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proceso de formación académica, en el transcurso de la maestría.  

Pamela Auria Sesme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................ 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 2 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 2 

1.1.1 Árbol de problemas ............................................................................................. 2 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 3 

1.2.1 Pregunta general ................................................................................................ 3 

1.2.2 Preguntas específicas ......................................................................................... 3 

1.3 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 3 

DELIMITACIÓN ......................................................................................................... 3 

1.4 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 3 

1.4.1 Objeto de estudio ................................................................................................ 4 

1.4.2 Campo de investigación...................................................................................... 4 

1.5 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA-ESPACIAL ............................................................... 4 

1.6 DELIMITACIÓN TEMPORAL .................................................................................... 4 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN......................................................................... 4 

1.7.1 Objetivo general .................................................................................................. 4 

1.7.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 4 

1.8 HIPÓTESIS O PREMISA ............................................................................................ 4 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 5 

II MARCO REFERENCIAL .................................................................................... 5 

2.1 MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 5 

2.1.1 La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith ............................................... 5 

2.1.2 La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo ..................................... 5 

2.1.3 El teorema Heckscher-Ohlin (La dotación de factores) ................................... 5 

2.1.4 La teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter ..................................... 6 

2.1.5 La teoría de la competencia imperfecta de Paul Krugman .............................. 6 

2.2 MARCO LEGAL ....................................................................................................... 6 



 

viii 
 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ............................. 6 

2.2.2 LEY ORGANICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO 

DE AGRICULTURA ................................................................................................... 10 

2.2.3 Ley de Comercio Exterior e Inversiones ("LEXI") DE LOS PRINCIPIOS Y 

DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA 

LEY 11 

2.2.4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO ACTA FINAL EN QUE         

SE INCORPORAN LOS RESULTADOS DE LA RONDA URUGUAY DE 

NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES .... ¡Error! Marcador no 

definido. 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL ....................................................................................... 12 

2.3.1 OMC Organización Mundial de Comercio ..................................................... 12 

2.3.2 Ministerio de Agricultura y Ganadería ........................................................... 12 

2.3.3 Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca .............. 12 

2.4 REFERENTES EMPÍRICOS ...................................................................................... 13 

2.4.1 De la ventaja comparativa a la ventaja competitiva: una explicación al 

comercio internacional. Ventaja Comparativa .......................................................... 13 

2.4.2 Crítica a la teoría clásica del comercio internacional, un enfoque de 

equilibrio general entre país grande y país pequeño. El caso de La Ventaja 

Comparativa................................................................................................................. 13 

2.4.3 Rentabilidad y Ventaja Comparativa: Un análisis de los sistemas de 

producción de Guayaba en el estado de Michoacán .................................................. 14 

2.4.4 La ventaja comparativa como falacia y una regla para la convergencia ...... 14 

2.4.5 Teorías del comercio internacional: una panorámica .................................... 14 

2.4.6 Estructura y evolución reciente de las ventajas comparativas de México y de 

sus estados.................................................................................................................... 15 

2.4.7 Propuesta de un modelo integral de competitividad económica para las 

empresas del Municipio de Nuevo Laredo ................................................................. 15 

2.4.8 Economía internacional Teoría y política ....................................................... 16 

2.4.9 Internacionalización y Competitividad ............................................................ 16 

2.4.10 La nueva teoría del comercio internacional ................................................ 17 

2.4.11 Política industrial: única vía para salir del subdesarrollo .......................... 18 



 

ix 
 

2.4.12 Políticas públicas y competitividad de las exportaciones agrícolas ............ 18 

2.4.13 Problemas y retos del sector exportador ecuatoriano ante la proliferación 

de restricciones comerciales ambientalistas  Las restricciones tradicionales no 

arancelarias ................................................................................................................. 19 

2.4.14 Análisis de la ventaja absoluta y ventaja comparativa relacionada con la 

producción de banano y camarón entre Ecuador y Colombia. ................................. 19 

2.4.15 Comercio exterior, la balanza comercial del Ecuador en el área Andina 

con Perú y Colombia ................................................................................................... 20 

2.4.16 Ventaja Comparativa Revelada del Limón Mexicano: análisis con España, 

Argentina y Turquía .................................................................................................... 20 

2.4.17 Análisis de capacidad de exportación de una empresa productora de 

cítricos. Logística y mercados de productos cítricos .................................................. 21 

III MARCO METODOLÓGICO .......................................................................... 22 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 22 

3.1.1 El Enfoque Cualitativo ..................................................................................... 22 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 22 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 22 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................................... 22 

3.4.1 Población .......................................................................................................... 22 

3.4.2 Muestra ............................................................................................................. 23 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................ 31 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ................................................................................ 34 

3.7 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ........................................ 34 

IV CAPÍTULO IV ................................................................................................. 35 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................... 35 

V CAPÍTULO V ...................................................................................................... 54 

PROPUESTA ...................................................................................................................... 54 

5.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA ................................................................ 54 

5.2 INSTITUCION EJECUTORA.............................................................................. 54 

5.3 BENEFICIARIOS................................................................................................. 55 



 

x 
 

5.4 UBICACIÓN ........................................................................................................ 55 

5.5 EQUIPO TECNICO RESPONSABLE ................................................................. 55 

5.6 ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA .............................................................. 55 

5.7 JUSTIFICACION ................................................................................................. 56 

5.8 ANALISIS DE FACTIBILIDAD ......................................................................... 56 

5.9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICO.............................................. 57 

5.10 PROPUESTA ........................................................................................................ 58 

VI CONCLUSIÓN ................................................................................................ 59 

VII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 62 

VIII TRABAJOS CITADOS .................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

Índice de tablas  

Tabla 1: 

El caso de La Ventaja Comparativa       13 

Tabla 2: 

Hipotéticos cambios en la producción      16 

Tabla 3: 

Mandarinas en Cifra         23 

Tabla 4: 

Naranja en cifras         24 

Tabla 5 

Toronja en cifras         26 

Tabla 6 

Limones en cifras         27 

Tabla 7 

Cítricos en FOB         30 

Tabla 8 

Balanza comercial 2000 2020       32 

Tabla 9 

Balanza Comercial para análisis       33 

Tabla 10 

Balanza Comercial general        35-36 

Tabla 11 

balanza comercial año 2000        37 

Tabla 12 



 

xii 
 

balanza comercial año 2001        38 

Tabla 13 

balanza comercial año 2002        39 

Tabla 14 

balanza comercial año 2003        40 

Tabla 15 

balanza comercial año 2004        41 

Tabla 16 

balanza comercial año 2005        42 

Tabla 17 

balanza comercial año 2006        42 

Tabla 18 

balanza comercial año 2007        43 

Tabla 19 

balanza comercial año 2008        44 

Tabla 20 

balanza comercial año 2009        45 

Tabla 21 

balanza comercial año 2010        45 

Tabla 22 

balanza comercial año 2011        46 

Tabla 23 

balanza comercial año 2012        47 

Tabla 24 



 

xiii 
 

balanza comercial año 2013        48 

Tabla 25 

balanza comercial año 2014        49 

Tabla 26 

balanza comercial año 2015        49 

Tabla 27 

balanza comercial año 2016        50 

Tabla 28 

balanza comercial año 2017        51 

Tabla 29 

balanza comercial año 2018        51 

Tabla 30 

balanza comercial año 2019        52 

Tabla 31 

balanza comercial año 2020        53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

 

Índice de figuras 

Figura 1: 

Frontera de Posibilidades de Producción      13 

Gráfico 1: 

Mandarinas FOB          23 

Gráfico 2: 

Naranjas FOB          25 

Gráfico 3: 

Toronja FOB           26 

Gráfico 4: 

Limón FOB           29 

Gráfico 5: 

Exportación Cítricos          30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

RESUMEN 

En este informe de investigación el análisis que se realiza a las exportaciones de frutos 

cítricos es con la finalidad de poder conocer qué condiciones influyen tanto en su 

crecimiento como decrecimiento, así mismo de qué manera esto impacta el comportamiento 

de la balanza comercial del Ecuador.  

Se considera que para generar aumento de divisas se tiene que tomar en cuenta al comercio 

internacional esto con el objetivo de contribuir al desarrollo social y económico.    

Nuestro estudio se basará en el periodo 2000 al 2020, considerando al último año como 

relevante dado los acontecimientos generados por el Covid-19.  

Si bien es cierto hay factores que limitan la competitividad a pesar de las ventajas 

comparativas que ofrece el país, por eso se propone desarrollar estrategias las cuales nos 

permita aumentar las exportaciones de los frutos cítricos y estas a su vez conlleve a tener un 

comportamiento positivo en nuestra balanza comercial. 

Las condiciones que generan las exportaciones de cítricos son causados  por factores como 

la demanda interna y son los excedentes los exportados, lo que indica que no existe una 

planificación de producción para la exportación, se debe trabajar en un programa sustentable 

tanto con un fin social como económico que afecte a sectores sociales que tienen el potencial 

de cultivo  

Palabras claves: Exportaciones, frutos cítricos, balanza comercial, comercio 

internacional, demanda interna. 
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ABSTRACT 

 

The analysis to the exportation of citrus fruits in this investigation report has the objective 

to know what are the conditions that influence in their increase or decrease, in addition, in 

what way is the impact to the Ecuadorian´ trade balance behavior. 

In order to increase foreign exchange, we have to focus on the international trade with the 

purpose of contributing to the social and economic development. 

