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Resumen 

 

El gobierno ecuatoriano ha buscador reducir la dependencia de las exportaciones 

tradicionales, como el petróleo y los productos primarios (banano, cacao, café, 

camarón, atún, etc.). Es por ello la necesidad de buscar otros productos que permitan 

reducir dicha dependencia como es el caso de la soya. En este sentido, el objetivo del 

presente trabajo fue de analizar la incidencia de las exportaciones de la soya y su 

incidencia en el crecimiento económico ecuatoriano durante el periodo 2010-2018. Se 

utilizó un modelo de series de tiempo que explique la relación entre estas dos 

variables, durante el periodo de estudio que fueron obtenidas del Banco Central del 

Ecuador. Los resultados sugieren que existe una relación negativa entre ambas 

variables, esto quiere decir que ante un incremento del 1% en las exportaciones de 

soya, el PIB decrece en 0.04%. Se utilizó la prueba de causalidad de Granger y esta 

determinó que ninguna de las variables tiene incidencia sobre la otra. 
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Abstract 

 

The Ecuadorian government has sought to reduce dependence on traditional exports, such 

as oil and primary products (bananas, cocoa, coffee, shrimp, tuna, etc.). That is why the 

need to look for other products that allow reducing said dependence, such as soy. In this 

sense, the objective of this work was to analyze the incidence of soybean exports and their 

impact on Ecuadorian economic growth during the 2010-2018 period. A time series 

model was used that explains the relationship between these two variables, during the 

study period that were obtained from the Central Bank of Ecuador. The results suggest 

that there is a negative relationship between both variables, this means that given a 1% 

increase in soybean exports, GDP decreases by 0.04%. The Granger causality test was 

used and this determined that none of the variables have an impact on the other. 
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Introducción  

Ecuador ha experimentado un crecimiento inclusivo, aumentando la clase media y 

reduciendo los niveles de pobreza y pobreza extrema en los últimos años. Además, es el 

país que ha reducido la desigualdad más rápidamente en la región. A pesar de muchos 

éxitos, el crecimiento de Ecuador depende en gran medida de las exportaciones de 

productos básicos y de la inversión pública. Reducir la alta dependencia económica del 

sector petrolero es un desafío importante. Los objetivos del Gobierno incluyen fortalecer 

los mercados internos y promover una "integración inteligente" en la economía 

global; promover exportaciones enfocadas en la diversificación de productos, servicios y 

mercados; apoyar a los productores locales, en particular a las PYME, con el objetivo de 

reducir la dependencia de las exportaciones tradicionales, como el petróleo y los 

productos primarios (banano, cacao, café, camarón, atún, etc.). 

Bajo esta premisa las exportaciones de los productos tradicionales han quitado 

oportunidades para que se fomente nuevas alternativas como es el caso de la soya que el 

Ecuador presenta las condiciones favorables para su cultivo principalmente en la región 

costa donde se destacan la provincia de Los Ríos y Guayas. El objetivo del presente 

trabajo fue de analizar la incidencia de las exportaciones de la soya y su incidencia en el 

crecimiento económico ecuatoriano durante el periodo 2010-2018. 
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Capítulo I 

  Planteamiento Del Problema 

1.1.  Planteamiento del problema 

El comercio internacional es un área de interés en lo que respecta al crecimiento 

económico en el Ecuador. Para medir el Producto Interno Bruto (PIB) depende mucho 

del nivel de las exportaciones que una nación es capaz de generar de acuerdo a datos del 

Banco Central del Ecuador (BCE) para el año 2017 las exportaciones generales crecieron 

en 13,84% con respecto al año 2016 lo que implica que hubo un aumento en el comercio 

de los bienes y servicios que produce el Ecuador.  

Al ser el Ecuador un país netamente petrolero está sujeto a los precios del petróleo 

un alto precio refleja que aumentarán los ingresos por venta de barriles de crudo caso 

contrario se reducirán las ventas del petróleo. De acuerdo con el BCE para el año 2014 el 

precio del barril de crudo pasó en enero con un valor de $105.37 a $42.06 comienzos del 

año 2015 (Banco Central del Ecuador, 2018). En este contexto las exportaciones 

petroleras representan el 61% del total de las exportaciones de los productos ecuatorianos 

(Banco Central del Ecuador, 2017). Por lo que es imperativo identificar otras opciones 

para que la economía del país no sea dependiente de las exportaciones del petróleo.  

La soya es una semilla de la planta del mismo nombre, utilizada en una variedad de 

alimentos y forrajes, especialmente como sustituto de la proteína animal. Las 

exportaciones por toneladas de soya según el Banco Central del Ecuador pasaron del año 

2017 con 8 toneladas al año 2018 con 3 toneladas es decir hubo una disminución del 63%. 

La soya y sus derivados, como la leche, el aceite, la harina de soya y como sustituto 

de carne, este grano se utiliza tanto para el consumo humano como para el ganado, lo que 

los hace muy comercializados en todo el mundo debido a sus múltiples usos y ventajas. 

Es cultivada principalmente debido a las propiedades de sus semillas, la soya es una 

fuente importante de proteínas y aceites, que le dan un alto valor nutricional. En cuanto a 

la composición, contiene un promedio de 36,5% de proteína de alta calidad en 

comparación con otros productos vegetales (Ridner, 2016). 

En el Ecuador, la soya tiene una gran expansión para su cultivo, especialmente en 

la provincia de Los Ríos en áreas como Montalvo, Ventana, Babahoyo y Quevedo, que 

representan el 90% de la producción total del país, dejando el 10% del cultivo restante a 

la provincia de Guayas (Zambrano, 2015). 
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De acuerdo con Hidalgo y Murrieta (2018), el problema se deriva en que los 

productores de soya no implementan mejores prácticas agronómicas, eliminando todo 

tipo de aprendizaje limitando la producción y ganancias por la comercialización del 

producto, apelando a la intermediación en la cadena de distribución. Otro de los 

problemas, es la baja calidad de producto, ya que no se le da el adecuado tratamiento a la 

cosecha, por la falta de capacitación y asistencia técnica. Además, acorde a lo indicado 

por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria (INIAP), en el cultivo de la 

semilla de soya se evidencia que no hay un alto nivel de especialización y tampoco se 

hereda al interior de las familias. 

En el contexto del proceso de crecimiento y desarrollo económico, por lo general, 

se evidencia con las tasas de crecimiento económico, mismas que se miden como un 

porcentaje de aumento en el producto interno bruto o el PIB real. Este crecimiento 

económico debería basarse en estimular las exportaciones no petroleras, así como las 

exportaciones petroleras se han estimulado, para que el país no esté expuesto a choques 

externos, como el descenso de los precios del petróleo. 

1.1.1.  Árbol de problema.  
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Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia 
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1.1.2.  Problema de la investigación. 

¿Cuál es la incidencia que presentan las exportaciones de soya en el crecimiento 

económico ecuatoriano periodo 2010 – 2018? 

1.2.  Justificación del tema de investigación 

El presente trabajo de investigación es importante porque permite conocer la 

importancia de fomentar nuevos sectores productivos del Ecuador. En este sentido, el 

trabajo se alinea con la política del cambio de la matriz productiva para que el país deje 

de depender del petróleo y diversifique sus exportaciones hacia nuevas áreas económicas 

como es el caso del fomento de la exportación de la soya. Dando como resultado la 

creación de nuevas plazas de trabajo y por ende la mejora de la situación económica de 

las personas. 

Con el fin de diseñar políticas públicas enfocadas al incentivo de las exportaciones 

de la soya, es preciso determinar la evolución que han tenido tanto las exportaciones de 

dicha leguminosa y su incidencia en el crecimiento económico. Se debe tomar en cuenta 

el contexto global, así como la realización de estudios especializados de las áreas que 

conforman las exportaciones no tradicionales de Ecuador, que logren orientarlas hacia 

nuevos mercados buscando su prevalencia en el tiempo. 

Las exportaciones tradicionales de Ecuador consisten principalmente en productos 

agrícolas. El aumento de la demanda de productos como la soya muestra cambios cuando 

se conocen sus propiedades y los beneficios que ofrece cuando se incluye en la dieta 

diaria. Es por eso que este proyecto de investigación está diseñado para proporcionar 

información que sirva de base para los empresarios y productores del país que desean 

promover el consumo de soya y sus derivados tanto a nivel nacional como en los 

mercados internacionales. Evidenciando la influencia que tiene en la actualidad según 

información de instituciones que promueven el desarrollo del motor productivo del país. 

Por lo tanto, es necesario analizar si existe una adecuada política estatal que permita 

mejorar y promover la exportación de soya, es necesario conocer el comportamiento que 

presentan las tendencias observadas en las exportaciones y su impacto en el PIB, y su 

incidencia en el desarrollo económico. Se debe tener en cuenta el panorama global actual 

e investigación especializada en áreas que se relacionan con las exportaciones de la soya 

en el país. 
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1.3.  Objetivo de la investigación 

1.3.2.  Objetivo general.  

Analizar la incidencia de las exportaciones de la soya y su incidencia en el 

crecimiento económico ecuatoriano durante el periodo 2010-2018. 

1.3.3.  Objetivos específicos. 

 Identificar las principales teorías vinculadas al comercio exterior. 

 Describir la evolución de las exportaciones de la soya y el crecimiento 

económico del Ecuador, durante el periodo 2010-2018. 

 Identificar la incidencia que tuvieron las exportaciones de la soya sobre la 

economía ecuatoriana mediante el uso de un modelo econométrico. 

1.4.  Hipótesis de la investigación 

Las exportaciones de la soya han repercutido de forma positiva en el crecimiento 

económico ecuatoriano durante el periodo 2010-2018. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.  Marco teórico  

2.1.1.  Teorías del comercio internacional. El intercambio de bienes y servicios 

a nivel internacional entre dos o más países se declara como comercio internacional. El 

comercio generalmente tiene lugar entre diferentes compañías, es de diferentes bienes y 

servicios. Una importación son bienes y servicios comprados por otro país para uso local. 

Sin embargo, el gobierno y las personas individuales a menudo compran y venden 

productos y servicios a nivel internacional como resultado del comercio internacional. La 

integración de la economía mundial es más que nunca. Participamos en la economía 

mundial / global comprando o vendiendo bienes y servicios en el día a día.  (Gandolfo, 

2013). 

