USD 1,95 millones, mientras que en el 2014 aumentó a 

USD 4.02 millones, en el 2015 de USD 7,63 millones, el 2016 de USD 8,05 millones, en el 

2017 este aumentó a 9,40 millones y en el 2018 de USD 6,30 millones. 

Las importaciones de aceite de palma en Ecuador, provienen principalmente de Perú que 

participa con el 3%, seguido de Colombia con el 1% y el resto de países con el 96% (Indonesia, 

Guatemala, Brasil, entre otros). 
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Figura 9. Principales países donde provienen las importaciones de aceite de palma en Ecuador periodo 2013 – 

2017, Tomado de (CFN, Ficha sectorial. Silvicultura y pesca-cultivo de palmas de aceite, 2017) 

 

 4.1.5. Influencia de las exportaciones del sector palmicultor en las exportaciones 

totales, PIB.  El sector palmicultor es un referente en las exportaciones ecuatorianas, por lo 

que sus resultados generados durante el periodo 2012 – 2018 permiten establecer su papel en 

el crecimiento económico del Ecuador que se detalla a continuación: 

Tabla 7. Posición de Ecuador en las exportaciones de aceite de palma a nivel mundial 2017 

Expresado 

en 

millones 

de dólares 

Exportaciones 

Totales 

Exportación 

de aceite de 

palma 

africano 

Diferenciación 

2012 23.764,8 228,0 0,00959 

2013 24.750,9 197,4 0,00797 

2014 25.724,4 218,7 0,00850 

2015 18.330,6 225,0 0,01227 

2016 16.798,0 274,0 0,01631 

2017 19.122,0 247,0 0,01292 

2018 21.606,0 229,0 0,01060 
Adaptado de Datos económicos del sector palmicultor del Ecuador periodo 2012 – 2018 

 
 

Es evidente que las exportaciones del sector palmicultor a nivel de exportaciones totales no 

tiene un aporte notable como otros productos (camarón, banano, petróleo, entre otros), más aún 

cuando está sujeto a constantes cambios de ingresos FOB asociados a las variaciones de los 

precios. 
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Figura 10. Resultados del aporte de las exportaciones del sector palmicultor con las exportaciones totales periodo 
2012-2018. 

 

Tabla 8. Posición de Ecuador en las exportaciones de aceite de palma con relación al PIB 

Expresado 

en 

millones 

de dólares 

PIB 
Exportaciones de 

aceite de palma 

2012 64.362,0 228,0 0,0035 

2013 67.546,0 197,4 0,0029 

2014 70.105,0 218,7 0,0031 

2015 70.175,0 225,0 0,0032 

2016 69.314,0 274,0 0,0040 

2017 70.956,0 247,0 0,0035 

2018 71.949,4 229,0 0,0032 
Fuente: Datos económicos del sector palmicultor del Ecuador periodo 2012 – 2018; Elaborado por Autoras 

 

 Las exportaciones del sector palmicultor en el 2012 tuvo una participación del 0,0035% del 

total del PIB, que en el 2013 pasó a 0,0029%, en el 2013 de 0,0031%, en el 2014 de 0,0031%, 

2015 de 0,0032%, en el 2016 de 0,0040%, en el 2017 de 0,0035% y el 2018 de 0,0032%. 

Otro punto a considerar de este sector es su participación en las ventas domésticas que se 

han realizado durante el periodo 2013 – 2016 como parte de las actualizaciones de información 

realizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que reflejan un total de USD 482,23 

millones. 
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Tabla 9. Ventas domésticas del sector palmicultor periodo 2013-2016 

Años Ventas (Millones USD) 

2013 125,87 

2014 127,87 

2015 113,01 

2016 115,48 

Total 482,23 

Fuente: Ventas domésticas del sector palmicultor en Ecuador periodo 2013 - 2016, Obtenido de (CFN, Ficha 

sectorial. Silvicultura y pesca-cultivo de palmas de aceite, 2017) 

 

El sector palmicultor ha enfrentado diferentes escenarios que han provocado que tengan 

resultados favorables y complejos en la producción, distribución y comercialización del aceite 

de palma africana, por lo que en base al análisis, el principal problema se debe a las variaciones 

de precios internacionales por la sobreproducción de los mayores productores, entre los que se 

encuentran, (Indonesia y Malasia) que han provocado un efecto negativo para los demás países 

como Ecuador que sólo abarca el 0,8% de las exportaciones a nivel mundial. 