This investigation is related to the period 2000 to 2020, in which we consider the last year 

as relevant due to Covid 19 events. 

Although it is true that we have factors that limit competitiveness, in spite of comparative 

advantages from the country, we are going to develop some strategies in order to increase 

citrus fruits exportation to achieve a positive behavior in the trade balance. 

The conditions that citrus fuits exportation generate are originated by some factors as 

domestic demand, exportating the surplus, which indicates that there is not a correct 

planification of production to export, we need to work in a sustainable program with social 

and economic purpose, in which we find social sectors with cultivation potential. 

Keywords: Exports, citrus fruits, balance of trade, international trade, domestic demand. 

 

 

 



 

1 
 

 

Introducción 

 

En los países en vías en desarrollo gran aporte a la economía mundial son las materias primas 

y las fuentes de energía no renovables, las diversas vertientes del pensamiento económico 

establecen que el desarrollo de la economía de las naciones tiene relación con la eficiencia 

en el comercio internacional, dado que si este último genera una balanza de pagos positiva, 

genera recursos excedentes para la economía causando liquidez para satisfacer las 

necesidades de las naciones, de este manera asignando recursos ya sea a cubrir déficit, o 

dedicarlos al sector social. 

Es importante destacar que la presente investigación tiene como meta conseguir entender 

cuál es la incidencia de la exportación de frutos cítricos del Ecuador hacia el mundo, y 

analizar la incidencia de la balanza de pagos, considerando en especial en el rubro de las 

frutas cítricas, analizando las condiciones que generan resultados positivos o al menos 

conseguir a no obtener una balanza de pagos negativa en este segmento. 

El presente trabajo está dividido en 5 capítulos, de los cuales en el primer capítulo 

denominado Planteamiento del problema definiremos brevemente cuál es el problema 

presentado y que posteriormente daremos solución. 

En el siguiente capítulo denominado Marco Referencial haremos énfasis a ciertos aspectos 

analizados en nuestro tema propuesto, bajo que normas y principios se rige este sector 

importante del comercio internacional. 

En el capítulo 3 denominado Marco Metodológico nos centraremos en el estudio de las 

variables a considerar como lo son las exportaciones y las condiciones de exportación, 

variables de vital importancia para el presente informe. 

En el capítulo 4 denominado Análisis e Interpretación de Resultados, daremos una breve 

explicación de cuales fueron los hallazgos encontrados en nuestro trabajo de investigación 

una vez recopilada y procesada la información. 

Finalmente, en el capítulo 5 plantearemos nuestra propuesta que dará solución al problema 

planteado en el primer capítulo 1.   
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

 

El propósito de este informe de investigación es describir cuales son las condiciones 

que determinan el crecimiento o decrecimiento de las exportaciones de los frutos 

cítricos en el Ecuador, proponiendo un plan de mejora que contribuya al crecimiento 

de las exportaciones de cítricos en el Ecuador. 

 

1.1.1 Árbol de problemas 

 

 

 

Nota. Elaborado por las autoras 
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1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Pregunta general 

¿Cuáles han sido los comportamientos de las exportaciones de frutos cítricos en el 

Ecuador, durante el periodo 2000 al 2020? 

1.2.2 Preguntas específicas 

¿Qué condiciones causan un crecimiento de las exportaciones de frutos cítricos en 

el Comercio Exterior? 

¿Cómo ha evolucionado la balanza comercial en nuestro país durante los años 

2000-2020? 

¿Qué estrategias o acciones se deben implementar para lograr el incremento de la 

demanda de frutos cítricos? 

1.3 Justificación 

Debido a que los países vecinos de América Latina, Brasil y México son los mayores 

exportadores de cítricos y estos son objetos de estudios lo que permite realizar esta 

investigación, se deben considerar que estos países se destacan en el comercio 

internacional precisamente por los productos agrícolas, situación que inclina a 

entender si las condiciones tienen símiles en cuanto a la situación  en Ecuador, en 

cuanto a territorios destinados, políticas de producción agrícola, políticas de 

comercio exterior, condiciones históricas, se cumplen con la relación de bienestar y 

crecimiento económico en este rubro y si es posible replicar estas condiciones y 

priorizando el estado de bienestar de los productores e inclinando los productos al 

sector de los productos orgánicos los cuales generan valor agregado, y procurar 

entender como no dejar huella de carbono, otro punto será si es posible productos 

terminados que podrían mejorar al sector, como es el caso de jugos congelados, 

jugos en polvo a través de la deshidratación, mermeladas y dulces, o esencias para la 

cocina tanto de sal como de dulce todo esto genera valor agregado causando la venta 

de productos orgánicos tipo Premium como capítulo de análisis dentro del 

documento de la investigación. 

Delimitación 

1.4 Línea de investigación 

La Línea de investigación sobre las cuales se realizará este Informe de investigación 

corresponde a la Gestión del Comercio exterior ecuatoriano. 
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1.4.1 Objeto de estudio 

El objeto de estudio relacionado a este tema es el comercio exterior ecuatoriano. 

1.4.2 Campo de investigación 

El campo de investigación está relacionado a la exportación de frutos cítricos. 

1.5 Delimitación geográfica-espacial 

El presente informe de investigación se desarrollará tomando en cuenta la población 

del Ecuador, con una concentración especial en la ciudad de Guayaquil. 

1.6 Delimitación temporal 

El informe de investigación basará su estudio en el periodo 2000 al 2020, 

considerando al último año como relevante dados los acontecimientos generados por 

el Covid-19.  

1.7 Objetivos de la investigación 

1.7.1 Objetivo general 

Analizar el comportamiento de las exportaciones de frutos cítricos del Ecuador 

durante el periodo 2000-2020 

1.7.2 Objetivos específicos 

Describir las condiciones que causan un crecimiento de las exportaciones de frutos 

cítricos en el comercio exterior. 

Evaluar el comportamiento de la balanza comercial del Ecuador del periodo 2000 

al 2020. 

Desarrollar estrategias o acciones a implementarse para lograr el incremento de las 

exportaciones frutos cítricos. 

1.8 Hipótesis o premisa 

Las exportaciones de frutos cítricos del Ecuador han sido poco favorables para el 

crecimiento de la balanza comercial, durante el periodo: 2000-2020. 
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Capítulo II 

II Marco referencial 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith 

Respecto al comercio exterior plantea la ventaja absoluta de un país con relación a 

otra, y considera al libre comercio como lo más importante para un país, sin duda 

su estudio sistemático en materia de comercio internacional demuestra la 

conveniencia de la especialización del trabajo entre los países y la aceptación del 

intercambio entre estos.  (Ribert, 2000) 

El libre comercio es a su vez el factor más importante a considerar en materia de 

negociaciones comerciales acogiendo a la especialización del trabajo y aceptando 

un libre intercambio entre países. 

2.1.2 La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo 

La teoría de Adam Smith se constituye la base para la formulación de la ventaja 

comparativa cuyo autor es David Ricardo, la cual propone que aun cuando un país 

tiene desventajas absolutas en la producción de los bienes, esas desventajas serán 

menores, lo que se conoce con el nombre de ventajas comparativas. (García) 

Para que la ventaja comparativa se ponga de manifiesto un país debe especializarse 

en producir y exportar el bien en donde se encuentra su ventaja comparativa. 

2.1.3 El teorema Heckscher-Ohlin (La dotación de factores) 

Este teorema se pone de manifiesto cuando un país participa en el comercio 

internacional en condiciones de libre mercado, optimizando su producción y 

consumo en las áreas de producción en las cuales posee ventaja comparativa que 

son a su vez derivadas de su dotación relativa de factores productivos recibiendo a 

cambio bienes que producen internamente con desventajas comparativas.  (Ruiz, 

2020) 

Según ese teorema un país que es participe en el comercio internacional optimiza 

su producción y consumo en las áreas que ya cuenta con ventaja comparativa. 
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2.1.4 La teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter 

Para Michael Porter la industria debe de mantener la capacidad de innovar y 

mejorar puesto que con esas características antes mencionadas la nación será 

competitiva. Así mismo atribuye que. los diamantes para construir esta 

competitividad se refieren a las estrategias, las competencias, las condiciones 

factoriales y las condiciones de demanda con la finalidad de obtener un mejor 

posicionamiento en el mercado internacional.   

Los modelos para intentar medir la competitividad son propuestos, pero a su vez 

son un reto debido a las múltiples variantes internas y externas consideradas para 

su estudio. (Pinzón, 2014) 

El autor nos refiere que dentro de los procesos de establecer competitividad e 

internacionalización se tiene que estar siempre ligados a procesos estratégicos, los 

mismos que coadyuven al desarrollo local y su expansión en el mercado 

internacional. 

2.1.5 La teoría de la competencia imperfecta de Paul Krugman 

Dentro del comercio internacional encontramos a las ventajas comparativas, donde 

los productos comercializados son de distintas industrias, es lo que se conoce con el 

nombre de comercio interindustrial. El modelo presentado por Krugman en 1981 da 

pie al origen del comercio dada la presencia de ventajas comparativas y economías 

de escala, con este modelo Krugman da solución a 3 problemas aún no explicadas 

por las teorías del comercio internacional, llegando a la conclusión de que el patrón 

y volumen de comercio sufren alteraciones debido a la presencia de economías de 

escala. (Jimenez)  

El autor menciona a Krugman quien en el año 1981 presenta su modelo donde se da 

origen al comercio desde el punto de vista de las ventajas comparativas y las 

economías de escala, concluyendo que el volumen de comercio se ve alterado 

gracias a las economías de escala. 