En los siglos 1600 y 1700, el mercantilismo preocupó que los países deberían al 

mismo tiempo alentar las exportaciones y desalentar las importaciones. Aunque el 

mercantilismo está asociado en la teoría anterior, se hace eco en la política de moda y las 

políticas comerciales de muchos países. El científico social clásico Smith, la agencia de 

las Naciones Unidas, desarrolló la idea de la ventaja absoluta, fue el principal en dilucidar 

por qué el comercio sin restricciones es útil para un país rústico. Smith argumenta que la 

mano invisible del mecanismo del mercado, en lugar de la política del gobierno, debería 

confirmar lo que importa y exporta lo rústico (Magnusson, 2015). 

La teoría de Heckscher-Ohlin es principalmente popular por razones teóricas, sin 

embargo, en el patrón del comercio internacional del mundo real, se vistió para no ser 

simplemente transferida, observada debido a la contradicción de Wassily Leontief en 

términos. Otra teoría que intentaba dilucidar la decepción de la teoría del comercio 

internacional de Hecksher-Ohlin fue la teoría del ciclo de vida del producto desarrollada 

por Raymond Vernon. 

2.1.1.1. Mercantilismo. Según Magnusson, (2015) la teoría del comercio que 

establece que las naciones deberían acumular riqueza monetaria, típicamente dentro del 

estilo del oro, alentando las exportaciones y desalentando las importaciones se denomina 

mercantilismo. De acuerdo con esta teoría, diferentes medidas del bienestar de los países, 

como el nivel de vida o el desarrollo humano, la unidad de área tangencial, principalmente 

Gran Bretaña, Francia, Holanda, República Portuguesa y España, utilizaron el 

mercantilismo desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. 
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Los países mercantilistas experimentaron el supuesto juego, lo que significaba que 

la riqueza mundial estaba restringida, países que solo podían aumentar su participación a 

expensas de sus vecinos. El desarrollo económico se impidió una vez que los países 

mercantilistas pagaron muy poco a las colonias por la exportación y les cobraron un alto 

valor por la importación. La desventaja más importante del mercantilismo es que todos 

los países dedicados a la exportación, sin embargo, tenían restricciones de importación, 

otro obstáculo para el crecimiento del comercio internacional. 

2.1.1.2. Ventaja absoluta. El científico social escocés Smith desarrolló la teoría 

comercial de la ventaja absoluta en 1776. Un rústico que tiene una ventaja absoluta 

asociada produce una mayor producción de un servicio o servicio decente que el maltrato 

de diferentes países y una cantidad equivalente de recursos. Smith declaró que los 

aranceles y las cuotas no deben limitar el comercio internacional, se debe permitir que 

fluya al ritmo del proceso económico.  

Contrariamente al mercantilismo, Smith argumentó que un rústico debería 

centrarse en la producción de productos dentro de los cuales tiene una ventaja absoluta 

asociada. Ningún país debería producir todos los productos que consume. La 

especulación de la ventaja absoluta destruye el concepto mercantilista de que el comercio 

internacional podría ser un juego. En sintonía con la teoría de la ventaja absoluta, el 

comercio internacional podría ser un juego de suma positiva, como resultado de las 

ganancias de cada país para asociar el intercambio. En contraste con el mercantilismo, 

esta teoría mide la riqueza de la nación por el nivel de vida de sus amigos y no por el oro 

y la plata. 

Hay un posible inconveniente con ventaja absoluta. Si hay un país que no tiene 

una ventaja absoluta asociada en la producción de ningún producto, ¿puede haber 

beneficios para el comercio e incluso puede ocurrir? La solución también se encuentra 

dentro de la extensión de la ventaja absoluta, la especulación de la ventaja comparativa. 

A continuación, se presentan los supuestos de la teoría de la ventaja absoluta 

(Schumacher, 2012): 

 Comercio entre dos países por dos productos: - Se toman tres o más países, no 

ayuda analíticamente la teoría de la ventaja absoluta. 

 Eficiencia del producto: - El objetivo del país no siempre es la eficiencia en 

comparación a nivel mundial, no siempre es fácil producir un producto eficiente. 
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 Costo de transporte cero: - El costo de transporte no se considera en la teoría de 

la ventaja absoluta. 

 Factor de movilidad / inmovilidad: - La teoría presupone que todos los recursos 

son móviles en el país e inmóviles entre dos o más países. 

 Empleo total: - La teoría considera que cada país tiene pleno empleo en todo el 

país.  

2.1.1.3. Ventaja comparativa. La idea más básica dentro de toda la teoría del 

comercio internacional es que el principio de ventaja comparativa, introducido por 

primera vez por el economista David Ricardo en 1817. Sigue siendo una influencia seria 

en una gran parte de la política exterior internacional y, por lo tanto, es necesario para 

comprender la moderna economía internacional. El principio de la ventaja comparativa 

establece que un rústico debe especializarse en la fabricación y exportación de la 

mercancía durante la cual se incluye una ventaja comparativa o de precio relativo en 

comparación con diferentes países e importará la mercancía durante la cual es una 

desventaja comparativa. Se argumenta que fuera de esa especialización puede generar 

mayores ganancias para todos (Feenstra, 2015). 

Durante esta teoría, los cuadrados miden muchos supuestos que limitan la 

aplicación en el mundo real. Puede ser un error la idea de que la medida cuadrada de los 

países impulsada únicamente por la maximización de la producción y el consumo y no 

por problemas preocupantes para los empleados o clientes (Feenstra, 2015). 

Suposiciones de ventaja comparativa: 

 La teoría de la ventaja comparativa es útil para formar una variedad de supuestos. 

 La mayoría de los precios son invariables y no hay economías de escala. 

 Solo hay dos economías que fabrican dos mercancías. 

 Esta teoría supone que cada una de las mercancías enumeradas es uniforme. 

 Esta teoría supone que se supone que los factores de producción son 

completamente móviles. 

 Esta teoría supone que no hay aranceles o diferentes barreras comerciales. 

 Esta teoría proporciona buena información, para que cada consumidor y vendedor 

aprehenda donde sea que obtenga la mercancía más rentable a nivel internacional. 

 Esta teoría supone que la mano de obra es completamente móvil en el país, pero 

completamente inmóvil entre países. 
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 Duplicar las entradas en cada país da como resultado una duplicación de la 

producción total de la empresa. 

2.1.1.4. Teoría de Heckscher-Ohlin. A principios de la década, dos economistas 

suecos, Eli Heckscher y Bertil Ohlin, formularon una teoría del comercio mundial 

denominada teoría de las proporciones de problemas. Esta teoría también se conoce como 

la teoría de Heckscher-Ohlin. La teoría de Heckscher-Ohlin enfatiza que los países deben 

producir y exportar mercancías que necesitan recursos que la unidad de área esté bien 

dotada e importar mercancías que necesitan recursos en breve. Esta teoría difiere de las 

teorías de la ventaja comparativa y la ventaja absoluta, ya que se enfoca en la producción 

del método de ensamblaje para un dispositivo inteligente seleccionado. Por el contrario, 

la teoría de Heckscher-Ohlin establece que una rústica debería especializar la producción 

y la victimización por exportación de los factores que más bien dotan a la unidad de área 

y, por lo tanto, la más rentable (Helpman & Razin, 2014). 

La teoría de Heckscher-Ohlin es muy apreciada por la teoría de Ricardo por varios 

economistas, ya que hace menos suposiciones simplificadoras. En 1953, el experto 

económico reveló un estudio, donde sea que probara la validez de la teoría de Heckscher-

Ohlin. El estudio mostró que los EE. UU. Tenían una buena dotación de capital adicional 

en comparación con países alternativos, por lo que los EE. UU. Exportarían mercancías 

intensivas en capital e importarían mercancías intensivas en mano de obra. Wassily 

Leontief observó que la exportación de Estados Unidos requería menos capital que la 

importación. 

2.1.1.5. Teoría del ciclo de vida del producto. La teoría del ciclo de vida del 

producto internacional desarrollada por Raymond Vernon en la década de 1960. La teoría 

del ciclo de vida del producto internacional enfatiza que una corporación puede comenzar 

a exportar su producto y luego luchar contra la inversión extranjera directa porque el 

producto se mueve a través de su ciclo de vida. Finalmente, la exportación de un país se 

convierte en su importación. Aunque el modelo se desarrolla en los Estados Unidos, se 

generaliza y se aplica a cualquiera de los mercados desarrollados e innovadores del 

mundo (Jaber, 2016). 

La teoría del ciclo de vida del producto se desarrolló a lo largo de la década de 1960 

y se dirigió a los EE. UU. Ya que la mayoría de las innovaciones provenían de ese 

mercado. Esta era una teoría aplicable asociada en ese momento, ya que Estados Unidos 

dominaba el comercio mundial. Hoy, Estados Unidos ya no es el único creador de 
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productos en el mundo. Las firmas de estos días diseñan nuevos productos y los modifican 

abundantemente más rápido que antes. La unidad de área de la empresa se vio obligada a 

introducir el producto en muchos mercados alternativos al mismo tiempo para lograr 

ventajas de valor antes de que disminuyan sus ventas. La idea no justifica los patrones 

comerciales de estos días. 

2.1.2.  Exportaciones y crecimiento económico. Una revisión informal de la 

relación entre las exportaciones y el PIB llevaría a inferir que la correlación entre los dos 

es positiva (Greenaway, Morgan, & Wright, 1999). Intuitivamente, dado que las 

exportaciones son un componente del PIB, aumentar las exportaciones necesariamente 

aumenta el PIB, ceteris paribus. Sin embargo, además, existen potenciales externalidades 

positivas creadas por la exportación. Existen tres formas generales en que se realizan estos 

efectos indirectos: un aumento en el intercambio de divisas disponible, un aumento en la 

productividad de los factores y economías de escala (Krugman & Obstfeld, 2006). 

Grossman y Helpman (1991) afirman que un énfasis en las exportaciones conducirá a 

externalidades positivas para el sector no exportador en forma de efectos secundarios de 

conocimiento. Además, Edwards (1993) explica que estos efectos indirectos podrían 

tomar la forma de una gestión más eficiente y mejores técnicas de producción, tanto para 

el sector exportador como para el sector no exportador. Esto, a su vez, puede conducir a 

la innovación y a la expansión de la producción en cada sector, aumentando los ingresos 

y propiciando el crecimiento económico. Las exportaciones también proporcionan el 

intercambio de divisas necesario para comprar importaciones, lo que proporciona otros 

efectos beneficiosos sobre el crecimiento económico (Thirlwall, 2000). Cuaresma y Worz 

(2005) argumentan que el país exportador genera importantes externalidades positivas 

como resultado de la competencia en los mercados internacionales, que incluyen 

rendimientos crecientes a escala, desbordamientos de aprendizaje, mayor innovación y 

otras ganancias de eficiencia, todo lo cual puede aumentar la tasa de crecimiento 

económico. 