El desarrollo de cambios que se adapten a las necesidades de este sector mejorando los 

procesos de producción bajo condiciones de responsabilidad ambiental y social, permitirán que 

cuenten con los sistemas de certificación internacional que son bajo la Norma RSPO. Además, 

de tecnificar los procedimientos para reducir los riesgos de daños o pérdidas de las plantaciones 

por enfermedades o plagas, logrando así un mayor aprovechamiento de la productividad y 

rendimiento de la producción. 

Ecuador ocupa el séptimo lugar en los países exportadores de aceite de palma, siendo 

Colombia, Brasil, Venezuela y España los principales destinos de las exportaciones. En 

relación a su aporte a la economía, se estiman un promedio de 150.000 puestos de trabajo 

directos e indirectos, por lo que mantener su sostenibilidad en el mercado es esencial para 

generar un mayor aporte a la reducción de los niveles de pobreza y desempleo especialmente 

en el sector rural. 

Este producto tiene potencial porque es utilizado en el sector de los alimentos y para la 

refinación que permita obtener biocombustible que es un producto de uso frecuente. Por lo 

tanto, en el siguiente apartado se realiza una propuesta basada en la integración de planes de 

implementación que ayuden a transformar al sector palmicultor a nivel competitivo, ambiental 

y de responsabilidad social. 
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4.2. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los palmicultores de la Provincia 

de Los Ríos. 

4.2.1. Datos específicos. Como parte del levantamiento de información se realizó una 

consulta de datos específicos a nivel demográfico. 

Tabla 10. Género 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Masculino 178 93% 

Femenino 13 7% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 
 

 

Figura 11. Sexo; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene Melania 

Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, 178 corresponden al 

sexo masculino con un margen del 93% y 13 mujeres con el 7%. Esto refleja que la fuerza 

laboral de este sector es desarrollada mayormente por los hombres en los procesos de cultivo, 

cosecha y postcosecha que integra la producción de este producto agrícola que es sometido a 

procedimientos de industrialización. 
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Edad de palmicultores 

 

Tabla 11. Edad 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

18-25 34 18% 

26-33 78 41% 

34-41 44 23% 

42-49 15 8% 

50 en adelante 20 10% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  
Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote 

  

 

Figura 12. Edad; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene Melania 

Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el rango de mayor 

participación en edad es de 26 a 33 años con un 41%, seguido de un 23% aquellos productores 

que tienen un rango de edad de 34 a 41 años. El 18% corresponde a los 18 a 25 años, el 8% de 

42-49 años y el 10% 50 años en adelante. 
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Instrucción académica de palmicultores 
 

Tabla 12. Instrucción académica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Escolar 123 64% 

Secundaria 43 22% 

Superior 5 3% 

Postgrado 1 1% 

Técnico/Artesanal 19 10% 

Total 191 100% 

Información de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 13. Instrucción académica; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene 

Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, se evidencia que el 

64% tienen una instrucción escolar, debido a que el promedio de formación académica de los 

agricultores según estudios del INEC es de 5 a 6,2 años, en muchos casos no culminan la 

escuela. El 22% tienen una formación a nivel de secundaria, el 3% superior, el 1% postgrado 

y el 10% técnico/artesanal. 
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Cargo que desempeña 

 

Tabla 13. Cargo que desempeña 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Productor 170 89% 

Jornalero 21 11% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos 

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 14. Cargo que desempeña; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene 

Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 89% son 

productores de aceite de palma, donde la mayoría indicó que son pequeños productores que 

cuentan con sus haciendas y tierras para la producción, mientras que el 11% son jornaleros o 

dan apoyo en el proceso de cultivo y cosecha. 