 

2.2 Marco Legal 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La constitución establece derechos inalienables de los cuales en el artículo 3 se 

refieren al comercio y especial al desarrollo que una de las raíces para lograrlo es el 

comercio internacional, es por esto que se cita a la constitución en: 
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento ju

rídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sus

tentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el for

talecimiento del proceso de autonomías y descentralización.  

En virtud de la antes mencionado, debido a que el estado de bienestar se consigue a 

través de la asignación de recursos, que logren los preceptos constitucionales, en 

este caso través de la producción de cítricos en el Ecuador en sus diversas latitudes 

y comunidades las cuales fomente el desarrollo antes el niveles culturales como 

cognoscitivas, que logre el proceso evolutivo del crecimiento económico, 

desarrollo social y como meta el estado de bienestar, este logrado a través de no 

solo satisfacer la demanda nacional sino del excedente se exporte y se logre el 

objetivo de una balanza de pagos positiva con lo cual se podrán asignar de manera 

coherente esos excedente a la sociedad. 

Art. 57. 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades in

dígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos

 humanos, los siguientes derechos colectivos:   

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia

, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán ina

lienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de 

tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudica

ción gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos nat

urales renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes 
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y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna.  

Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conf

orme a la Constitución y la ley. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorn

o natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustenta

ble de la biodiversidad. 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social,

 y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios 

legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

12. Mantener, ¡proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, ¡así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de 

sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la 

flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prá

cticas. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e h

istórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

estado proveerá los recursos para el efecto. 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe

, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta 

el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación 
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de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será col

ectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, 

basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respet

o al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. 

El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determin

e la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proy

ectos del Estado. 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afect

ar cualquiera de sus derechos colectivos. 

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros p

ueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifi

quen. 

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la le

y. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiracione

s se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idi

omas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral ir

reductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer re

spetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos der

echos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y 
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sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administració

n asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el 

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.  

Art.60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán c

onstituir circunscripciones territoriales para la preservación de 

su cultura. La ley regulará su conformación. 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una for

ma ancestral de organización territorial. 

 

2.2.2 LEY ORGANICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO 

DE AGRICULTURA  

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 10 de 08-jun.-2017  

Art. 50.- Fomento e incentivos de las buenas prácticas. A fin de apoyar e impulsar 

el trabajo agrícola de los productores que desarrollan sistemas de agricultura 

sustentable, orientados a garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el Estado 

a través de la Autoridad Agraria Nacional realizará las siguientes acciones:  

a) Dictará políticas públicas destinadas a desarrollar estos sistemas de producción;  

b) Impulsará el desarrollo de programas y proyectos de emprendimiento de 

agricultura sustentable con asistencia técnica y financiera;  

c) Desarrollará y ejecutará programas de ampliación de la producción, 

agroindustria, comercialización y exportación de productos generados por estos 

sistemas de producción agrícola;  

d) Priorizará la adquisición de productos de la agricultura sustentable en los 

procesos de compras públicas para los programas de inversión social;  

e) Dictará medidas para la regulación de precios de sustentación de los productos 

de la agricultura sustentable;  

f) Desarrollará planes y programas para fomentar el consumo de productos de estos 

sistemas de producción; y,  

g) Fomentará la información al consumidor en materia de nutrición, seguridad y 

soberanía alimentaria.  
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2.2.3 Ley de Comercio Exterior e Inversiones ("LEXI") DE LOS PRINCIPIOS Y 

DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 

ESTA LEY  

Art. 3.- Se considera de prioridad nacional al comercio exterior y en especial al 

fomento de las exportaciones e inversiones. El Estado diseñará y ejecutará sus 

políticas en esta materia conforme a los siguientes lineamientos:  

a) Asegurar la libertad para el desenvolvimiento de las actividades de exportación e 

importación y para facilitar la gestión de los agentes económicos en esta materia;  

b) Impulsar la internacionalización de la economía ecuatoriana para lograr un ritmo 

creciente y sostenido de desarrollo;  

c) Aprovechar las oportunidades que brinda el comercio mundial de tecnología y 

servicios para beneficio de la producción exportable del País;  

d) (sic) Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para 

satisfacer adecuadamente la demanda interna y externa, para mejorar su 

competitividad internacional y satisfacer las necesidades del consumidor, tomando 

en consideración las exigencias del comercio mundial en lo que respecta a la 

preservación del medio ambiente;  

e) Promover el crecimiento y diversificación de las exportaciones de bienes, 

servicios y tecnología;  

f) Asegurar que la producción nacional compita en el ámbito internacional 

conforme a prácticas leales y equitativas de libertad de comercio. Para el efecto, el 

Gobierno Nacional adoptará acciones concretas que aseguren una efectiva defensa, 

en concordancia con los convenios y acuerdos internacionales de comercio de los 

cuales el País es signatario;  

g) Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos de fomento de las 

exportaciones e inversiones;  

h) Promover mediante estímulos e incentivos la inversión directa, nacional y 

extranjera, los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales que amplíen la inversión y faciliten las transacciones externas del 

País; e, i) Prevenir y contrarrestar los efectos negativos que ocasionen a la 

producción nacional, la aplicación de prácticas desleales de comercio.  
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2.3 Marco Institucional         

2.3.1 OMC Organización Mundial de Comercio  

La Organización Mundial de Comercio es la institución internacional que se ocupa 

de las normas que rigen el comercio entre países, cuyos pilares fundamentales son 

los Acuerdos de la OMC (base del sistema multilateral del comercio), garantizando 

que los intercambios comerciales se efectúen fluidamente, ateniendo las 

necesidades de los países en desarrollo. Es de vital importancia para la elaboración 

de nuestro trabajo de investigación debido a la cantidad de información que provee 

referente a documentos, textos, comercio de mercancías, servicios, aranceles, 

medidas no arancelarias, entre otros. 

2.3.2 Ministerio de Agricultura y Ganadería  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería al ser el ente rector del sector 

agropecuario, facilitador del desarrollo de mercados de servicios no financieros, 

procura mejoras en las condiciones de vida de la población garantizando la 

soberanía alimentaria, promueve la asistencia técnica, tecnificación, innovación, 

fomenta la inserción de los productos en mercados internacionales. En su Sistema 

de Información Pública Agropecuaria (SIPA) podemos encontrar datos estadísticos 

relacionados a los sectores: económico (comercio exterior agropecuario y 

agroindustrial, precios productores, precio agroindustria, etc.) productivo (uso de 

suelo, superficie y producción, indicadores del Plan Nacional de Desarrollo) social 

(indicadores de pobreza, empleo agropecuario, coeficiente de Gini) y registros 

administrativos agropecuarios (censo agropecuario), etc 

2.3.3 Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, procura un 

atractivo clima de negocios para los países que quieren estrechar sus relaciones 

comerciales internacionales, promueve la inserción del Ecuador en el comercio 

mundial. Dentro de los objetivos estratégicos podemos constatar que se busca la 

mejora de la producción nacional, así mismo como el incremento de la inversión 

tanto nacional como extranjera, considerando el aumento de la productividad y 

competitividad de los diferentes sectores de las cadenas de valor e inversiones. Otro 

de los objetivos estratégicos y muy importante es reducir el déficit de la balanza 

comercial haciendo hincapié en la sustitución selectiva de las importaciones a 
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adquirir tomando en cuenta la territorialización de las políticas de productividad en 

la industria. 

2.4 Referentes empíricos 

2.4.1 De la ventaja comparativa a la ventaja competitiva: una explicación al 

comercio internacional. Ventaja Comparativa 

La teoría de Adam Smith se constituye la base para la formulación de la ventaja 

comparativa cuyo autor es David Ricardo, la cual propone que aun cuando un país 

tiene desventajas absolutas en la producción de los bienes, esas desventajas serán 

menores, lo que se conoce con el nombre de ventajas comparativas.  (García) 

Para que la ventaja comparativa se ponga de manifiesto un país debe especializarse 

en producir y exportar el bien en donde se encuentra su ventaja comparativa. 

2.4.2 Crítica a la teoría clásica del comercio internacional, un enfoque de equilibrio 

general entre país grande y país pequeño. El caso de La Ventaja Comparativa 

Datos para proceder al análisis: 

Tabla 1 

PAIS X Y L 

A 30 25 100 

B 18 20 50 

Figura 1 

 

Fuente: (Ibarra, 2016) 
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Se hace notoria la diferencia en la frontera de posibilidades de producción FPP, ya 

que la FPP del país A es considerablemente más grande que la FPP del país B (Ibarra, 

2016) 

2.4.3 Rentabilidad y Ventaja Comparativa: Un análisis de los sistemas de 

producción de Guayaba en el estado de Michoacán 

Teoría de la ventaja comparativa 

La teoría de la ventaja comparativa nos dice que hay 2 razones principales por las 

cuales un país participa en el comercio internacional, siendo estas que los países 

son análogos, pero a su vez diferentes unos de otros y la otra es que los países se 

especializan en el comercio internacional generando bienes que son producidos a 

grandes escalas. (Zamora, 208) 

El fundamento de la teoría de la ventaja comparativa tiene que ver con la 

especialización de los países en el comercio internacional y que cada uno de ellos 

presenta diferencias lo que a su vez puede ser ventajoso para los países. 