Quizás, como era de esperar, la mayoría de los estudios empíricos encuentran una 

relación positiva entre las exportaciones y el crecimiento económico. Tyler (1981) utiliza 

un marco de función de producción para una muestra de 55 países y generalmente 

corrobora los resultados anteriores de que existe una relación positiva entre el crecimiento 

de las exportaciones y el crecimiento económico. Por el contrario, incluyo más países y 

cubro un período de tiempo más largo. Además, me concentro en el nivel de 

exportaciones en comparación con el crecimiento de las exportaciones, siguiendo un 
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modelo simple desarrollado en la siguiente sección. Feder (1983) también emplea un 

marco de función de producción, pero deriva formalmente el efecto de externalidad de 

las exportaciones y encuentra que el sector exportador es más productivo que el sector no 

exportador. Además, Feder muestra que este resultado está impulsado por externalidades 

de producción positivas que corresponden al sector exportador y, como tal, los países que 

enfatizan las exportaciones crecerán más rápido que los que no lo hacen. Como evidencia 

adicional, Greenaway et al. (1999) utilizan GMM en un panel de 69 países durante el 

período 1975-1993 y descubren que el crecimiento de las exportaciones impulsa el 

crecimiento económico. El trabajo reciente tiende a centrarse más en estudios de casos 

específicos, como Rangasamy (2009), que utiliza datos trimestrales de 1960-2007 para 

Sudáfrica y encuentra evidencia de causalidad unidireccional de Granger que se extiende 

desde las exportaciones al PIB. 

2.1.2.1. Exportaciones desagregadas y crecimiento económico. Aunque muchos 

estudios encuentran una relación positiva entre las exportaciones totales y el crecimiento 

económico, es razonable cuestionar si esta relación se aplica tanto a las exportaciones 

primarias como a las exportaciones manufactureras. El argumento principal para un 

impacto diferente, según Fosu (1996), es que las exportaciones primarias generalmente 

son crudas y sin procesar, mientras que los productos manufacturados son más intensivos 

tecnológicamente y, por lo tanto, es más probable que generen efectos secundarios 

positivos. Por lo tanto, espero que las exportaciones manufactureras se correlacionen más 

positivamente con el crecimiento económico que las exportaciones primarias. 

Sin embargo, la evidencia empírica sobre la relación entre las exportaciones 

desagregadas y el crecimiento económico es algo mixta. Xu (2000) describe las 

exportaciones primarias como la creación de un "respiradero para el excedente" en el que 

los recursos que antes no se usaban (o tal vez se subutilizaron) se emplean para aumentar 

la producción de productos primarios, que luego se exportan. Considere, por ejemplo, un 

país que produce y vende maíz en el país. El país solo puede consumir tanto maíz por sí 

solo, de modo que la exportación permite la utilización de tierras y mano de obra no 

utilizadas / subutilizadas anteriormente. Al hacerlo, las exportaciones primarias ejercen 

externalidades positivas en la economía no exportadora a través de un aumento en la 

demanda de servicios y recursos, lo que conduce a un mayor crecimiento económico para 

la economía en general. De hecho, Xu (2000) encuentra apoyo empírico para la hipótesis 

de que las exportaciones primarias afectan positivamente el crecimiento económico. Xu 

utiliza un enfoque VAR para una muestra de 74 países durante el período 1965-1992 y 
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encuentra que 55 de los 74 países demuestran efectos positivos del crecimiento primario 

de las exportaciones en el crecimiento del PIB a largo plazo. 

En el caso de los productos primarios, un mayor progreso tecnológico generalmente 

significa que se utilizarán menos materias primas y mano de obra por unidad de 

producción. A su vez, los precios de estos productos caen, lo que conduce a despidos y 

salarios más bajos para los trabajadores en el país exportador. Como los trabajadores 

ganan menos dinero, deben gastar menos y ahorrar menos, lo que impide el crecimiento 

económico. El problema se perpetúa de la siguiente manera: 

Los buenos precios de sus productos básicos, especialmente si se combinan con un 

aumento en las cantidades vendidas, ya que están en auge, dan a los países 

subdesarrollados los medios necesarios para importar bienes de capital y financiar su 

propio desarrollo industrial; Sin embargo, al mismo tiempo, les quitan el incentivo para 

hacerlo, y la inversión, tanto extranjera como nacional, se dirige a una expansión de la 

producción de productos primarios, por lo que no deja espacio para la inversión nacional, 

que es el complemento requerido de cualquier importación de capital. 

Este problema es particularmente pronunciado en los países en desarrollo, en los 

que una gran parte de las exportaciones totales se derivan de productos primarios. Taylor 

y Smith (2007) afirma que el 75% de las exportaciones de África son productos primarios 

y 39 de 48 países africanos en desarrollo tienen una gama de productos primarios como 

su principal fuente de exportaciones (definida como 50% o más de las exportaciones 

totales). Además, 14 de 20 países en desarrollo de América Latina también tienen 

productos primarios como su principal fuente de exportaciones. Una excepción es Asia 

oriental y meridional, donde solo 3 de 19 países en desarrollo dependen de productos 

primarios como su principal fuente de exportación. Los resultados empíricos mixtos sobre 

la relación entre las exportaciones primarias y el crecimiento económico conducen a una 

expectativa ambigua sobre el signo de la estimación del coeficiente. 

El desarrollo de un sector de exportación manufacturero fuerte a menudo se 

considera vital para cualquier país en desarrollo. Bigsten, y otros (2004) explican que el 

mercado interno de bienes manufacturados es típicamente pequeño en los países en 

desarrollo. Dado que estas economías se caracterizan por bajos ingresos per cápita, deben 

centrarse en los mercados internacionales si planean hacer crecer su sector manufacturero. 

Greenaway y otros (1999) utilizan datos de 66 países durante el período 1980-1990 y 

encuentran que los países que exportan bienes de manufactura se benefician más de la 

expansión de las exportaciones que los países que se enfocan en exportar productos 
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primarios. Crespo-Cuaresma & Worz (2005) utilizan un panel de 45 países durante el 

período 1981-1997 y encuentran que exportar bienes con alto contenido tecnológico es 

más beneficioso para el crecimiento que exportar bienes con bajo contenido tecnológico. 

Con base en esta evidencia, concluyen que los países deberían promover las industrias de 

alta tecnología en lugar de las industrias de baja tecnología y agrícolas. 

2.1.2.2. Exportaciones, umbrales y crecimiento económico. Si bien la mayoría de 

los estudios muestran que el aumento de las exportaciones está positivamente relacionado 

con el crecimiento económico, hay menos consenso sobre la naturaleza exacta de esta 

relación. Por ejemplo, el estudio antes mencionado de Michaely (1977) divide una 

muestra de 41 países en desarrollo en los países menos desarrollados y más desarrollados 

durante el período 1950-1973 y encuentra una relación positiva entre el crecimiento de 

las exportaciones y el crecimiento económico para los países más desarrollados, pero no 

para aquellos que están menos desarrollados. Michaely argumenta que esto es evidencia 

de que los países necesitan alcanzar un nivel umbral de desarrollo antes de poder cosechar 

completamente los beneficios del aumento de las exportaciones.  

Sin embargo, el estudio de Michaely es limitado porque define arbitrariamente el 

desarrollo y el umbral correspondiente. Por el contrario, dejo que los datos determinen 

endógenamente las medidas apropiadas de desarrollo y los umbrales adecuados. Tyler 

(1981) amplía el estudio de Michaely modificando la medida del crecimiento de las 

exportaciones y cubriendo 55 países durante el período 1960-1977, encontrando una 

relación positiva entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento económico. 

Sin embargo, el estudio omite a los países más pobres de la muestra, alegando que "... un 

cierto nivel básico de desarrollo es necesario para que un país se beneficie más del 

crecimiento orientado a la exportación, particularmente en las exportaciones de 

manufactura", aunque Tyler no prueba esta afirmación directamente. 5 Otros estudios 

encuentran evidencia de rendimientos marginales decrecientes al aumento de las 

exportaciones.  

Por ejemplo, Kohli y Singh (1989) analizan una muestra de 41 países en desarrollo 

durante dos períodos, 1960-1970 y 1970-1981, en los que las exportaciones son más 

importantes para el crecimiento económico en la muestra anterior que en la segunda. Las 

tasas de crecimiento económico promedio son similares en cada período, al igual que las 

cuotas de exportación, sin embargo, las variables de interés de exportación son 

insignificantes en el período posterior. Como tal, infieren que los retornos a la exportación 
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disminuyen con el tiempo. Un trabajo más reciente de Foster (2006) también encuentra 

rendimientos decrecientes para el crecimiento de las exportaciones, pero no encuentra 

evidencia de que un país necesite estar relativamente desarrollado antes de que pueda 

beneficiarse de aumentar sus exportaciones. Una ventaja del enfoque de Foster es que 

permite que los datos se dividan endógenamente la muestra, utilizando la técnica de 

Hansen (2000). Sin embargo, Foster (2006) solo analiza las exportaciones agregadas en 

una muestra de países africanos. En contraste, mi estudio incluye una variedad más amplia 

de países y considera el impacto de las exportaciones desagregadas además de las 

exportaciones totales. 

La literatura existente muestra claramente que las exportaciones juegan un papel 

importante en el proceso de crecimiento económico de un país. Sin embargo, muchos 

estudios empíricos solo consideran el crecimiento de las exportaciones totales. Los pocos 

estudios que investigan las exportaciones desagregadas no consideran, que un país deba 

alcanzar algún tipo de umbral de desarrollo antes de poder beneficiarse de la exportación 

de productos manufacturados. 

Las barreras comerciales en el comercio es un intercambio de servicios y bienes 

por otros servicios y bienes o por dinero. El documento analiza los efectos de las barreras 

comerciales en el comercio internacional, es decir, para identificar una o más variables 

(inflación, costo de transporte, aranceles, remesas, población, deflactor del PIB y tipo de 

cambio) en el estudio que más afectan al comercio internacional. Una barrera comercial 

es un término general que describe cualquier política o regulación gubernamental que 

restrinja el comercio internacional (Brenton, 2014). 