La actividad de los palmicultores se enfoca en diferentes etapas de producción, donde 

algunos realizan diferentes funciones hasta en la etapa de la distribución y comercialización 

para su industrialización y tratamiento con el fin de obtener el producto semielaborado o 

terminado. 
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Años realizando la actividad 

 

Tabla 14. Años realizando la actividad 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1-5 años 23 12% 

6-11 años 63 33% 

12-17 años 79 41% 

17 en adelante 26 14% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 15. Años realizando la actividad; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado 
por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 12% de ellos 

indicaron que la actividad la llevan realizando de 1 a 5 años, mientras que el 33% de 6 a 11 

años, el 41% de 12 a 17 años y el 14% de 17 años en adelante. De acuerdo a las experiencias 

generadas en la encuesta realizada, algunos indicaron que dicha actividad es parte de un legado 

familiar que se ha realizado año a año y representa su medio de sustento para solventar gastos 

en el hogar. 
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1.- ¿Cuánto es la producción anual que usted genera en aceite de palma? 

Tabla 15. Producción anual 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 TM 63 31% 

6 a 11 TM 103 51% 

Más de 11 TM 35 18% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 16. Producción anual; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene 

Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 31 de los 

productores indicaron que al año generan un total de 1 a 5 TM de palma africana, mientras que 

el 51% de 6 a 11 TM y el 18% más de 11 TM que son distribuidos y comercializados para su 

procesamiento. 

Este promedio de producción está relacionado a la producción total que genera Los Ríos 

que es el segundo productor de aceite de palma que en base a los datos de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) tiene un rendimiento TM/ha de 15.12 con una producción en el 

2017 de 412.024 TM. 
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2.- En los últimos tres meses ¿Usted ha realizado alguna exportación de aceite de palma? 

Si indicó que no, saltar a la pregunta 4. 
 

Tabla 16. Exportación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 91 48% 

No 100 52% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 17. Exportación; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene Melania 

Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 48% de los 

productores indicaron que en los últimos tres meses sí han realizado la exportación del aceite 

de palma a diferentes destinos en la Región Latina, Unión Europea, Asia, entre otros, como 

parte de una actividad que llevan realizando desde hace años y les ha permitido obtener 

ingresos que sustentan su calidad de vida. 
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3.- En caso de que su respuesta fue sí. ¿Qué cantidad exporto? 

 

Tabla 17. Cantidad de exportación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1-5 TM 54 59% 

6-11 TM 30 33% 

Más de 11 TM 7 8% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 18. Cantidad de exportación; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: 

Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, del total de la muestra 

el 59% indicó que en las exportaciones que han realizado el total fue de 1 a 5 TM, mientras 

que el 33% de 6 a 11 TM y el 8% más de 11 TM. Esto también se relaciona a la información 

del MIPRO que en sus estadísticas refleja que de la producción de aceite de palma a nivel 

nacional más del 50% es destinado a la exportación como por ejemplo a Venezuela, España, 

entre otros. 
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4.- ¿De qué manera usted realiza la comercialización del aceite de palma? 

 

Tabla 18. Comercialización 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Directa 168 88% 

Intermediario 23 12% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 19. Comercialización; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene 

Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el sistema de 

comercialización que emplean los productores es de forma directa con las industrias, 

procesadoras, entre otros, reduciendo así el canal de distribución que no depende de 

intermediarios esto en base al 88% de la muestra encuestada, mientras que el 12% indicaron 

que sí trabajaban con un intermediario en la venta y distribución del producto. 
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5.- ¿Cuánto es el ingreso promedio que tiene al mes en la comercialización de aceite de 

palma? 

 

Tabla 19. Ingreso promedio 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

USD 100 a 200 21 11% 

USD 200 a 500 143 75% 

Más de USD 500 27 14% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 20. Ingresos promedio; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene 
Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el ingreso promedio 

del 11% de los encuestados es de USD 100 a 200 dólares, mientras que el 75% indicó que se 

ubica entre USD 200 a 500 dólares y el 14% en más de USD 500. Esto en base a la cantidad 

de producción, el pago que reciben por tonelada según el precio nacional e internacional cuando 

se realiza la exportación. 

 

 

 

11%

75%

14%

USD 100 a 200

USD 200 a 500

Más de USD 500



47 

 

 

 

6.- Bajo la siguiente escala ¿Cómo considera que ha sido el desarrollo de la producción 

de aceite de palma en el cantón? 
 