2.4.4 La ventaja comparativa como falacia y una regla para la convergencia 

La ventaja comparativa y sus axiomas tácitos 

Existen 3 axiomas tácitos en los cuales se basa la ventaja comparativa: dinero 

neutro, sustitución bruta, y el ergódico.  El dinero se considera neutro para las 

transacciones reales y las transacciones económicas se llevan a cabo para bienes y 

personas, comportándose el dinero como en una economía de trueque, en este caso 

el dinero no es lo importante ya que las decisiones que se toman no son basadas en 

este recurso. Un bien es sustituido por otro bien en el axioma de la sustitución 

bruta, mientras que lo ergódico hace referencia a cuando los promedios espaciales y 

temporales convergen en la media.  (Pérez, 2007) 

El dinero neutro, la sustitución bruta y el ergódico son importantes a la hora de 

hablar de teoría comparativa ya que se hace imprescindible considerar estos 

axiomas si queremos dar más énfasis a nuestro trabajo investigativo. 

2.4.5 Teorías del comercio internacional: una panorámica 

Comercio internacional y competencia perfecta 
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Si ejemplificamos la teoría de la ventaja comparativa podríamos establecer que 

Inglaterra y Portugal con sus productos paño y vino, se ajustan a esta teoría dado 

que Inglaterra se concentraría en la producción y exportación de paño, en tanto que 

Portugal haría lo propio en la producción y exportación de vino. (Bajo) 

Según la ventaja comparativa cada país debe especializarse en lo que es mejor, 

obviamente tomando en cuenta los recursos que posee y abaratando sus costos de 

producción. 

2.4.6 Estructura y evolución reciente de las ventajas comparativas de México y de 

sus estados 

Marco Teórico y revisión de la literatura 

La ley de la ventaja comparativa cuyo autor es David Ricardo, hace una crítica a la 

idea de la ventaja absoluta, cuyo autor es Adam Smith, haciendo énfasis en las 

ganancias que un país pudiera obtener al ser un agente del comercio exterior y 

adoptando una estructura de producción cuya especialización tiene mucho que ver 

con la productividad relativa del trabajo.  (Salazar, 2015) 

Como ya lo hemos dicho anteriormente la ley de la ventaja comparativa no es lo 

mismo a la ley de la ventaja absoluta, ambas leyes tienen sus propios autores, 

donde prácticamente David Ricardo se centra en la productividad relativa del 

trabajo como resultado del proceso del comercio exterior. 

 

2.4.7 Propuesta de un modelo integral de competitividad económica para las 

empresas del Municipio de Nuevo Laredo 

Teoría de la ventaja comparativa como teoría de soporte 

Aunque un país maneje menores costos en todos sus productos, aun así, se puede 

beneficiar del comercio exterior si logra la especialización en la producción de los 

productos donde tiene menores costos relativos, es lo que nos plantea David 

Ricardo conocida como la teoría de la ventaja comparativa, publicada en 1817 cuyo 

título es On the principles of political economy and taxation.  (Hernandez, 2005) 
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En una de sus principales obras David Ricardo nos expone un claro concepto de lo 

que se conoce como la teoría de la ventaja comparativa, cuya obra fue publicada en 

el año 1817, y que lleva más de 2 siglos en vigencia. 

 

2.4.8 Economía internacional Teoría y política 

Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo Ricardiano  

El concepto de la ventaja comparativa 

El coste de oportunidad obedece a la elección de un posible reordenamiento muy 

beneficioso para ambas partes en la producción mundial.  Si suponemos que 

Estados Unidos deja de producir rosas en invierno y esos recursos los destinamos a 

la producción de computadoras mientas que por otro lado América del Sur cultiva 

rosas y desvía sus recursos de la industria informática, ¿cuál sería el resultado? Lo 

observamos en la siguiente tabla: (Krugman, 2006) 

Hipotéticos cambios en la producción: 

Tabla 2 

 

  Fuente: (Krugman, 2006) 

Según la ventaja comparativa cada país debe especializarse en la producción de un 

bien, que es justamente el bien con el que obtiene esta ventaja comparativa 

propuesta por David Ricardo. 

 

2.4.9 Internacionalización y Competitividad 

Teoría de la ventaja comparativa vs concepción moderna de creación de 

factores 

Smith y Ricardo, creadores de esta teoría (la teoría de la ventaja comparativa) y 

considerados como clásicos de la economía mundial, fueron quienes aconsejaron a 
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Inglaterra, entre otras naciones, a seguir este modelo, donde un país se necesitaba 

especializar en la producción y exportación de un bien en el cual ya tiene una 

ventaja comparativa, cuyo elemento clave es la dotación de recursos (factores 

heredados).  Siguiendo estos parámetros, para los empresarios poder seguir este 

modelo implica que debían hacer una comparación de los diferentes bienes que 

produce y escoger solo los que tenga un rendimiento o eficiencia muy elevada 

obviamente con menores costos de producción, tomando en cuenta como factores a 

la tecnología, la información, la infraestructura, el conocimiento y la estrategia.  

(Botero, 2014) 

El autor nos hace referencia a Smith y Ricardo, como clásicos de la economía 

mundial con su teoría de la ventaja comparativa, que en su momento fue 

aconsejado como modelo a seguir para Inglaterra y otros países, en donde un país 

debía especializarse en la producción y exportación de un bien tomando en 

consideración los factores como tecnología, información, infraestructura, entre 

otros. 

 

2.4.10 La nueva teoría del comercio internacional 

Rendimientos crecientes y las causas del comercio 

Dentro del comercio internacional encontramos a las ventajas comparativas, donde 

los productos comercializados son de distintas industrias, es lo que se conoce con el 

nombre de comercio interindustrial.  El modelo presentado por Krugman en 1981 

da pie al origen del comercio dada la presencia de ventajas comparativas y 

economías de escala, con este modelo Krugman da solución a 3 problemas aún no 

explicadas por las teorías del comercio internacional, llegando a la conclusión de 

que el patrón y volumen de comercio sufren alteraciones debido a la presencia de 

economías de escala. (Jimenez, 1998). 

El autor menciona a Krugman quien en el año 1981 presenta su modelo donde se 

da origen al comercio desde el punto de vista de las ventajas comparativas y las 

economías de escala, concluyendo que el volumen de comercio se ve alterado 

gracias a las economías de escala. 
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2.4.11 Política industrial: única vía para salir del subdesarrollo  

Ventaja comparativa vs política industrial  

En la actualidad existe cierta discrepancia por cuanto, a la aceptación de la teoría de 

la ventaja comparativa de David Ricardo, puesto que la misma se heredó de su 

pasado en cada país, esto con el fin de construir su propio futuro enfocado al 

mejoramiento sobre el desarrollo de sus fuerzas productivas. (Romero, 2016) 

Se destaca por parte del autor que para tener una competitividad internacional y 

esta encamine la economía hacia el desarrollo es necesario establecer diferentes 

políticas de industrialización que coadyuve en la producción con el fin de aumentar 

la productividad sobre la base de la teoría de David Ricardo.  

2.4.12 Políticas públicas y competitividad de las exportaciones agrícolas  

Lineamientos de una estrategia competitiva dinámica e intervención pública 

en el diseño de una estrategia competitiva de exportaciones agrícolas. 

El ciclo de vida de los productos agrícolas está compuesto por tres etapas las cuales 

son: la introducción, expansión y maduración es de vital importancia la 

consideración de estas etapas debido a que el producto se caracteriza como un 

producto de exportación de alto nivel.  Al realizar un análisis de la participación 

pública en cuanto a las exportaciones de productos no tradicionales, hacer hincapié 

en las medidas de apoyo con respecto a la mayor participación de los países como 

beneficio a sus estrategias de desarrollo es esencial. (Hesse, 1994) 

Desde el punto de vista del autor nos otorga una perspectiva en la cual al 

considerarse la política pública inmersa en el tema de la comercialización de 

productos agrícolas estas deben de proteger a los exportadores con respecto a la 

competitividad en el mercado internacional.  
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2.4.13  Problemas y retos del sector exportador ecuatoriano ante la proliferación de 

restricciones comerciales ambientalistas  

Las restricciones tradicionales no arancelarias  

Los exportadores deben de adaptarse a las condiciones de competitividad con 

respecto a las negociaciones internacionales, así mismo a la aplicación de 

parámetros correspondiente a las reglas y leyes de los mercados nacionales e 

internacionales para el estudio del rendimiento económico del pais. Las medidas 

que hayan sido adoptadas deben de originar un mecanismo que no impida el libre 

flujo comercial. (V., 2000) 

El autor hace referencia que para que haya un incremento en la actividad comercial 

es necesario poder establecer estos compromisos y a su vez cumplir las reglas y 

leyes establecidas siempre y cuando favorezcan al incremento de la producción de 

los productos de exportación, cumpliendo con los estándares de negociaciones 

obteniendo ventajas competitivas en el mercado internacional.   

2.4.14 Análisis de la ventaja absoluta y ventaja comparativa relacionada con la 

producción de banano y camarón entre Ecuador y Colombia. 

Identificación de las ventajas absolutas y comparativas entre Ecuador y 

Colombia 

Ecuador y Colombia con respecto a la identificación de la ventaja absoluta que los 

distingue, se puede evidenciar que no existe comercio internacional entre los dos, 

adicional Ecuador si presenta una ventaja absoluta ante Colombia con respecto a la 

producción de Camarón y Banano.  