2.1.2.3. Inflación. En general, la inflación se define como un aumento en el nivel 

general de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo, donde la mayoría de 

los economistas definen la inflación como un aumento en los precios de un conjunto 

específico de bienes o servicios, es importante entender que el aumento de los precios es 

para un conjunto específico de bienes y servicios y debe ser constante, así como un 

aumento en el precio de un bien o servicio en comparación con otro no significa un 

aumento en la inflación, sino que debe aumentarse para cada producto o servicio. La 

inflación se mide como la tasa de cambio porcentual de un índice de precios (Atabay, 

2016). 
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2.1.2.4.  Arancel. Un arancel es un impuesto forzado sobre una mercancía 

importada o exportada. En el dialecto general, sin embargo, ha llegado a significar 

"derechos de importación" cobrados en el momento en que se importan los productos. 

Según la ley de aranceles aduaneros de Japón, un arancel es un impuesto basado en el 

estándar de evaluación de precios o volumen de bienes importados (Beghin & Bureau, 

2017). 

2.1.2.5. Funciones del arancel. Hay tres funciones principales de las tarifas: 

servir como base de ingresos, para proteger las industrias nacionales y para remediar las 

distorsiones comerciales (función correctiva) (Beghin & Bureau, 2017). 

2.1.2.6. Protección de las industrias nacionales. Los aranceles también se 

utilizan como una herramienta política para proteger a las industrias nacionales de la 

competencia de importación de bienes, así como los aranceles también se utilizan como 

una fuente de protección del acceso al mercado de los exportadores extranjeros 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2017). 

2.1.2.7. Aranceles correctivos. Los aranceles correctivos se utilizan como 

remedio para las distorsiones comerciales causadas por las empresas que perjudican a la 

industria nacional, por ejemplo, el acuerdo antidumping se utiliza para imponer derechos 

a las empresas que exportan productos que están específicamente prohibidos y causan 

daños a la industria nacional del país importador (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2017). 

2.1.2.8. Remesa. La remesa se puede definir como sumas de dinero que un 

trabajador migrante envía a su país de origen (Wimaladharma, Pearce, & Stanton, 2004). 

Las remesas son una fuente vital de ingresos para las economías de los países en 

desarrollo, así como para millones de hogares individuales, predominantemente mujeres 

pobres y sus hijos. A diferencia de la ayuda o los flujos de inversión ocultos, las remesas 

llegan directamente a los pobres, y los pobres deciden cómo se gasta el dinero. Es 

importante destacar que los servicios de remesas también ofrecen un medio para que las 

instituciones monetarias aumenten su alcance e importancia para los clientes pobres 

(Wimaladharma, Pearce y Stanton, 2004). 
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2.1.2.9. Tipo de cambio. El precio de la moneda de un país expresado en la 

moneda de otro país. En otras palabras, la tasa a la que se puede cambiar una moneda por 

otra. El tipo de cambio es uno de los factores importantes en una economía abierta, ya 

que afecta a muchas empresas, inversiones y decisiones estratégicas. Se han llevado a 

cabo varios estudios empíricos para evaluar la influencia del tipo de cambio en la balanza 

comercial, con el objetivo de proporcionar aportes valiosos a los responsables políticos 

sobre la utilidad de la política cambiaria, como las políticas de alteración basadas en la 

devaluación (efectuadas a través del tipo de cambio nominal). 

En un estudio, Oskooee (2001) declaró que la apreciación del tipo de cambio afecta 

directamente el comercio de un país, ya que puede usarse como un esfuerzo para aumentar 

la competitividad internacional y ayudar a mejorar su balanza comercial. Por otro lado, 

también se informó en el estudio que la depreciación del tipo de cambio aumenta las 

exportaciones al hacer que las exportaciones sean bastante más baratas, y desalienta las 

importaciones al hacer que las importaciones sean bastante más caras, mejorando así la 

balanza comercial. 

2.1.3.  Cultivo de soya. Los frijoles de soya contienen 45-55% de humedad 

cuando están maduros (llenos) y deben secarse antes de ser cosechados. Cuando el campo 

madura, las semillas, las vainas y el tallo se vuelven amarillos. Aproximadamente de 

cuatro a nueve días después, todas las vainas de la planta se han vuelto marrones. En este 

punto, la humedad de la semilla es aproximadamente del 33%. Con un buen clima de 

secado, los frijoles deben estar listos para cosechar cuatro o cinco días después de esto. 

Deben tener un 13-14% de humedad, pero con una combinación cuidadosa, los granos de 

mayor humedad se pueden cosechar con éxito. Las pérdidas demoledoras son muy altas 

por debajo del 13% de humedad (Delouche, 2016). 

Los elevadores de granos o los vendedores de semillas generalmente medirán el 

contenido de humedad del grano si no tiene su propio medidor. Como indicación 

aproximada, una soja bien seca (13% de humedad) se dividirá en dos fácilmente cuando 

se golpea con un martillo. 

2.1.3.1. Productos químicos. Si no es probable que se seque rápidamente, se 

pueden usar aerosoles desecantes químicos (secado). Las malas hierbas también se matan 

al mismo tiempo. Los frijoles cosechados temprano generalmente tienen un precio de 

mercado más alto, y las pérdidas de campo son menores con la cosecha temprana. Pero 

el desecante mata la planta y no debe usarse antes de que se alcance la madurez de la 

semilla o se producirá una reducción significativa del rendimiento. Los productos 
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químicos utilizados para el secado incluyen clorato de sodio, un poderoso oxidante y el 

herbicida Paraquat. Muchos especialistas cuestionan la práctica del uso de desecantes, y 

la mención de la práctica aquí no constituye aprobación (Ko, y otros, 2016). 

2.1.3.2. Reducir las pérdidas. Es muy importante mantener las pérdidas de 

cosecha al mínimo en un cultivo de alto valor. Las pérdidas por alojamiento y destrucción 

pueden reducirse parcialmente plantando variedades resistentes y poblaciones 

apropiadas. Es más probable que se rompan cuanto más tiempo permanecen las plantas 

en el campo, especialmente con alternancia de clima húmedo y seco (Matthes, 2016). 

Es extremadamente importante que la cosechadora se ajuste y funcione 

correctamente. Mantenga la máquina en buen estado. Ajuste la velocidad del carrete a un 

25% más rápido que la velocidad de avance. Los carretes de seis murciélagos se alimentan 

de manera más uniforme que los carretes de cuatro o cinco murciélagos. 

Opere la barra de corte tan cerca del suelo como sea posible. Use un carrete de 

recogida con soja alojada. En general, la velocidad de avance no debe exceder las tres 

millas por hora para evitar la extracción de frijoles del tallo; son necesarias velocidades 

más bajas si la altura de la planta es desigual. 

2.1.3.3. Manejo. Evite el impacto excesivo del grano cosechado en superficies 

duras, ya que la soja seca se agrieta fácilmente. Haga funcionar los transportadores lo más 

lleno y lo más lento posible. Use cajas de cojines para absorber el impacto de las gotas 

largas. Caliente los frijoles fríos por aireación antes de la transferencia, ya que los frijoles 

fríos se agrietan más fácilmente. La soja por encima del 14% de humedad debe secarse 

(Delouche, 2016). 

2.1.3.4. Almacenamiento de soja. El grano almacenado debe mantenerse fresco 

y seco para evitar que el moho y los insectos ataquen. El grano dañado también es un 

detrimento; Los insectos rara vez se alimentan de la soya entera. La materia extraña es a 

menudo una fuente de crecimiento de moho. La soja pierde y gana humedad rápidamente, 

por lo que es importante que los contenedores de almacenamiento estén bien aireados 

para evitar la migración de humedad de las áreas cálidas y la condensación en las áreas 

frías. Se pueden usar ventiladores de secado o ventiladores de aireación de contenedores. 

Airear a una velocidad de 0.1 pies cúbicos por minuto por bushel de capacidad de depósito 

(Delouche, 2016). 

En el otoño, debe airear continuamente cuando la temperatura exterior sea de 10-

15 grados F más fría que la temperatura del grano hasta que el grano alcance los 40 grados 
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F. En el invierno, airee durante 24 horas cada dos semanas cuando la temperatura exterior 

sea de 10 grados F mayor o menor que la temperatura del grano. La aireación de 24 horas 

no necesita ser continua. 

En la primavera, airee continuamente cuando la temperatura exterior sea de 10 a 15 

grados F más cálida que la temperatura del grano hasta que la temperatura del grano 

alcance los 60 a 65 grados F. Todo esto se hace más fácil si tiene controles automáticos 

en su sistema de aireación. 

2.1.3.5. Guardar semillas. Si desea replantar su propia semilla, ahorre la cantidad 

necesaria. Las semillas deben secarse hasta aproximadamente el 13% de humedad y 

mantenerse en recipientes ventilados (bolsas de tela, cajas de cartón o frascos de vidrio 

con tapas de tela de queso). Debe almacenarse en un área seca y ventilada a temperaturas 

frescas (no más de 70 grados F o menos de 32 grados F). La semilla debe mantener una 

buena tasa de germinación durante el primer año (80 a 85%), pero después del segundo 

año de almacenamiento, la germinación puede caer al 65%. Pruebe la tasa de germinación 

antes de plantar (Delouche, 2016). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1.  Diseño de investigación 

Los diseños no experimentales son diseños de investigación en los que el 

investigador observa los fenómenos a medida que ocurren naturalmente. No se introducen 

variables externas, es un diseño de investigación en el que las variables no se manipulan. 

Dentro del marco cuantitativo, las observaciones están representadas por números 

que pueden analizarse estadísticamente. En el caso de estudios no experimentales, los 

datos se recopilan mediante cuestionarios, entrevistas, observaciones, revisiones de 

literatura y técnicas de incidentes críticos. 

Generalmente, cuando el investigador no puede elegir un diseño de investigación 

experimental debido a varias razones, la investigación no experimental puede utilizarse 

fácilmente. En base a lo anteriormente estipulado, el presente trabajo de investigación se 

ajusta al diseño no experimental porque recopila información previamente elaborada, es 

decir toma datos de encuestas, donde no se manipulan a los participantes y extrae 

información a partir de la base de datos del Banco Central del Ecuador para determinar 

el nivel de exportaciones y el crecimiento económico ecuatoriano. 