Tabla 20. Desarrollo del sector 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 12 6% 

Buena 143 71% 

Regular 31 15% 

Mala 10 5% 

Muy mala 5 3% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 21. Desarrollo de producción; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: 

Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 6% indicó que la 

producción ha sido muy buena, mientras que el 71% buena, el 15% regular, el 5% mala y el 

3% muy mala. En términos generales, se puede apreciar que hay una buena percepción por 

parte de los encuestados en el sector palmicultor y con relación al rendimiento de 

producción/ha. 

 

 

6%

71%

15%

5% 3%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala



48 

 

 

 

7.- ¿A qué destinos se han realizado las exportaciones de aceite de palma? 

 

Tabla 21. Destinos de exportación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Europa 67 35% 

América del norte 14 7% 

Latinoamérica y el Caribe 89 47% 

Asia 21 11% 

Oceanía 0 0% 

África 0 0% 

Total 191 100% 

Adaptado de Información de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 22. Destino de las exportaciones; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado 

por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, 35% de los destinos 

de las exportaciones de aceite de palma desde la provincia han sido a la Unión Europea por 

ejemplo a España, mientras que el 7% a América del Norte, el 47% a Latinoamérica y el Caribe 

y el 11% restante a Asica. Son diferentes los mercados a los que se dirigen las exportaciones 

de este producto, tenido mayor participación los países de la región sur de América, como es 

el caso de Brasil, Colombia, Venezuela, entre otros. 
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8.- ¿Usted pertenece a algún gremio o asociación de productores de aceite de palma? 

 

Tabla 22. Gremio o asociación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 178 34% 

No 13 66% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 23. Gremio o asociación; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene 

Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 34% de los 

encuestados indicaron que sí forman parte de una Asociación o gremio dedicada al control y 

desarrollo del sector palmicultor de la provincia de Los Ríos, mientras que el 66% restante 

indicó que no, se dedican a la actividad de forma independiente para obtener así los ingresos 

estimados en la comercialización de este producto. 
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9.- ¿Usted ha recibido apoyo de entidades públicas para el mejoramiento de la producción 

y comercialización de aceite de palma? 

 

Tabla 23. Apoyo del Estado 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 31 16% 

No 160 84% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 24. Apoyo del Estado; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene 

Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 16% indicó que en 

referencia al apoyo del Estado para el fortalecimiento y desarrollo del sector palmicultor sí han 

recibido apoyo como es a través de capacitaciones técnicas, seguimiento por parte del MAG, 

créditos para el mejoramiento de la producción, entre otros. No obstante, el 84% indicó que no 

han sido apoyados de alguna manera por el Estado. 
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10.- De los siguientes criterios ¿Cuál considera usted que afecta al sector palmicultor? 

 

Tabla 24. Afecta a sector 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Cambios climáticos 12 6% 

Plagas y enfermedades 63 33% 

Inestabilidad de precios 79 41% 

Competencia 20 11% 

Rendimiento del suelo 7 4% 

Otros 10 5% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 25. Afectar al sector; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene 

Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 6% considera que 

el efecto negativo para el sector palmicultor se debe a los cambios climáticos, pero el 33% lo 

asocia a las plagas y enfermedades que afectan durante el proceso de cultivo, el 41% a la 

inestabilidad de precios nacionales e internacionales, el 11% a la competencia industrial y 

extranjera, el 4% al rendimiento del suelo que puede verse alterado por su deterioro y el 5% 

por otros aspectos. 
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11.- De acuerdo a la siguiente escala indique lo rentable que es para usted la actividad de 

producción y exportación de aceite de palma 

 

Tabla 25. Rentabilidad 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Rentable 13 7% 

Algo rentable 74 39% 

Poco rentable 89 46% 

Nada rentable 15 8% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos,  

Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 26. Sexo; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene Melania 

Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los palmicultores de Los Ríos, el 7% de los 

encuestados consideran que la actividad de producción de aceite de palma sí es rentable, 

mientras que el 39% indicó que algo rentable. Para el 46% es poco rentable donde las 

experiencias que dejó la encuesta entre ellas están su inconformidad por los precios y el 

insuficiente apoyo del Estado, por último, el 8% indicó que es nada rentable. 
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12.- ¿Estaría usted de acuerdo a incrementar su competitividad en la producción de 

palma africana para generar aceite y su exportación? 
 