Sin embargo, en la ventaja comparativa por parte de Colombia con respecto al 

producto exportable camarón, esté representa un costo de oportunidad más bajo 

dando oportunidad a que Colombia tenga mejor ventaja comparativa en la 

producción de camarón que Ecuador. (CARPIO, 2018) 

El autor nos atribuye que es relevante realizar un análisis con respecto a los 

productos que a Ecuador le convenga exportar para mantener la ventaja absoluta y 

así mismo realizar un estudio el cual coadyuve a conocer y analizar como poder 

mantener una ventaja comparativa en las negociaciones. 
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2.4.15 Comercio exterior, la balanza comercial del Ecuador en el área Andina con 

Perú y Colombia 

Las teorías de Adam Smith como la de David Ricardo, hacen referencia a la 

libertad del comercio y la competencia perfecta con una base de bienestar 

comercial de las naciones que lo integren. A pesar de que estas teorías son 

establecidas firmemente existen y se han desarrollado nuevas teorías las cuales 

permite evidenciar que en los mercados existen inconsistencias con respecto a la 

política comercial estratégica y la tecnología. (Pincay, 2011) 

El comercio exterior ha transcendido de manera significativa, lo cual ha 

coadyuvado con mayor agilidad las relaciones comerciales que hacen que exista 

una estabilidad económica.  

El autor hace referencia a impulsar la competitividad para fortalecer la industria y 

diversificar los mercados, así mismo como mantener una Balanza comercial 

Positiva.  

2.4.16 Ventaja Comparativa Revelada del Limón Mexicano: análisis con España, 

Argentina y Turquía  

Índice de ventaja comparativa relevada 

El índice de ventaja comparativa revelada nos permite realizar un estudio con 

respecto a un sector en específico, esta teoría corresponde de manera directa al 

campo de la teoría pura del comercio internacional de acuerdo con Daniel 

Chudnovsky y Fernando Porta.  

Esta se construye a través de una serie de supuestos, con la cual podemos 

evidenciar la competencia perfecta en los mercados, costos constantes a escalas y la 

inmovilidad de los factores. (Valencia, Cañada, & Reyes, 2016) 

De acuerdo con el autor podemos acotar que es necesario acceder a nuevos 

mercados y encontrar nuevos socios comerciales para que de esa manera el flujo de 

las negociaciones comerciales fluya y el país pueda participar en el mercado 

internacional.  
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2.4.17 Análisis de capacidad de exportación de una empresa productora de cítricos. 

Logística y mercados de productos cítricos  

Al realizar un proceso de exportación uno de los puntos considerados como 

importantes es el transporte, puesto que esto coadyuva en los logros de niveles de 

competitividad en los mercados.  

Lo que asegura posesionarse en los mercados es la rapidez y seguridad con que 

llegan los productos y esto se logra conociendo cuales son los coste-efectividad de 

los transportes internacionales. En el mercado mundial se ha considerado que los 

frutos cítricos son productos de alto valor y mayor importancia. (Magaña, 2018) 

El autor hace referencia que el mercado mundial para la exportación de frutos 

cítricos es muy viable siempre y cuando se cumpla con las normativas requeridas 

para permanecer en los mismos. 
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Capítulo III 

III Marco metodológico 

3.1 Enfoque de la investigación 

3.1.1 El Enfoque Cuantitativo 

El presente Informe de Investigación es de carácter Cuantitativo debido a que se 

analizan variables como la Balanza Comercial y Exportaciones de frutos cítricos en 

el Ecuador. 

3.2 Modalidad de la investigación 

El modelo de investigación en el presente informe será de carácter documental 

puesto que la información se encuentra registrada en base de datos tanto nacionales 

como internacionales.  

La modalidad por utilizar es: 

• Revisión documental  

Así mismo, utilizaremos la modalidad de:  

Teoría Fundamentada, entre otras. 

3.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación del informe de investigación se define en función de: 

 Por su finalidad: aplicada 

 Por su nivel de profundidad: explicativa  

 Por el periodo de tiempo: longitudinal 

 Por la fuente de información: secundarias  

 Por el tipo de inferencia: análisis y síntesis. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Se define población para este informe de investigación a las exportaciones de frutos 

cítricos en el Ecuador. 
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3.4.2 Muestra 

Tabla 3 Mandarinas en Cifra 

 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

Gráfico 1 

 

Autor: Auria, Molina, 2021 

 

En el caso de las mandarinas podemos notar en primera instancia que el país de 

destino a lo largo del tiempo es Colombia, debido a la cercanía y la preferencia de la 

fruta en el país de destino, además se puede apreciar que los niveles de exportación 

están realmente a la baja en el año 2020, considerando que solo están considerados 

tres trimestres del año, por otro lado, no notamos ciclicidad en otros destinos don tuvo 

acogida la fruta. 

Código 

Subpartida
Subpartida

Código País 

Destino
País Destino

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

2.770,3 313,2 3.099,1 305,7 2.713,3 271,3 983,8 98,4

0805210000

Mandarinas 

(incluidas las 

tangerinasy 

satsumas)

COL  COLOMBIA 2.724,8 287,0 3.099,1 305,7 2.713,3 271,3 983,8 98,4

0805210000

Mandarinas 

(incluidas las 

tangerinasy 

satsumas)

GLP  GUADALUPE 23,2 13,6 - - - - - -

0805210000

Mandarinas 

(incluidas las 

tangerinasy 

satsumas)

MTQ  MARTINICA 22,3 12,6 - - - - - -

TOTALES:
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0,0

500,0
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Tabla 4 Naranjas en cifras

 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

Período
Código 

Subpartida
Subpartida

Código País 

Destino 
País Destino

TM (Peso 

Neto)
FOB

2000 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 300,0 32,0

2000 0805100000 Naranjas FRA  FRANCIA 0,1 2,4

2002 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
0,0 0,1

2002 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 55,0 10,3

2002 0805100000 Naranjas FRA  FRANCIA 21,0 11,7

2003 0805100000 Naranjas ABW  ARUBA 0,0 0,0

2005 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
0,4 0,9

2005 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 20,0 1,4

2005 0805100000 Naranjas NLD  
PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
0,1 0,1

2006 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
1,6 2,4

2006 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 173,6 12,2

2006 0805100000 Naranjas NLD  
PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
0,3 0,4

2006 0805100000 Naranjas USA  ESTADOS UNIDOS 0,0 0,1

2007 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
1,9 2,4

2007 0805100000 Naranjas ATG  
ANTIGUA Y 

BARBUDA
0,1 0,1

2008 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
1,9 3,4

2008 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 1.182,7 83,8

2009 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
1,6 4,3

2009 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 5.090,5 444,6

2009 0805100000 Naranjas NLD  
PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
0,1 0,3

2010 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
1,1 3,7

2010 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 24,5 1,7

2010 0805100000 Naranjas NLD  
PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
0,1 0,3

2011 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
1,5 5,0

2011 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 14.330,8 1.330,3

2012 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
0,8 2,8

2012 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 8.190,2 620,2

2012 0805100000 Naranjas NLD  
PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
0,1 0,2

2013 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
0,3 1,3

2013 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 28,8 2,0

2013 0805100000 Naranjas ESP  ESPAÑA 0,1 0,2

2014 0805100000 Naranjas ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
0,1 0,3

2014 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 43,0 3,0

2016 0805100000 Naranjas JPN  JAPÓN 0,0 0,0

2017 0805100000 Naranjas JPN  JAPÓN 0,0 0,7

2018 0805100000 Naranjas COL  COLOMBIA 73,2 7,3

2018 0805100000 Naranjas JPN  JAPÓN 0,0 0,8

2019 0805100000 Naranjas CAN  CANADÁ 0,0 0,5

2019 0805100000 Naranjas JPN  JAPÓN 0,0 0,2

2020 0805100000 Naranjas JPN  JAPÓN 0,0 0,3
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Gráfico 2 

 

Autor: Auria, Molina, 2021 

 

En el caso de la naranja podemos establecer una continuidad y longevidad mayor a la 

de las mandarinas pero se nota que al 2011 se determina un valor en toneladas de 

exportación muy por encima de lo convencional debido a que se dieron ciertas 

libertades arancelarias pero existió una sobre producción del producto, generando 

valores interesantes para balanza comercial, de ahí las diversas razones de estudio para 

el trabajo de investigación existen condiciones que permiten un mayor grado de 

penetración de las exportación en las condiciones temporales que logran un mayor 

desempeño. Todo esto con el vecino país de Colombia, el factor de cercanía termina 

siendo el más preponderante, destacables es el hecho de que el excedente de 

producción es de fácil colocación en el mercado. 
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Tabla 5 Toronja en cifras 

 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

Gráfico 3 

 

Autor: Auria, Molina, 2021 

 

El caso de la toronja el grafico nos muestra que no existe aportaciones y por ende no 

incidentes para el estudio por sí sola, mas no así para el estudio motivo de este 

documento, como novedad podemos notar que el país de destino son otras áreas 

geográficas no tan cercanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

Subpartida
Subpartida

Código País 

Destino
País Destino

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0805400000 Toronjas o pomelos ABW  ARUBA 0,0 0,0 - - - - - -

0805400000 Toronjas o pomelos ANT  
ANTILLAS 

HOLANDESAS
- - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES:

2003 2006 2008 2009

0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

0,02500

0,03000

0,03500

2003 2006 2008 2009

Toronja miles FOB

Series1
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Tabla 6 Limones en cifra 