3.2.  Tipo de investigación 

La investigación descriptiva es un estudio del estado y se usa ampliamente en 

educación, nutrición, epidemiología y ciencias del comportamiento. Su valor se basa en 

la premisa de que los problemas pueden resolverse y las prácticas pueden mejorarse 

mediante la observación, el análisis y la descripción. La investigación descriptiva genera 

datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que definen el estado de la naturaleza en un 

momento determinado. 

El presente trabajo de investigación se ajusta a la investigación descriptiva porque 

detalla el comportamiento de la producción de soya en el Ecuador, así como también la 

evolución de dichas exportaciones en el periodo de estudio. Finalmente, se describe las 

percepciones de los exportadores de soya referente a la situación de su sector. 

3.3.  Enfoque de investigación  

Aliaga y Gunderson (2002) han descrito muy bien los métodos de investigación 

cuantitativa. Según ellos, la investigación cuantitativa es una investigación sobre un 

problema social, explican los fenómenos mediante la recopilación de datos numéricos 

que se analizan utilizando métodos matemáticos, en particular estadísticas. Según el 
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investigador de Creswell y Clark (2017), el investigador utiliza principalmente el enfoque 

pospositivista para desarrollar el conocimiento cuando se selecciona la investigación 

cuantitativa (es decir, el pensamiento de causa y efecto, el uso de mediciones y 

observaciones y la prueba de teorías), emplea estrategias de investigación como 

experimentos y encuestas. Donde se recopila datos en instrumentos predeterminados que 

producen datos estadísticos. 

El enfoque cuantitativo se ajusta al presente trabajo de investigación debido a que 

se utilizaron estadísticos descriptivos, como las tablas de frecuencias y los gráficos de 

pastel. Adicionalmente, se usó el modelo econométrico durante el periodo 2010 al 2018 

para predecir la incidencia de las exportaciones de soya en el crecimiento económico 

ecuatoriano. 

3.4.  Población y muestra 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (2018) existen 18 empresas 

ecuatorianas de dedicadas a la exportación de soya, al ser pocas compañías no se utilizara 

una técnica de muestreo probabilístico, sino que se usará a toda la población 

3.5.  Instrumentos de la investigación 

En la investigación de métodos de encuesta, los participantes responden preguntas 

administradas a través de entrevistas o cuestionarios. Después de que los participantes 

responden las preguntas, los investigadores describen las respuestas dadas. Para que la 

encuesta sea confiable y válida, es importante que las preguntas se construyan 

correctamente. Las preguntas deben escribirse para que sean claras y fáciles de 

comprender. 

Otra consideración al diseñar preguntas es si incluir preguntas abiertas, cerradas, 

parcialmente abiertas o de escala de calificación. Se pueden encontrar ventajas y 

desventajas con cada tipo: 

Las preguntas abiertas permiten una mayor variedad de respuestas de los 

participantes, pero son difíciles de analizar estadísticamente porque los datos deben 

codificarse o reducirse de alguna manera. Las preguntas cerradas son fáciles de analizar 

estadísticamente, pero limitan seriamente las respuestas que los participantes pueden dar. 

Muchos investigadores prefieren usar una escala tipo Likert porque es muy fácil de 

analizar estadísticamente (Jackson, 2009).  

Los cuestionarios son instrumentos escritos y pueden administrarse cara a cara, por 

poder o por correo. El desarrollo del cuestionario en la investigación de encuestas siempre 
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debe incluir un plan para probar su confiabilidad y cierto nivel de validez para asegurar 

un nivel de precisión y rigor a los hallazgos del estudio. Además de los problemas de 

fiabilidad y validez, otras dos consideraciones bastante prácticas influyen en la selección 

de una técnica de recopilación de datos (Koh & Owen, 2000). 

3.6.  Modelo econométrico 

Para cumplir con el propósito de investigación sobre la influencia de las 

exportaciones de soya sobre el crecimiento económico ecuatoriano se ha utilizado un 

modelo para el análisis econométrico donde se plantea una relación simple entre la 

exportación de soya y crecimiento económico. Se ha considerado adicionalmente que 

todas las variables de estudio sean logarítmicas. Los logaritmos pueden interpretar las 

elasticidades directamente y muestran resultados más eficientes en comparación con la 

forma funcional de un modelo lineal simple (Ehrlich, 1996). En este sentido el primer 

modelo queda de la siguiente forma: 

𝐿𝑃𝐼𝐵 = 𝛽0 + 𝛽𝐹𝑂𝐵 𝐿𝐹𝑂𝐵 + 𝜇𝑖 

Dónde: 

LPIB: Crecimiento económico  

LFOB: Exportaciones de soya  

 

El signo esperado de la variable es 𝛽𝐿𝐸𝑋𝑃𝑀 > 0, lo que implica que a medida que 

aumenta las ventas de la soya en el extranjero, aumentará el crecimiento de la economía 

ecuatoriana. Los datos fueron obtenidos a partir de la base de datos del Banco Central del 

Ecuador dentro del periodo 2010 al 2018 y son trimestrales. 

3.6.1.  Estadísticos antes de estimación del modelo. Antes de realizar la 

estimación del modelo econométrico deben realizarse pruebas de estacionalidad con el 

fin evitar regresiones espurias, en este sentido, como primer paso antes de estimar el 

modelo econométrico se debe realizar el test de raíz unitaria. 

3.6.1.1. Test de raíz unitaria. Una raíz unitaria (también llamada proceso de raíz 

unitaria o un proceso estacionario de diferencia) es una tendencia estocástica en una serie 

temporal, a veces llamada "caminata aleatoria con deriva"; Si una serie temporal tiene 

una raíz unitaria, muestra un patrón sistemático que es impredecible. 
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3.6.1.2. Test de Dickey Fuller Aumentada. La prueba de Dickey-Fuller aumentada 

se puede usar con correlación serial. La prueba ADF puede manejar modelos más 

complejos que la prueba Dickey-Fuller, y también es más poderosa. Dicho esto, debe 

usarse con precaución porque, como la mayoría de las pruebas de raíz unitaria, tiene una 

tasa de error tipo I relativamente alta. Las hipótesis para la prueba es la siguiente: 

 La hipótesis nula para esta prueba es que existe una raíz unitaria. 

 La hipótesis alternativa difiere ligeramente según la ecuación que se esté usando. 

La alternativa básica es que la serie temporal es estacionaria (o tendencia 

estacionaria). 

3.6.1.3. Cointegración.  Las pruebas de cointegración analizan series temporales 

no estacionarias, son procesos que tienen variaciones y significa que varían con el tiempo. 

En otras palabras, el método permite estimar los parámetros a largo plazo o el equilibrio 

en sistemas con variables de raíz unitaria. 

Dos conjuntos de variables se cointegran si una combinación lineal de esas 

variables tiene un orden inferior de integración. Por ejemplo, la cointegración existe si se 

puede modelar un conjunto de variables I (1) con combinaciones lineales que son I (0). 

El orden de integración aquí -I (1) – implica que un solo conjunto de diferencias puede 

transformar las variables no estacionarias en estacionariedad. 

3.6.1.4. Cointegración Engle-Granger. El método Engle-Granger primero 

construye residuos (errores) basados en la regresión estática. Los residuos se prueban en 

cuanto a la presencia de raíces unitarias usando ADF o una prueba similar, si la serie 

temporal está cointegrada, los residuos serán prácticamente estacionarios, la prueba de 

hipótesis para la cointegración de Engle y Granger queda de la siguiente manera:  

 Hipótesis nula: no existe cointegración 

 Hipótesis alternativa: existe cointegración 

3.6.1.5. Pruebas post estimación. Finalmente, se deben aplicar pruebas de 

diagnóstico adicionales para verificar la especificación correcta del modelo, como la 

prueba de normalidad Skewness/Kurtosis tests, la prueba de multiplicador de Lagrange 

de correlación serial Breusch-Godfrey, la prueba de Breusch-Pagan / Cook-Weisber, 

CUSUM y CUSUMSQ para determinar la estabilidad de los parámetros. 
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3.7. Análisis de resultados de la encuesta 

1. ¿Desde cuándo usted produce soya? Elija una opción  

Tabla 1  

Tabla 1. Tiempo desde que comenzó a exportar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 3 años 2 11.1 11.1 11.1 

4 a 6 años 3 16.7 16.7 27.8 

7 a 9 años 5 27.8 27.8 55.6 

10 a 12 años 6 33.3 33.3 88.9 

Mayor a 12 años 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 2. Tiempo desde que comenzó a exportar. Elaboración propia 

 

La primera pregunta de la encuesta consulta a los exportadores sobre el tiempo que 

llevan en dicha actividad, donde el 11.1% mencionaron que llevan en el negocio entre 1 

a 3 años, el 16.7% tienen entre 4 a 6 años de experiencia, el 27.8% trabajan de los 7 a 9 

años, el 33.3% trabajan desde los 10 a 12 años y el 11.1% trabajan por más de 12 años. 
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2. ¿Qué tan importante considera desarrollar exportaciones a mercados 

internacionales?   

Tabla 2  

Tabla 2. Importancia de las exportaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 2 11.1 11.1 11.1 

Poco importante 1 5.6 5.6 16.7 

Neutral 2 11.1 11.1 27.8 

Importante 7 38.9 38.9 66.7 

Muy importante 6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 3. Importancia de las exportaciones. Elaboración propia 

 

La segunda pregunta de la encuesta trata sobre el nivel de importancia que tienen 

las exportaciones sobre los mercados internacionales, donde el 11.1% seleccionaron la 

opción nada importante, el 5.6% indicaron que es poco importante, el 11.1% se mostraron 

neutrales, el 38.9% opinaron son importantes y el 33.3% mencionaron que las 

exportaciones son muy importantes para el desarrollo de mercados internacionales. 
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3. Desde su criterio ¿Cree usted que la soya ecuatoriana cumple los estándares 

de calidad para que sean exportadas?  