Tabla 26. Incremento de producción 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 145 76% 

No 46 24% 

Total 191 100% 

Información obtenida de encuesta a palmicultores de Los Ríos  
Elaborado por: Irene Melania Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote  

 

 

Figura 27. Sexo; Información de la encuesta a palmicultores de Los Ríos. Elaborado por: Irene Melania 

Anchundia Jiménez y Evelyn Estefanía Martínez Pinargote. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los palmicultores de Los Ríos, 

el 76% de los encuestados indicaron que sí estarían interesados en incrementar su 

competitividad en la producción de la palma africana para generar aceite que sea destinado a 

su exportación a un mercado potencial, mientras que el 24% indicó que no. Esto demuestra que 

existe un mayor por ciento de los encuestados a incrementar su competitividad en incrementar 

la producción y potenciar al sector palmicultor, no siendo así con el 24% de los encuestados. 

. 
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4.3. Propuesta de mejora para el sector palmicultor. 

En la actividad realizada por el sector palmicultor, las empresas y productores desarrollan 

trabajos conjuntos con comunidades rurales con el fin de generar la producción necesaria para 

su comercialización. Ante los problemas de ingresos relacionados con el precio internacional 

que tuvo una caída en el 2017 y 2018, la inversión se ve afectada porque provoca que los 

agricultores no cuenten con la capacidad económica de cubrir gastos para una mayor 

optimización del cultivo. 

Parte de los productores de palma en Ecuador no cuentan con las certificaciones 

internacionales como son el Certified Sustainable Palm Oil RSPO y la GreenPalm 

Sustainability, siendo evidente que la ejecución de planes basados en acciones para mejorar la 

producción del aceite de una manera sostenible y eficiente representa el medio de solución que 

requiere este sector para generar resultados propicios que puedan hacer frente al escenario de 

cambios de precios internacionales y tener un mayor rendimiento de la producción con fines 

exportables. 

4.3.1. Acciones para el mejoramiento del sector palmicultor. Como propuesta se 

establecen acciones ligadas al desarrollo sostenible del sector palmicultor que son las 

siguientes: 

 Es importante que se realice por parte de los GAD o gobernaciones locales de los 

cantones donde se produce el aceite de palma que se promueva la participación de los 

productores en talleres o capacitaciones técnicas que estén orientadas a la sofisticación de los 

cultivos a través de técnicas y procesos de plantación híbridas. 

 El Estado como parte de las acciones para el fortalecimiento de la matriz productiva, es 

importante que el sector palmicultor sea cofinanciado a través de medios de financiamiento 

para el desarrollo de proyectos orientados al crecimiento de la producción del aceite de palma. 

En el caso de las plantaciones en estado de madurez, su rendimiento se ve mermado, por lo 

que genera problemas y entre ellos se puede apreciar una mayor incidencia del doblamiento de 

hojas bajeras, así como el agrietamiento del suelo (arcilloso) que afectan la calidad de la fruta 

que es utilizada para obtener el aceite.   

Para que el sector sea competitivo es importante definir estrategias que permitan dar 

cambios al sistema productivo del aceite de palma cumpliendo con tres elementos: sostenible, 

eficiente e incluyente, que deben ser ligadas a buenas prácticas agrícolas a través de manejo 

integral de las plagas y enfermedades a través de uso de plaguicidas utilizados de manera 
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correcta para evitar que este pueda alterar las características de la palma. También con el fin 

de reducir el impacto al medio ambiente. 

4.3.2. Buenas prácticas en el proceso agrícola. Se enfoca en el desarrollo de cambios en 

la forma de cultivar la palma africana que sean sustentables y no afecten el medio ambiente 

donde la idea es enfocarse en todo el ciclo de producción que se detalle a continuación: 

 Pre-siembra: En esta etapa que es la esencial para un correcto manejo de los elementos de 

producción se realizará: 

o Realizar la correcta planificación en el manejo de las semillas, eliminación del agua, el suelo 

y los materiales para la siembra, en base a procesos de control que se registren en una ficha 

de información para llevar con claridad los procesos. 