 

 

Código 

Subpartida
Subpartida

Código País 

Destino
País Destino

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

1.967,0 210,9 2.939,7 527,1 3.278,1 1.051,8 3.362,7 746,7

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ANT  

ANTILLAS 

HOLANDESAS
22,9 2,3 23,2 1,9 - - 0,1 0,1

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ARE  

EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS
- - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
BEL  BÉLGICA 8,6 1,9 - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
CAN  CANADÁ 22,9 2,3 37,3 5,0 - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
CHL  CHILE 13,6 1,5 - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
COL  COLOMBIA 1.580,0 117,4 1.700,0 113,0 1.769,2 107,1 1.516,0 106,3

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
DEU  ALEMANIA - - - - 21,1 8,4 56,7 28,0

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ESP  ESPAÑA - - 35,4 12,4 21,9 19,4 21,8 8,6

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
FIN  FINLANDIA - - 23,2 1,9 - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
FRA  FRANCIA 39,3 23,3 - - - - 47,4 28,4

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
GLP  GUADALUPE 22,9 2,3 44,3 4,6 17,5 11,3 92,9 60,2

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ITA  ITALIA - - - - - - 0,3 0,3

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
MTQ  MARTINICA - - 23,2 13,4 140,2 73,4 105,5 61,9

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
NLD  

PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
30,7 9,6 102,8 72,0 9,9 3,8 65,7 58,9

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
PRI  PUERTO RICO - - 0,5 0,1 - - 53,2 10,6

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
USA  ESTADOS UNIDOS 226,2 50,4 949,7 302,6 1.298,3 828,3 1.403,1 383,5

TOTALES:

2002 2003 2004 2005

Código 

Subpartida
Subpartida

Código País 

Destino
País Destino

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM (Peso 

Neto)
FOB

3.938,8 1.688,6 3.186,5 672,2 5.960,7 769,6 4.987,4 574,7 1.380,2 464,0 1.484,4 550,5

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ANT  

ANTILLAS 

HOLANDESAS
0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 1,2 0,4 1,2

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ARE  

EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS
- - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
BEL  BÉLGICA - - 23,9 16,0 - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
CAN  CANADÁ - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
CHL  CHILE - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
COL  COLOMBIA 1.924,1 157,7 1.432,2 114,6 4.379,9 346,6 4.337,0 345,8 500,1 47,5 365,7 33,8

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
DEU  ALEMANIA 41,7 26,0 - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ESP  ESPAÑA 46,2 21,7 156,9 104,6 - - 5,2 1,8 - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
FIN  FINLANDIA - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
FRA  FRANCIA - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
GLP  GUADALUPE 22,9 17,6 - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ITA  ITALIA - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
MTQ  MARTINICA - - - - 24,2 15,5 - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
NLD  

PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
0,0 0,0 42,2 12,7 - - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
PRI  PUERTO RICO 138,2 36,6 198,8 93,2 145,3 62,5 77,5 59,6 172,2 172,1 123,9 159,1

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
USA  ESTADOS UNIDOS 1.765,8 1.429,0 1.332,4 331,2 1.410,5 344,5 567,3 166,9 707,6 243,2 994,1 356,2

TOTALES:

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

 

 

 

 

Código 

Subpartida
Subpartida

Código País 

Destino
País Destino

TM (Peso 

Neto)
FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

2.365,6 544,0 346,4 119,9 82,8 56,8 683,1 380,2 390,0 331,5 368,2 264,0

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ANT  

ANTILLAS 

HOLANDESAS
0,3 0,9 0,2 0,4 0,2 0,4 - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ARE  

EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS
- - 0,0 0,0 - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
BEL  BÉLGICA - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
CAN  CANADÁ - - - - 22,3 21,7 - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
CHL  CHILE - - - - - - - - 5,1 5,1 - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
COL  COLOMBIA 1.229,2 92,7 199,5 15,5 - - - - 12,6 1,3 - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
DEU  ALEMANIA - - 0,0 0,0 - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ESP  ESPAÑA - - - - - - 1,0 0,5 - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
FIN  FINLANDIA - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
FRA  FRANCIA - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
GLP  GUADALUPE - - - - 22,9 12,6 48,3 33,6 - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ITA  ITALIA - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
MTQ  MARTINICA - - - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
NLD  

PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
0,0 0,0 - - - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
PRI  PUERTO RICO 53,2 46,1 8,7 7,6 3,8 4,2 - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
USA  ESTADOS UNIDOS 1.082,9 404,4 138,1 96,4 33,6 17,8 633,8 346,2 372,3 325,2 368,2 264,0

TOTALES:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Código 

Subpartida
Subpartida

Código País 

Destino
País Destino

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

TM 

(Peso 

Neto)

FOB

417,9 104,7 401,2 327,1 185,6 108,2 384,7 57,5

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ANT  

ANTILLAS 

HOLANDESAS
- - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ARE  

EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS
- - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
BEL  BÉLGICA - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
CAN  CANADÁ - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
CHL  CHILE - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
COL  COLOMBIA 312,3 22,6 21,1 2,1 - - 358,0 35,8

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
DEU  ALEMANIA - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ESP  ESPAÑA - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
FIN  FINLANDIA - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
FRA  FRANCIA - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
GLP  GUADALUPE - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
ITA  ITALIA - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
MTQ  MARTINICA - - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
NLD  

PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA)
- - - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
PRI  PUERTO RICO 21,1 14,0 - - - - - -

0805501000
Limones (citrus limon, 

citrus limonum)
USA  ESTADOS UNIDOS 84,5 68,1 380,1 325,0 185,6 108,2 26,7 21,7

2018 2019 2020 2021

TOTALES:
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Gráfico 4 

 

Autor: Auria, Molina, 2021 

 

El caso del limón es suma importancia dado que el producto que presenta constancia 

en la exportación y que ha mostrado comportamientos altamente positivos con los 

tiempos últimos siendo de interés el comportamiento y las diversas causas dado que 

no solo los niveles de producción; o la cuestión arancelarias, pasa por la calidad del 

productos, bienes sustitutos y por la producción de destino, es además un rubro 

constante en cuanto a las cantidades de exportaciones en los últimos años pero con 

una tendencia a la baja. 
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Tabla 7 Cítricos en FOB 

Período FOB LIMON 
FOB 

TORONJA 
FOB 

MANDARINAS 
FOB 

NARNAJA 
FOB 

2000 58,24000 37,25000   38,41000 134,00000 

2001 122,74000 60,74120   35,22094 218,90000 

2002 210,85000     34,41500 245,26500 

2003 527,09300 0,00000     527,09300 

2004 1.051,81100     22,05000 1.073,86100 

2005 746,69400     0,00100 746,69500 

2006 1.688,58600 0,03100   2,37800 1.690,99500 

2007 672,23900     15,01100 687,25000 

2008 769,56387 0,01034   2,46100 772,03521 

2009 574,74103 0,00114   87,14618 661,88835 

2010 464,02968     449,12007 913,14975 

2011 550,54333     5,73658 556,27991 

2012 544,01678     1.335,29249 1.879,30927 

2013 119,86431     623,27534 743,13965 

2014 56,76106     3,54583 60,30689 

2015 380,24200     3,32776 383,56976 

2016 331,50350     0,00400 331,50750 

2017 264,04600   287,03300 0,72679 551,80579 

2018 104,71860   305,73600 8,12343 418,57803 

2019 327,09700   271,33000 0,60002 599,02702 

2020 108,19290   98,38000 0,48099 207,05389 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE, Autor: Auria, Molina, 2021 

 

Gráfico 5 

 

Autor: Auria, Molina, 2021 
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En el análisis de tanto de la tabla y del documentos podemos determinar que hasta el 

año 2012 era inestable pero creciente la exportación de cítricos en el Ecuador pero, lo 

que se percibe en la actualidad es una tendencia a la baja y puede debido a los cambios 

de condiciones actuales sobre todos los tratados de comercio que causan una 

importación de productos con precios más bajos que causan que el productor nacional 

pueda vender sus productos a esos precios, además de la normas de calidad y 

fitosanitarias que son difícil de cumplir para los países destino como lo son Colombia 

y Estados Unidos. 

 

3.5 Operacionalización de variables 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Unidades 

de Medida 

 

Variable 

Independiente: 

Exportación de 

cítricos en el 

Ecuador 

 

Actividad agrícola 

que cumple con 

normas para la 

exportación y son 

enviadas a países 

destinos donde no se 

cubre la demanda 

 

 

Productiva 

 

 

 

Exportación anual 

de cítricos 

 

Exportaciones 

FOB 

Económica Generador de 

ingresos en divisas 

Miles 

exportaciones 

FOB series de 

tiempo 

Variable 

Dependiente: 

Balanza comercial 

Medición del 

comercio 

internacional con 

respectos a los 

bienes y servicios de 

una nación en 

comparación con 

otra o con el resto 

del mundo 

Teóricas Métodos de     

medición, 

enfoques 

 

Miles de 

dólares 

Numérica Muestra resultados 

sean estos 

positivos o no para 

la nación en la 

relación comercial 

Miles de 

dólares  

Series de 

tiempo 
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Las variables por considerar en este Informe son: 

Variable Dependiente (Y): Balanza comercial   

Variable Independiente (X): Exportaciones de cítricos en Ecuador 

Tabla 8 Balanza Comercial 2000 2020 

Fuente: datosmacro.com 

 

En 2020 Ecuador registró un superávit en su Balanza comercial de 1.985,1 millones de 

euros, un 0,22% de su PIB, lo que supone un cambio importante respecto al año 

anterior, en el que la balanza comercial fue negativa y registró un déficit, de 209,9 

millones de euros 0 millones de dólares, el 1,44% del PIB. La variación de la Balanza 

comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las exportaciones en 

Ecuador en el que la disminución de la demanda interna ha provocado también una 

disminución de las importaciones 
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Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 2020 

Ecuador ha ganado posiciones. Se ha movido del puesto 64 que ocupaba en 2018, 

hasta situarse en la posición 62 de dicho ranking, así pues, tiene un saldo de la balanza 

comercial medio si lo comparamos con el del resto de los países. 

Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Ecuador en los últimos 

años, el superávit se ha incrementado respecto a 2019 como hemos visto, pero ha 

bajado respecto a 2010, en el que el déficit fue de 2.339,1 millones de euros, que 

suponía un 1,96% de su PIB. 

 

Tabla 9 Balanza Comercial de Base para análisis 

 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

La operatividad de las variables se presenta pues dado que la balanza comercial es el 

resumen de importaciones y exportaciones, dicho de otra manera, las necesidades de 

recursos del extranjero y las excedentes ya sea de bienes no consumidos o de bienes 

que no tienen la presencia deseada para el consumo o incluso cuya producción sea 

exclusiva para la exportación entre ellos los llamados productos orgánicos y Premium 

cuyo objetivo es un mercado meta de bienes de lujo o no de consumo masivo. 

 

Como podemos notar existe un comportamiento lineal con ligeros picos, ahora bien, 

los efectos de la pandemia causan el descenso brusco situación por la cual se dedicará 

a explicar las condiciones de este fenómeno. 
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En cuanto a la relación entre variables tenemos un alto grado de correlación debido a 

que los datos de las exportaciones de cítricos son datos incluidos en la balanza 

comercial de bienes no tradicionales causando un espectro estadístico interesante de 

estudio dado que la aportación es mínimo que pasa cuando comienzan los cítricos a 

hacer creciente en producción y en exportación podría causar un cambio relevante en 

la balanza de pagos, causara cambios en el intercambio internacional o se logra 

excedente en la balanza de pagos, como afecta a las comunidades y genera desarrollo 

sostenibles son las cuestiones que incentivan la investigación de este documento. 

3.6 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas para utilizar sería el análisis de documentos obtenidos desde las fuentes 

de información secundarias 

3.7 Recolección y Procesamiento de información 

Se realizará la recolección de datos mediante la consulta de base de datos, para poder 

medir las ventajas comparativas que existe entre Ecuador y los demás países que 

realizan exportaciones de productos cítricos. Al realizarse la comparación que exista 

entre los mismos podremos conocer cuáles son las condiciones que afectan las 

exportaciones de los frutos cítricos.  
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IV Capítulo IV 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 10 Balanza Comercial General  

6. BIENES (1) 

Período: 2000-2001  

Millones de dólares 

       

Transacción / Período 
  

2000 2001 

       

Exportaciones           5.056,7          4.781,5  

         

 Mercancías generales         4.941,1          4.689,8  

         

  Petroleras          2.442,4          1.900,0  

   Petróleo crudo         2.144,0          1.722,3  

   Derivados            298,4             177,7  

  

No 

petroleras          2.484,2          2.778,4  

   Tradicionales         1.302,0          1.363,9  

    Banano y plátano            821,4             864,5  

    Café y elaborados              45,6               44,1  

    Camarón            285,4             281,4  

    Cacao y elaborados              77,4               86,6  

    Atún y pescado              72,2               87,3  

   No tradicionales         1.182,2          1.414,5  

         

  Ajuste por comercio no registrado (3)              14,5               11,3  

         

 Bienes para transformación                  -                    -   

 

Reparación de 

bienes                 5,0                 8,0  

 

Bienes adquiridos en puerto por medios de 

transporte            110,6               83,7  

 Oro no monetario                   -                    -   

         

Importaciones           3.657,4          5.178,7  

         

 Mercancías generales         3.637,4          5.149,2  

         

  Bienes de consumo            830,1          1.366,2  
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 Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

La tabla 10 presenta el modelo de cómo se concibe la balanza comercial y en primera instancia 

podemos notar comportamientos positivos en el año 2000 en términos generales, se debe tener en 

consideración que la producción de cítricos en el Ecuador es marginal la siguiente tabla así lo 

demuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

   No duraderos            457,9             712,3  

   Duraderos (2)            372,2             653,9  

  Combustibles y lubricantes            255,9             249,6  

  Materia primas         1.491,1          1.795,2  

   Agrícolas            212,4             228,4  

   Industriales         1.199,0          1.407,5  

   Materiales de construcción              79,8             159,3  

  Bienes de capital            889,8          1.566,9  

   Agrícolas              25,0               38,8  

   Industriales            532,6             886,9  

   Equipos de transporte            332,2             641,2  

  Diversos                 1,7                 2,6  

         

  Ajuste por comercio no registrado (3)            168,8             168,6  

         

 Bienes para transformación                  -                    -   

 

Reparación de 

bienes                 4,0                 7,5  

 

Bienes adquiridos en puerto por medios de 

transporte              16,0               22,0  

 Oro no monetario                   -                    -   

         

SALDO            1.399,3            -397,2  
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Tabla 11 

Balanza comercial año 2000   

    % 

TOTAL   4.926,60 100,0000% 

Petroleras   2.442,40 49,5758% 

No 

petroleras   2.484,20 50,4242% 

  Tradicionales 1.302,00 26,4280% 

    Banano y plátano 821,4 16,6728% 

    Café y elaborados 45,6 0,9256% 

    Camarón 285,4 5,7930% 

    Cacao y elaborados 77,4 1,5711% 

    Atún y pescado 72,2 1,4655% 

  No tradicionales 1.182,20 23,9963% 

    Cítricos 0,13 0,0027% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

En esta tabla podemos apreciar que la aportación porcentual a la balanza comercial es 

ínfima en comparación con los demás bienes exportables, además las condiciones de 

cítricos a nivel mundial establecen que desde el año 2000 al 2004 existe una producción 

creciente en los países latinoamericanos como México y Chile este dato extraído de los 

anuarios de producción agrícola según el Banco Mundial y CEPAL. 

En cuanto a la realidad fitosanitarias, en la fronteras cercanas se presentas las primeras  

informaciones sobre plagas que afectan a los cultivos de ciertos cítricos , en especial al 

limón  en Perú y Chile, lo cual causa que exista  un enfoque a buscar una variedad propicia 

para que los cultivos no se vean afectados, la mayoría de cultivos son de limón común  los 

elementos fitosanitarios eran valorados a través de muestras tanto en lugares de cultivos 

como  antes de ser  empacados para distribución como en lugar de destino con pruebas 

aleatorias, los laboratorios que median la calidad de producto se basaban en la cadena de 

distribución y la fortaleza del producto para mantenerse a lo largo del tiempo entre el lugar 

de cosecha hasta el destino de exportación, procurando suplir demandas específicas. 

(ECUADOR, 2000 - 2021) 
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Tabla 12 

Balanza comercial año 2001  % 

TOTAL     4.678,4365 100,0000% 

Petroleras     1.899,9938 40,6117% 

No petroleras     2.778,4427 59,3883% 

  Tradicionales   1.363,9136 29,1532% 

    Banano y plátano 864,5149 18,4787% 

    Café y elaborados 44,1040 0,9427% 

    Camarón 281,3859 6,0145% 

    Cacao y elaborados 86,6104 1,8513% 

    Atún y pescado 87,2984 1,8660% 

  No tradicionales   1.414,5291 30,2351% 

    Cítricos 0,2189 0,0047% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

En cuanto al año 2001 presentó varias mejoras en los índices económicos lo cual establece 

un crecimiento económico por encima del 5% en cuanto al comercio exterior generó un 

aumento de las importaciones en todos los niveles debido a que el ciudadano tuvo la 

capacidad de adquirir más bienes y también bienes de producción nacional, esto último 

causó que se exporte menos productos debido al aumento de la demanda, por el lado de la 

exportación también sufre cambios en su estructura de costos, una economía dolarizada 

implica cambios en los costos de producción para los bienes mientras que en la producción 

agrícola afecta en el costo de la mano de obra, además inicia las implementación, las 

normas ISO 9000 2000, con la implementación de laboratorios que analizan la fruta desde 

el semilla, y el concepto de transgénicos se considera como punto de atención a nivel 

global y se comienza a gestar el concepto de productos orgánicos, lo cual se basa la 

verificación de la calidad de los productos, cuestión que enfatiza condiciones fitosanitarias 

no solo del fruto en su extracción, también en la cadena logística y cadenas en frio de los 

envíos de los productos. (ECUADOR, 2000 - 2021) 
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Tabla 13 

Balanza comercial año 2002 

TOTAL            5.036,1212  100,0000% 

Petroleras (4)            2.054,9882  40,8050% 

No petroleras            2.981,1330  59,1950% 

  Tradicionales          1.480,7504  29,4026% 

    Banano y plátano           969,3400  19,2477% 

    Café y elaborados             41,6889  0,8278% 

    Camarón           252,7182  5,0181% 

    Cacao y elaborados           129,0566  2,5626% 

    Atún y pescado             87,9467  1,7463% 

  No tradicionales          1.500,3826  29,7924% 

    Cítricos               0,2453  0,0049% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