Tabla 3  

Tabla 3. Opinión de cumplimiento de normas de calidad con la soya 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
3 16.7 16.7 16.7 

En desacuerdo 2 11.1 11.1 27.8 

Indiferente 1 5.6 5.6 33.3 

De acuerdo 3 16.7 16.7 50.0 

Totalmente de acuerdo 9 50.0 50.0 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 4. Opinión de cumplimiento de normas de calidad con la soya. Elaboración propia 

 

La tercera pregunta de la encuesta trata sobre si la soya cumple con las normas de 

calidad, donde el 16.7% seleccionaron la opción totalmente en desacuerdo, el 11.1% 

indicaron estar en desacuerdo, el 5.6% se mostraron indiferentes, el 16.7% opinaron estar 

de acuerdo y el 50% mencionaron que están muy de acuerdo con que la soya cumple con 

los estándares de calidad. 
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4. ¿Desde su punto de vista considera que al desarrollar exportaciones 

permitirá la estabilidad económica sostenible y sustentable a los sectores 

productivos? 

Tabla 4  

Tabla 4. Exportaciones ayudan en el ámbito económico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 5.6 5.6 5.6 

En desacuerdo 3 16.7 16.7 22.2 

Indiferente 2 11.1 11.1 33.3 

De acuerdo 5 27.8 27.8 61.1 

Totalmente de acuerdo 7 38.9 38.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 5. Exportaciones ayudan en el ámbito económico. Elaboración propia 

 

La cuarta pregunta de la encuesta trata sobre desarrollar exportaciones permitirá la 

estabilidad económica sostenible y sustentable a los sectores productivos, donde el 5.6% 

seleccionaron la opción totalmente en desacuerdo, el 16.7% indicaron estar en 

desacuerdo, el 11.1% se mostraron indiferentes, el 27.8% opinaron estar de acuerdo y el 

38.9% mencionaron que están muy de acuerdo con que las exportaciones permiten 

desarrollar los sectores productivos. 



27 

 

5. ¿Considera usted importante conocer sobre los acuerdos comerciales 

internacionales para exportar la soya hacia nuevos mercados?  

Tabla 5  

Tabla 5. Importancia de acuerdos comerciales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 2 11.1 11.1 11.1 

Poco importante 6 33.3 33.3 44.4 

Neutral 2 11.1 11.1 55.6 

Importante 4 22.2 22.2 77.8 

Muy importante 4 22.2 22.2 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 6. Importancia de acuerdos comerciales. Elaboración propia 

 

 

La quinta pregunta de la encuesta trata sobre el nivel de importancia de conocer los 

acuerdos comerciales, donde el 11.1% seleccionaron la opción nada importante, el 33.3% 

indicaron que es poco importante, el 11.1% se mostraron neutrales, el 22.2% opinaron 

son importantes y el 22.2% mencionaron que los acuerdos comerciales son muy 

importantes para poder exportar la soya a nuevos mercados son muy importantes. 
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6. ¿Qué tan importante considera necesario saber los requerimientos para 

exportación de soya?   

Tabla 6  

Tabla 6. Importancia de requerimientos de exportación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 4 22.2 22.2 22.2 

Poco importante 4 22.2 22.2 44.4 

Neutral 3 16.7 16.7 61.1 

Importante 2 11.1 11.1 72.2 

Muy importante 5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 7. Importancia de requerimientos de exportación. Elaboración propia 

 

La pregunta seis de la encuesta trata sobre tener conocimientos de los 

requerimientos de exportación, donde el 22.2% seleccionaron la opción nada importante, 

el 22.2% indicaron que es poco importante, el 16.7% se mostraron neutrales, el 11.1% 

opinaron son importantes y el 27.8% mencionaron que conocer los requerimientos de 

exportación son muy importantes. 
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7. ¿Considera usted que ha recibido apoyo por parte del gobierno en cuanto 

a capacitaciones para producir de mejor forma la soya?  

Tabla 7  

Tabla 7. Opinión del gobierno (capacitaciones) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 5.6 5.6 5.6 

En desacuerdo 6 33.3 33.3 38.9 

Indiferente 7 38.9 38.9 77.8 

De acuerdo 2 11.1 11.1 88.9 

Totalmente de acuerdo 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 8. Opinión del gobierno (capacitaciones). Elaboración propia 

 

La pregunta siete de la encuesta trata si el gobierno les ha brindado capacitaciones 

para producir de mejor forma la soya, donde el 5.6% seleccionaron la opción totalmente 

en desacuerdo, el 33.3% indicaron estar en desacuerdo, el 38.9% se mostraron 

indiferentes, el 11.1% opinaron estar de acuerdo y el 11.1% mencionaron que están muy 

de acuerdo con que el gobierno los ha ayudado con capacitaciones. 
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8. ¿Considera usted que ha recibido apoyo por parte del gobierno en cuanto 

a entrega de semillas?  

Tabla 8  

Tabla 8. Opinión del gobierno (entrega de semillas) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
4 22.2 22.2 22.2 

En desacuerdo 6 33.3 33.3 55.6 

Indiferente 3 16.7 16.7 72.2 

De acuerdo 3 16.7 16.7 88.9 

Totalmente de acuerdo 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 9. Opinión del gobierno (entrega de semillas). Elaboración propia 

 

La pregunta ocho de la encuesta trata si el gobierno les ha entregado semillas, donde 

el 22.2% seleccionaron la opción totalmente en desacuerdo, el 33.3% indicaron estar en 

desacuerdo, el 16.7% se mostraron indiferentes, el 16.7% opinaron estar de acuerdo y el 

11.1% mencionaron que están muy de acuerdo con que el gobierno les ha regalado 

semillas. 
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9. ¿Considera usted que ha recibido apoyo por parte del gobierno en cuanto 

a facilidad de entrega de préstamos?  

Tabla 9  

Tabla 9. Opinión del gobierno (facilidad de préstamos) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
7 38.9 38.9 38.9 

En desacuerdo 4 22.2 22.2 61.1 

Indiferente 5 27.8 27.8 88.9 

De acuerdo 1 5.6 5.6 94.4 

Totalmente de acuerdo 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 10. Opinión del gobierno (facilidad de préstamos). Elaboración propia 

 

La pregunta nueve de la encuesta trata si el gobierno les ha facilitado con préstamos, 

donde el 38.9% seleccionaron la opción totalmente en desacuerdo, el 22.2% indicaron 

estar en desacuerdo, el 27.8% se mostraron indiferentes, el 5.6% opinaron estar de 

acuerdo y el 5.6% mencionaron que están muy de acuerdo con que el gobierno les ha 

facilitado préstamos para la producción de soya. 
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10. ¿Considera usted que promover el cultivo y exportación de soya permitirá 

un mayor crecimiento económico?  

 

Tabla 10  

Tabla 10. Promoción de soya 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 5.6 5.6 5.6 

En desacuerdo 3 16.7 16.7 22.2 

Indiferente 1 5.6 5.6 27.8 

De acuerdo 8 44.4 44.4 72.2 

Totalmente de acuerdo 5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

Figura 11. Promoción de soya. Elaboración propia 

La décima pregunta de la encuesta trata si se deben promover las exportaciones de 

soya para que haya un mayor crecimiento económico, donde el 5.6% seleccionaron la 

opción totalmente en desacuerdo, el 16.7% indicaron estar en desacuerdo, el 5.6% se 

mostraron indiferentes, el 44.4% opinaron estar de acuerdo y el 27.8% mencionaron que 

están muy de acuerdo con que se debe promover el cultivo y exportación de soya permitirá 

un mayor crecimiento económico. 
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Capítulo IV 

Incidencia de las exportaciones de soya en el crecimiento económico 

ecuatoriano  

4.1 Producción de soya en el Ecuador 

Tabla 11 
Tabla 11. Áreas cosechadas (valores en hectáreas)  

Año Valor (ha) Tasa de crecimiento 

2010 43000  

2011 48000 12% 

2012 39000 -19% 

2013 41000 5% 

2014 26517 -35% 

2015 22493 -15% 

2016 26280 17% 

2017 28021 7% 

2018 23134 -17% 
Fuente: FAOSTAT (2019), Elaboración propia 
 

 

Figura 12 Áreas cosechadas (valores en hectáreas). FAOSTAT (2019), Elaboración propia 

 

En la figura 12 se presenta el área cosechada de soya por hectáreas, donde en el año 

2010 el área cosechada fue de 43000 hectáreas para el siguiente año esta cifra aumentó a 

48000 hectáreas a una tasa de crecimiento del 12%, para el 2012 esta cifra disminuyó a 

39000 hectáreas, es decir un -19%, en el 2013 el valor aumentó a 41000 hectáreas a una 

razón de 5%, en el año 2014 el área cosechada de soya se redujo a 26517 hectáreas a una 

tasa de -35%, el 2015 se mantuvo la tendencia a la baja y se cosecharon 22493 hectáreas 
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de soya, en el 2016 la cifra presento un incremento del 17% es decir 26280 hectáreas , en 

el 2017 la cifra creció a 28021 a una tasa de crecimiento del 7%  y finalmente en el año 

2018 esta cifra disminuyó a 23134 hectáreas a una tasa del -17%.  

Tabla 12  

Tabla 12. Rendimiento de áreas cosechadas (valores en hg/ha)  

Año Valor Tasa de crecimiento 

2010 16279  

2011 16250 -0.18% 

2012 16923 4% 

2013 16585 -2% 

2014 12324 -26% 

2015 14536 18% 

2016 15901 9% 

2017 12493 -21% 

2018 9708 -22% 

Fuente: FAOSTAT (2019), Elaboración propia 

 

 

Figura 13 Rendimiento de áreas cosechadas (valores en hg/ha). FAOSTAT (2019), Elaboración propia 

En la figura 13 se presenta el rendimiento nacional por área cosechada de soya, 

medido en hectogramos por hectáreas (hg/ha). Donde en el año 2010 el rendimiento fue 

de 16279 hg/ha para el siguiente año esta cifra disminuyó a 16250 hg/ha a una tasa de 

crecimiento del -0.18%, para el 2012 esta cifra aumentó a 16923 hg/ha, es decir un 4%, 

en el 2013 el valor decreció a 16585 hg/ha a una razón de -2%, en el año 2014 el 

rendimiento cosechado de soya se redujo a 16585 hg/ha a una tasa de -26%, el 2015 se la 

cifra presento un aumento de 14536 hg/ha de soya, en el 2016 la cifra presento un 

16279 16250
16923 16585

12324

14536

15901

12493

9708

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



35 

 

incremento del 9% es decir 15901 hg/ha , en el 2017 la cifra se redujo a 12493 a una tasa 

de crecimiento del -21%  y finalmente en el año 2018 esta cifra disminuyó a 9708 hg/ha 

a una tasa del -22%.  