 Siembra: En esta etapa se comprende ya las acciones a ejecutar por parte de los agricultores 

que son: 

o Conservación del suelo 

o Uso de sistemas de riego a aspersión  

o Uso correcto de plaguicidas 

 Cosecha: Cuando ya se ha pasado por el proceso de siembra, para la cosecha se realizará lo 

siguiente: 

o Implementar políticas de trabajo para el correcto proceso de cosecha. 

o Contar con personal de experiencia 

o Emplear el sistema de agua por goteo durante la cosecha 

o Implementos de seguridad y aseo para evitar contaminar la palma africana 

o Regirse de las normas INEN para el empaque de la palma africana 

o Limpieza del área de almacenamiento 

4.3.3. Proceso de capacitación para internacionalización del aceite de palma. Es 

importante que los productores consideren participar de capacitaciones promovidas por 

PROECUADOR o MIPRO que les ayude a conocer las oportunidades para el acceso a nuevos 

mercados basados en un taller que se enfoque en los siguientes temas: 

 Guía para exportar  

 Requisitos para la exportación de aceite de palma africada 

 Cómo exportar 

 Documentos de exportación 

 Estrategias de marketing internacional 

 Protocolos de negociación 
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4.3.4. Proceso de exportación a la Unión Europea. Con el acuerdo Multipartes el 

aprovechamiento del ingreso a este mercado representa una oportunidad por aprovechar por 

los productores para incrementar su participación en la exportación en base a los siguientes 

criterios: 

 Registro como exportadores obteniendo el RUC 

 Proceso de pre-embarque mediante transmisión de la DAE vía electrónica, con factura 

comercial y certificado de origen. 

 Negociación mediante Incoterm FOB para exportación vía marítima. 

 Método de pago Carta Crédito  

 Gestión de la logística de exportación a través de una agencia o empresa de servicios 

profesionales. 

 Desarrollo de un canal de distribución indirecto corto. 

 Participación en ferias internacionales y encuentros empresariales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 De acuerdo con la hipótesis la producción del aceite de palma africana y su exportación 

es competitivo para el desarrollo socioeconómico ecuatoriano, los resultados reflejan 

que los palmicultores en Ecuador han extendido la producción que hasta el 2018 

alcanzó un total de 3,19 TM, lo que generó ingresos de USD 229 millones de dólares, 

lo que representa un incremento de los empleos directos e indirectos e incrementando 

la competitividad en la Región. 

 Los precios del aceite de palma demuestran una tendencia decreciente en el año 2018, 

por el aumento de la producción en Indonesia y Malasia que ha incrementado la oferta 

exportadora a nivel mundial, pero que no tienen un efecto negativo sobre las superficies 

destinadas para la producción nacional. 

 La demanda del aceite de palma se destina para la elaboración de biodiesel con un 

margen de participación del 58% a nivel internacional que es destinado también a la 

industria de alimentos, no dejando de la mano su competitividad para la elaboración de 

productos cosméticos y de limpiezas.  

 De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada en Los Ríos, es evidente que 

consideran rentable el negocio pero que han presentado obstáculos para su crecimiento 

por los problemas de plagas y enfermedades, los costos de producción, la competencia, 

entre otros aspectos. 

 El 76% de los productores encuestados consideran incrementar su competitividad en la 

producción y exportación de aceite de palma y contribuir así al desarrollo 

socioeconómico de los ecuatorianos. 
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Recomendaciones 

 Es importante que los palmicultores consideren emplear nuevas plantaciones híbridas 

para la producción de palma africana que han demostrado ser sustentables y sostenibles, 

generando mejores rendimientos en la producción para que este pueda ser 

comercializado a nivel mundial por su calidad y precio. 

 Realizar estudios de mercado para la identificación de nuevos mercados potenciales 

donde la introducción del aceite de palma tenga una aceptación rápida, logrando generar 

un incremento de las exportaciones y la competitividad del sector que influirá en el 

aumento de los empleos, y desarrollo socioeconómico. 