Tabla 13  

Tabla13. Producción de soya (valores en toneladas)  

Año Valor Tasa de crecimiento 

2010 70000  

2011 78000 11% 

2012 66000 -15% 

2013 68000 3% 

2014 32681 -52% 

2015 32697 0.05% 

2016 41788 28% 

2017 35006 -16% 

2018 25504 -27% 

Fuente: FAOSTAT (2019), Elaboración propia 

 

 

Figura 14 Producción de soya (valores en toneladas). FAOSTAT (2019), Elaboración propia 

En la figura 14 se presenta la producción nacional de soya, medido en toneladas 

(ton). Donde en el año 2010 la producción fue de 70000 ton para el siguiente año esta 

cifra aumento a 78000 ton a una tasa de crecimiento del 11%, para el 2012 esta cifra 

disminuyó a 66000 ton, es decir un -14%, en el 2013 el valor creció a 68000 ton a una 

razón de 3%, en el año 2014 la producción de soya se redujo a 32681 ton a una tasa de -

52%, el 2015 se la cifra presento un aumento de 32697 ton de soya, en el 2016 la cifra 

presento un incremento del 28% es decir 41788 ton, en el 2017 la cifra se redujo a 35006 

70000

78000

66000 68000

32681 32697

41788

35006

25504

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



36 

 

a una tasa de crecimiento del -16%  y finalmente en el año 2018 esta cifra disminuyó a 

25504 ton a una tasa del -22%.  

4.2  Rendimiento de soya por cantones 

En la tabla 14 se presenta las provincias que se dedican a la producción de soya en 

el Ecuador. Se observa que para el año 2018 la provincia que produjo más soya fue la de 

Los Ríos que abarca el 92.31% de la producción total, la segunda provincia con mayor 

producción de soya fue la del Guayas con un porcentaje del 6.59%, en tercer lugar se 

encuentra Santa Elena con un porcentaje de 1.07% y finalmente, Manabí se ubica en el 

último lugar en la producción de soya con el 0.04%. 

Tabla 14  

Tabla 14. Principales provincias productoras de soya (2018) 

Provincia Producción (ton) Porcentaje 

Guayas 1680 6.59% 

Los Ríos 23542 92.31% 

Manabí 9 0.04% 

Santa Elena 273 1.07% 

Fuente: INEC (2018), Elaboración propia 

 

 Figura 15. Promoción de soya. INEC (2018), Elaboración propia 

 

En la figura 16 se presentan los cantones con mayor rendimiento de producción de 

soya, los resultados sugieren que el cantón Simón Bolívar con un rendimiento de 2.26 

toneladas por hectárea (t/ha), seguido por el cantón Salitre con 1.94 t/ha, en tercer lugar, 
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se ubica Quevedo con un rendimiento de 1.87 t/ha y finalmente el cantón Valencia se 

ubica en el cuarto lugar con un rendimiento de 1.86. Todos estos cantones superaron al 

rendimiento nacional que en el año 2018 fue de 1.76 t/ha (MAGAP, 2019). 

 

 

Figura 16. Cantones con mayor rendimiento de producción de soya. MAGAP (2019), Elaboración propia 

 

En la figura 17 se presentan los cantones con menor rendimiento de producción de 

soya, los resultados sugieren que el cantón Alfredo Baquerizo Moreno tiene un 

rendimiento de 1.75 t/ha, seguido por el cantón Babahoyo con 1.63 t/ha, y finalmente el 

cantón Buena Fe se ubica en el último lugar con un rendimiento de 1.58. Todos estos 

cantones no superaron al rendimiento nacional que en el año 2018 fue de 1.76 t/ha 

(MAGAP, 2019). 

 

Figura 17. Cantones con menor rendimiento de producción de soya. MAGAP (2019), Elaboración propia 

4.3  Material de siembra 

En la figura 18 se presentan el origen de la obtención de las semillas para el cultivo 

de soya, donde para el 2018 el 77% de los productores mencionaron que reciclan las 

semillas y un 23% de los productores adquieren la semilla certificada (MAGAP, 2019). 
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Figura 18. Origen de semilla de soya. MAGAP (2019), Elaboración propia 

 

En la figura 19 se presentan las semillas más utilizadas para el cultivo de soya, 

donde para el 2018 el 67% de los productores mencionaron que adquieren otros tipos de 

semillas, el 22% señalaron que compran la marca INIAP 307 y el 21% adquieren la marca 

de semillas P34. (MAGAP, 2019). 

 

 

Figura 19. Semillas de soya más utilizadas. MAGAP (2019), Elaboración propia 

 

4.4  Mecanización de producción soya 

En la figura 20 se presentan el porcentaje de labores mecanizadas en las actividades 

de cultivo de soya, donde para el proceso de preparación del suelo los productores en el 

2018 el 96% de esta actividad la desarrollan de forma mecanizada. Para el proceso de 
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cosecha mencionaron que el 67% de dicha actividad es realizada con maquinaria 

(MAGAP, 2019). 

 

 

Figura 20. Labores mecanizadas. MAGAP (2019), Elaboración propia 

4.5  Problemas de cultivo de soya 

En la figura 21 se presentan los principales problemas al momento de producir la 

soya donde el principal problema al momento de cultivar la soya son las plagas y 

enfermedades, de acuerdo al 83% de los productores, seguido por la falta de agua tal como 

mencionan el 7% de los agricultores, el 3% de los productores mencionaron la calidad de 

las semillas y 7% restante mencionaron otros problemas (salinidad del suelo) (MAGAP, 

2019). 

 

 

Figura 21. Principales problemas productivos. MAGAP (2019), Elaboración propia 

 

En la figura 22 se presentan los principales problemas fitosanitarios al momento de 

cultivar la soya donde la principal enfermedad que concuerdan el 74% de los productores 

es la Roya, seguido por la mosca blanca de acuerdo a la opinión del 24% de los 
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productores y finalmente los defoliadores es la tercera enfermedad que causa más 

problemas a la hora de cultivar la soya según el 3% de los agricultores(MAGAP, 2019). 

 

 

Figura 22. Problemas Fitosanitarios. MAGAP (2019), Elaboración propia 

4.6  Crecimiento económico ecuatoriano periodo 2010-2018 

Tabla 15  

Tabla 15. Evolución PIB periodo 2010-2018 (en miles de dólares)  

Año PIB Tasa de crecimiento 

2010 $69,555,367  

2011 $79,276,664 14% 

2012 $87,924,544 11% 

2013 $95,129,659 8% 

2014 $101,726,331 7% 

2015 $99,290,381 -2% 

2016 $99,937,696 1% 

2017 $104,295,862 4% 

2018 $108,398,058 4% 
Fuente: BCE (2018), Elaboración propia 

En la tabla 15 se presenta la evolución del producto interno bruto, medido en miles 

de dólares. Donde en el año 2010 el PIB fue de $69,555,367 para el siguiente año esta 

cifra aumento a $79,276,664 a una tasa de crecimiento del 14%, para el 2012 esta cifra 

creció a $87,924,544, es decir un 11%, en el 2013 el valor incrementó a $95,129,659 a 

una razón de 8%, en el año 2014 el PIB creció a $101,726,331 a una tasa de 7%, el 2015 

se la cifra presento una reducción de $99,290,381, en el 2016 la cifra presento un 

incremento del 1% es decir $99,937,696, en el 2017 la cifra se incrementó a $104,295,862 

a una tasa de crecimiento del 4%  y finalmente en el año 2018 esta cifra aumentó a 

$108,398,058 a una tasa del 4%. En la figura 23 se presenta de forma gráfica la evolución 

del PIB. 
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Figura 23 Evolución PIB periodo 2010-2018 (en miles de dólares). BCE (2018), Elaboración propia 

 

4.7  Exportaciones de soya periodo 2010-2018 

En la tabla 16 se presenta la evolución de las exportaciones en toneladas de soya en. 

Donde en el año 2010 las exportaciones fue de 8214 toneladas para el siguiente año esta 

cifra disminuyó a 3502 toneladas a una tasa de crecimiento del -57%, para el 2012 esta 

cifra decreció a 1372 toneladas, es decir un -61%, en el 2013 el valor se contrajo a 89 

toneladas a una razón de -94%, en el año 2014 las exportaciones creció a 136 toneladas a 

una tasa de 54%, el 2015 la cifra presento una reducción de 80 toneladas, en el 2016 la 

cifra presento una caída del -63% es decir 30 toneladas, en el 2017 la cifra se redujo a 7 

toneladas a una tasa de crecimiento del -75%  y finalmente en el año 2018 esta cifra 

presento una reducción de 3 toneladas a una tasa del -53%.  
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Tabla 16  

Tabla 16. Evolución exportaciones de soya en toneladas periodo 2010-2018  

Año Toneladas Tasa de crecimiento 

2010 8214  

2011 3502 -57% 

2012 1372 -61% 

2013 89 -94% 

2014 136 54% 

2015 80 -41% 

2016 30 -63% 

2017 7 -75% 

2018 3 -53% 
Fuente: BCE (2018), Elaboración propia 

En la figura 24 se presenta de forma gráfica la evolución de las exportaciones en 

toneladas. 

 

Figura 24 Evolución exportaciones de soya en toneladas periodo 2010-2018 (en miles de dólares). BCE 

(2018), Elaboración propia 

En la tabla 17 se presenta la evolución de las exportaciones en valores FOB de soya. 

Donde en el año 2010 las exportaciones fue de $11,342.49 para el siguiente año esta cifra 

disminuyó a $  5,011.40 a una tasa de crecimiento del -56%, para el 2012 esta cifra 

decreció a $  2,017.90, es decir un -60%, en el 2013 el valor se contrajo a $154.51 a una 

razón de -92%, en el año 2014 las exportaciones creció a $205.26 a una tasa de 33%, el 

2015 la cifra presento una reducción de $132.21, en el 2016 la cifra presento una caída 

del -64% es decir $48.13, en el 2017 la cifra se redujo a $11.26 a una tasa de crecimiento 

del -77%  y finalmente en el año 2018 esta cifra presento una reducción de $9.09 a una 

tasa del -19%.  
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Tabla 17  

Tabla 17. Evolución exportaciones de soya en valores FOB periodo 2010-2018 (en miles de dólares)  

Año FOB Tasa de crecimiento 

2010 $11,342.49  

2011 $5,011.40 -56% 

2012 $2,017.90 -60% 

2013 $154.51 -92% 

2014 $205.26 33% 

2015 $132.21 -36% 

2016 $48.13 -64% 

2017 $11.26 -77% 

2018 $9.09 -19% 
Fuente: BCE (2018), Elaboración propia 

En la figura 25 se presenta de forma gráfica la evolución de las exportaciones en 

valores FOB. 