 Desarrollar alianzas estratégicas mediante la conformación de gremios o asociaciones 

que permitan fortalecer el sector productor de palma africana para alcanzar mayores 

rendimientos y calidad que sea orientada a su exportación, dando mejores resultados en 

la organización de las actividades de producción. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENCUESTA REALIZADA A PRODUCTORES DE ACEITE DE PALMA 

 

Nosotras, estudiantes egresadas de la carrera de economía de la Universidad de Guayaquil, 

estamos realizando un estudio socioeconómico a partir de una encuesta con el propósito de 

realizar nuestro trabajo de investigación con el tema: “Exportación del aceite de palma africana, 

su competitividad para el desarrollo socio-económico de los productores ecuatorianos, periodo 

2015-2018”. Pedimos amablemente su colaboración respondiendo a la siguiente encuesta: 

 

Buenos días/tardes, sírvase a leer cada una de las preguntas detenidamente para completar la 

siguiente encuesta siguiendo las instrucciones que se detalla a continuación: 

 Por cada pregunta, seleccione una respuesta. 

 Solicitar la explicación de alguna duda que tenga. 

 La encuesta es anónima, por lo que solicitamos su sinceridad al responder. 

Datos específicos 

Género 

Masculino ___  Femenino ___ 

Edad 

18 – 25 ___ 26 – 33     34 – 41 ___ 42 – 49 ___    50 en adelante ___ 

Instrucción académica 

Escolar ___ Secundaria ___ Superior ___    Postgrado ___ Técnico ___ 

Cargo que desempeña: 

___________________________ 

Años realizando la actividad 

1 a 5 años ___ 

6 a 11 años ___ 

12 a 17 años ___ 

17 en adelante ___ 

Preguntas 

1.- ¿Cuánto es la producción anual que usted genera en aceite de palma? 
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1 a 5 TM ___ 

6 a 11 TM ___ 

Más de 11 TM ___ 

 

2.- En los últimos tres meses ¿Usted ha realizado alguna exportación de aceite de palma? 

Si indicó que no, saltar a la pregunta 4. 

Si  ___ 

No  ___ 

 

3.- En caso de sí. ¿Qué cantidad exporto? 

1 a 5 TM ___ 

6 a 11 TM ___ 

Más de 11 TM ___ 

 

4.- ¿De qué manera usted realiza la comercialización del aceite de palma? 

Directa  ___ 

Intermediario ___ 

 

5.- ¿Cuánto es el ingreso promedio que tiene al mes en la comercialización de aceite de 

palma? 

 

USD 100 a 200 ___ 

USD 200 a 500 ___ 

Más de USD 500 ___ 

 

6.- Bajo la siguiente escala ¿Cómo considera que ha sido el desarrollo de la producción 

de aceite de palma en el cantón? 

Muy buena ___ 

Buena  ___ 

Regular ___ 

Mala  ___ 

Muy mala ___ 

 

7.- ¿A qué destinos se han realizado las exportaciones de aceite de palma? 
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Europa    ___ 

América del norte  ___ 

Latinoamérica y el Caribe ___  

Asia    ___ 

Oceanía   ___ 

África    ___ 

 

8.- ¿Usted pertenece a algún gremio o asociación de productores de aceite de palma? 

Si    ___ 

No    ___ 

 

9.- ¿Usted ha recibido apoyo de entidades públicas para el mejoramiento de la producción 

y comercialización de aceite de palma? 

Si    ___ 

No    ___ 

 

10.- De los siguientes criterios ¿Cuál considera usted que afecta al sector pamilcutor? 

Cambios climáticos  ___ 

Plagas    ___ 

Inestabilidad de precios ___ 

Competencia   ___ 

Rendimiento del suelo ___ 

Otros    ___ 

 

11.- De acuerdo a la siguiente escala indique lo rentable que es para usted la actividad de 

producción y exportación de aceite de palma 

Rentable   ___ 

Algo rentable   ___ 

Poco rentable   ___ 

Nada rentable   ___ 
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12.- ¿Estaría usted de acuerdo a incrementar su competitividad en la producción de 

palma africana para generar aceite y su exportación? 

Si    ___ 

No    ___ 

MUCHAS GRACIAS. 
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