 

Figura 25 Evolución exportaciones de soya en valores FOB periodo 2010-2018 (en miles de dólares). 

BCE (2018), Elaboración propia 

En la tabla 18 se presenta los principales destinos de exportación de la soya. Se 

observa que para el periodo de estudio, Colombia se ubica en el primer lugar con 65.65% 

del total de las exportaciones, Venezuela se encuentra en el segundo lugar con el 28.35% 

de las exportaciones de soya, la zona franca de Ecuador se sitúa en el tercer puesto con el 

4.96%, le siguen los Estados Unidos con el 0.52%, después se encuentra Perú con el 

0.24%, luego se ubica Guatemala con el 0.17%. Finalmente, los países europeos como 

Italia, Francia, República Checa y Alemania se encuentran en el último lugar y abarcan 

el 0.10%. 
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Tabla 18  

Tabla18. Principales destinos de exportación de soya 2010-2018 (en miles de dólares)  

País Monto Porcentaje 

Colombia $ 12,230,374.00 65.65% 

Venezuela $   5,281,840.00 28.35% 

Zona franca de 

Ecuador $      924,457.00 4.96% 

Estados Unidos $        97,410.00 0.52% 

Perú $        44,370.00 0.24% 

Guatemala $        32,435.00 0.17% 

Italia $        16,702.00 0.09% 

Francia $          1,820.00 0.01% 

República Checa $               80.00 0.00% 

Alemania $                 2.00 0.00% 

Total $ 18,629,490.00  
Fuente: BCE (2018), Elaboración propia 

 

En la figura 26 se presenta de forma gráfica los principales destinos de exportación 

de la soya. 

 

Figura 26 Principales destinos de exportación de soya 2010-2018 (en miles de dólares). BCE (2018), 

Elaboración propia 
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4.8  Relación entre el crecimiento económico y las exportaciones de soya periodo 

2010-2018 

Los resultados de la tabla 19 indican que la variable LPIB está integrada en orden I 

(0) e I (1) (estacionario) con un estadístico t de -3.923 y -3.751 respectivamente. Mientras 

que la variable LFOB en primera diferencia es estacionaria con estadístico t de -7.274.  

Tabla 19  

Tabla 19. Prueba ADF para estacionariedad   

Variable Estadístico t Valor critico 

A nivel   

LPIB -3.923 -3.682* 

LFOB -1.633 -2.626 

1ra Diferencia  

LPIB -3.751 -3.689* 

LFOB -7.274 -3.75* 

Nota: *,**,*** indica niveles de significancia de 1%, 5% y 10% respectivamente. Elaboración propia 

 

El próximo paso, es necesario verificar la relación a largo plazo entre las variables. 

Los resultados de la prueba son sensibles a la elección del orden de los retardos. Para 

hacer esto, SBIC se usa para elegir el número máximo de retardos que se pueden usar con 

el tamaño de los datos trimestrales. En la tabla 8 se demuestra que la misma tiene 1 retardo 

y se usa el SBIC debido a que funciona bien con cualquier tamaño de muestra para los 

datos trimestrales (tabla 20). 

Tabla 20  

Tabla 20. Prueba de retardos optimo   

Retardo AIC HQIC SBIC 

0 2.39 2.42 2.49 

1 -1.5 -1.42 -1.21 

2 -1.46 -1.33 -0.97 
Fuente: elaboración propia 

En la tabla 21 se presenta la cointegración entre LPIB y LFOB donde los resultados 

sugieren que las variables cointegran al 5%. Es decir, que las variables se relacionan a 

largo plazo. 
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Tabla 21  

Tabla 21. Prueba de cointegración Engle y Granger 

Prueba de cointegración 

Ecuación estimada 
LPIB=f 

(LFOB) 

Estructura de retardos 

optimo 
1 

Estadístico t calculado -3.003** 

Estadístico t crítico -3 

Nota: *,**,*** indica niveles de significancia de 1%, 5% y 10% respectivamente, Elaboración propia 

En la tabla 22 se presentan los resultados del modelo econométrico donde se 

observa que la relación entre ambas variables es negativa. Esto indica que ante un 

incremento del 1% en las exportaciones de soya, el PIB decrece en 0.04% manteniendo 

las demás variables constantes. La variable LFOB es significativa al 1% gracias a su valor 

p de 0.000. 

Tabla 22  

Tabla 22. Modelo econométrico  

LPIB Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

LFOB -0.0444886 0.0053591 -8.3 0.000 -0.055433 -0.033544 

_cons 17.13075 0.026077 656.93 0.000 17.07749 17.18401 
Fuente: elaboración propia 

En la tabla 23 se presentan las pruebas de diagnóstico para validar el modelo 

econométrico y se observa que para las pruebas de correlación serial como lo son el 

Breusch-Godfrey LM y la prueba de Durbin Watson sus valores p son mayores al 5% por 

lo que se concluye que no existe auto correlación serial, con respecto al supuesto de 

homocedasticidad se utilizó el test de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg donde arroja un 

valor p de 0.67 es decir que el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad. Para 

verificar si los errores se distribuyen de forma normal se usó la prueba de 

Skewness/Kurtosis donde arroja un valor p de 0.2 concluyendo que los errores si 

presentan una distribución normal 

Tabla 23  

Tabla 23. Pruebas de diagnostico  

Pruebas de Diagnostico Estadístico 

Breusch-Godfrey LM test for 

autocorrelation 
0.075 

Durbin's alternative test for autocorrelation 0.99 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test 0.672 

Skewness/Kurtosis tests for Normality 0.2 

CUSUM Estable 
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CUSUMSQ Estable 
Fuente: elaboración propia 

En la figura 23 se presentan las pruebas de CUSUM y CUSUMSQ que indican que 

la estabilidad de los parámetros y se concluye que las variables no presentan quiebre 

estructural. 

 

Figura 27 CUSUM y CUSUMSQ. Elaboración propia 

 

Finalmente, en la tabla 24 se presenta la prueba de causalidad de Granger que 

permite verificar si las exportaciones de soya causan el crecimiento económico. Los 

resultados sugieren que las exportaciones de soya no causan crecimiento económico ni 

viceversa, al tener valores de 0.427 y 0.262 respectivamente. 

Tabla 24  

Tabla 24. Pruebas de causalidad de Granger 

Hipótesis nula Chi cuadrado Valor P 

lpib no causa Granger lfob 3.84 0.427 

lfob no causa Granger lpib 5.25 0.262 
Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue de analizar la incidencia de las 

exportaciones de la soya y su incidencia en el crecimiento económico ecuatoriano durante 

el periodo 2010-2018. Para ello se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se analizaron las principales teorías vinculadas al comercio exterior, las cuales son: 

mercantilismo, ventaja absoluta, ventaja comparativa, la teoría de factores de Heckscher-

Ohlin y la teoría del ciclo de vida del producto. Estas mismas permitieron conocer como 

el comercio internacional ayuda a los países a que crezcan económicamente. Cabe 

destacar que se realizó una revisión de la literatura de las exportaciones y su relación con 

el crecimiento de una economía. Finalmente, se detallaron las principales barreras que 

afectan al comercio. 

Se describió la evolución de las exportaciones de la soya y el crecimiento 

económico del Ecuador, durante el periodo 2010-2018. Los resultados sugieren que la 

economía ecuatoriana ha presentado una tendencia creciente al presentar una tasa 

promedio del 6%. Sin embargo, las exportaciones de soya medidas en FOB y en toneladas 

mantuvieron una tendencia decreciente al presentar tasas negativas del 49% y 46%. 

Se identificó la incidencia que tuvieron las exportaciones de la soya sobre la 

economía ecuatoriana mediante el uso de un modelo econométrico. Los resultados 

sugieren que existe una relación negativa entre ambas variables, esto quiere decir que ante 

un incremento del 1% en las exportaciones de soya, el PIB decrece en 0.04%. Se utilizó 

la prueba de causalidad de Granger y esta determinó que ninguna de las variables tiene 

incidencia sobre la otra. Una posible razón es que las exportaciones de soya han ido 

disminuyendo a lo largo del periodo de estudio llegando al 2018 a ser casi nulas es por 

ello que el impacto que estas tienen sobre la economía ecuatoriana es nulo.  
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Recomendaciones 

Se recomienda a los productores y exportadores de soya establecer un plan de 

tiempo limitado para certificar toda la producción de soja. Implementar la gestión por 

procesos para mejorar la productividad, minimizar el uso de agroquímicos, mejorar o 

mantener la calidad del suelo, etc. Cabe destacar que se debe centrar la nueva producción 

en tierras degradadas o pastos de baja productividad. Estas recomendaciones se las 

sugieren con el fin de mejorar indicadores de áreas cosechadas, rendimiento y producción 

que han ido disminuyendo en el periodo de estudio. 

Se recomienda que el gobierno debería simplificar la regulación relacionada con las 

exportaciones; Los largos procedimientos burocráticos afectan negativamente 

especialmente a los nuevos exportadores de soya generando un desincentivo para que 

ellos exporten. Al mismo tiempo, el gobierno ecuatoriano debería mejorar la recopilación 

y difusión de información sobre los mercados extranjeros y los requisitos para la 

exportación, para poder exportar hacia nuevos mercados que requieran de la soya 

producida en Ecuador. Las acciones en esta categoría también deben considerar las 

normas de productos y otros requisitos técnicos impuestos para exportar a los mercados 

de los países desarrollados. 

Mejora de la cooperación entre los actores económicos. Además de los 

instrumentos de política tradicionales, el crecimiento de las exportaciones podría verse 

favorecido al mejorar la cooperación entre los exportadores y entre el gobierno y los 

actores empresariales. Por ejemplo, que el gobierno realice capacitaciones para poder 

sembrar de forma eficiente la soya a través del MAGAP. Finalmente, se recomienda que 

Pro Ecuador sea el nexo entre los productores y exportadores de soya para que den a 

conocer sus productos hacia nuevos mercados. 
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