En este año 2002 primero se registra un aumento del 7,5% del sector agrícola, lo cual 

explica el crecimiento de exportación de cítricos, además se establece necesidades a cubrir 

del país vecino Perú por una demanda mayor tanto de limón como naranja, considerando 

que el principal cliente es Colombia, además el hecho de que existe una gran importación 

de bienes de capital por la construcción del Oleoducto de crudos pesados , lo cual genero 

un comercio creciente por parte de las importaciones aumentando considerablemente las 

variaciones negativas en las balanza de pagos debido a la adquisición de bienes perecibles 

y no perecibles , incluye también un elevado gasto fiscal, además se comienza el esquema 

de ferias internacionales de productos no tradicionales en la que el país participa no solo 

mostrando productos poco conocidos, el limón entre ellos, tanto la variedad común como 

la variedad sutil presenta un valor de acidez superior al resto de cepas en especial en 

América del norte con lo cual se presenta un aumento de la demanda exportable de limón 

las cuales tendrán repercusiones en el largo plazo. (ECUADOR, 2000 - 2021) 
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Tabla 14 

Balanza Comercial 2003   % 

Petroleras (4)                  2.606,8  100,00000% 

No petroleras                  3.615,9  138,70828% 

  Tradicionales                1.737,4  66,64700% 

    Banano y plátano              1.100,8  42,22769% 

    Café y elaborados                  70,4  2,70149% 

    Camarón                299,0  11,46854% 

    Cacao y elaborados                169,6  6,50760% 

    Atún y pescado                  97,5  3,74167% 

  No tradicionales                1.878,5  72,06128% 

    Cítricos                    0,5  0,02022% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

En este año se presentan los siguientes fenómenos , en primera instancia el consumo 

internos de las familias decrece  en el orden del 60% con respecto al 2002 , en este año se 

emprende una política fiscal dura para alcanzar acuerdos con el FMI, esta reducción de 

demanda de productos y el hecho que las importaciones descendieron debido a la cercana 

terminación de la construcción del Oleoducto de crudo pesados, y de la inclusión hacia el 

alza en cuanto a la intermediación financiera, lo cual fomento un incremento en las 

exportación de los críticos, se establece que es debido a la falta de producción  es lo que 

ocasiona un crecimiento de los cítricos en Ecuador, además es de considerar que en este 

momento en especial, el crecimiento económico del país con respecto al año 2002 fue 

menor en la tasa del 50%, todos estos fenómenos causaron la duplicidad de los niveles de 

exportación de cítricos en Ecuador. (ECUADOR, 2000 - 2021) 
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Tabla 15 

Balanza Comercial 2004    

Total                  7.752,9  100,0000% 

Petroleras (4)                  4.234,0  54,6118% 

No petroleras                  3.518,9  45,3882% 

  Tradicionales                1.673,9  21,5903% 

    Banano y plátano              1.023,6  13,2029% 

    Café y elaborados                  84,1  1,0852% 

    Camarón                329,8  4,2538% 

    Cacao y elaborados                154,2  1,9894% 

    Atún y pescado                  82,1  1,0590% 

  No tradicionales                1.845,0  23,7979% 

    Cítricos                    1,1  0,0139% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

 

Las condiciones en este año  son las siguientes, el consumo de hogares sigue 

descendiendo, el crecimiento económico es positivo y mayor que el año 2003 , debido no 

solo a una mayor producción petrolera sino que  hay un aumento del precio en más del 

10% por barril según el barril de referencia el  WTI,  por otro lado tenemos un fenómeno 

muy especial el dólar se deprecia a nivel mundial con lo cual se abarata el producto 

ecuatoriano el cual se cotiza en dólares , provocando estos fenómenos  un  vez una 

duplicidad en cuanto a los niveles de exportación de los cítricos , debemos de considerar 

que se incorporan más países , uno de los factores es que a pesar que los factores 

climáticos fueron negativos para la mayoría de la agricultura no fue así en el caso de los 

cítricos en Ecuador, como punto a destacar es la primera que tiene una representación que 

al menos se podría considerar al superar al menos el 1% de la exportación con respecto a 

las exportaciones totales. (ECUADOR, 2000 - 2021) 
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Tabla 16 

Balanza Comercial 2005   % 

Total                10.100,0  100,00% 

Petroleras (4)                  5.869,8  58,12% 

No petroleras                  4.230,2  41,88% 

  Tradicionales                1.925,3  19,06% 

    Banano y plátano              1.084,4  10,74% 

    Café y elaborados                  92,2  0,91% 

    Camarón                457,5  4,53% 

    Cacao y elaborados                176,1  1,74% 

    Atún y pescado                115,0  1,14% 

  No tradicionales                2.304,9  22,82% 

    Cítricos                    0,7  0,01% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

En este año 2005 se presentan condiciones bastante especiales, Estados Unidos presenta un 

repunte en las exportaciones como lugar de destino debido al crecimiento demográfico y 

que los principales socios comerciales presentan crecimiento económico, se crece en 

mayor medida en cuanto a la economía en general, uno de los factores es que la Unión 

Europea, ha generado un conglomerado de medidas fitosanitarias no solo con el fin de 

proteger al consumidor sino de la producción propia, Costa Rica empieza a ganar terreno 

en destino de exportación, y esto causa que los productos secundarios, como los cítricos 

represente caídas que para el sector es significativa, además las condiciones climáticas que 

el año anterior fue una posición positiva en este año presenta el comportamiento adverso y 

al aumentar la demanda interna por el crecimiento del PIB per cápita y de la capacidad de 

pago la demanda interna causa estrago en las exportaciones. (ECUADOR, 2000 - 2021) 

Tabla 17 

Balanza Comercial 2006   % 

Total                12.728,2  100,000% 

Petroleras (4)                  7.544,5  59,274% 

No petroleras                  5.183,6  40,726% 

  Tradicionales                2.200,2  17,286% 

    Banano y plátano              1.213,5  9,534% 

    Café y elaborados                  99,4  0,781% 

    Camarón                588,2  4,621% 

    Cacao y elaborados                171,1  1,344% 

    Atún y pescado                128,0  1,006% 

  No tradicionales                2.983,5  23,440% 

    Cítricos                    1,7  0,013% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 
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Comienzan los años en que la Balanza de Pagos generan valores positivos debido a las 

remesas del exterior, existe crecimiento económico no en la medida que el año anterior, se 

siente la necesidad de proteger la dolarización, se establece un precio del petróleo al alza, 

al punto que genera también excedentes los cuales se focalizan para fortalecer la Reserva 

Monetaria Internacional, lo que causa una menor cantidad de dólares en la economía, 

causando que las economías domésticas, destinen menos recursos al consumo generando 

un excedente de producción que permite la existencia de retomar valores creciente en la 

exportación de cítricos, y pues se cumplen con las normativas  sobre todo con las normas 

de los países vecinos en especial Colombia. 

Se debe considerar que el crédito bancario en este momento creció en más del 30%, lo cual 

causa que el consumo de bienes terminado crezca y cause que se genere excedentes de 

producción agrícolas, además a crecer la capacidad de pago existe cambios en los gustos y 

preferencias, en esos años se conseguían en el mercado jugos cítricos artificiales sustitutos 

del limón causando una baja de la demanda interna. (ECUADOR, 2000 - 2021) 

Tabla 18 Balanza Comercial 2007   % 

Total               14,321.3  100.000% 

Petroleras (4)                 8,328.6  58.155% 

  Petróleo crudo               7,428.4  51.869% 

  Derivados                  900.2  6.286% 

No petroleras                 5,992.7  41.845% 

  Tradicionales               2,447.1  17.087% 

    Banano y plátano             1,302.5  9.095% 

    Café y elaborados                123.3  0.861% 

    Camarón                612.9  4.280% 

    Cacao y elaborados                239.4  1.671% 

    Atún y pescado                169.0  1.180% 

  No tradicionales               3,545.7  24.758% 

    cítricos                    0.7  0.005% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

En cuanto al año 2007 se aprecia en la economía mundial un ligero desequilibrio debido 

que a nivel global la economía crece en 4.9% tasa la cual es muy similar a la del año 

pasado la cual fue de 5%; pero este índice se debe  a que  la tasa de crecimiento de los 

países asiáticos han tenido un gran incremento mientras Estados Unidos y Europa no 

muestra  mejora en sus economías más bien están hacia la baja, incluso los países  de la 

región han mostrados crecimiento superiores al  8% lo cual denota que la condición 

mundial no muestra un solo tipo de horizonte, unos hacia el alza otros hacia la baja, en 
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definitiva las razones son dispares y consecuencias tanto internas como externas causas 

todos estos cambios en la economía global. 

Existe un descenso de la economía externa dado que baja del 8% al 2% por ende se ven 

afectados los cítricos de manera considerable como muestra la tabla 17 una baja muy 

notoria. (ECUADOR, 2000 - 2021) 

Tabla 19 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Este año se siente los efectos de la crisis financiera derivada de los desequilibrios creados 

por los derivados financieros basados en las hipotecas con poco soporte de cobertura y 

excesos de activos financieros subyacentes causa un desenfreno en la caída de las 

exportaciones a nivel global, es causa de las caídas de las exportaciones por ende del país y 

notorio en el rubro de los cítricos. Cabe indicar que las exportaciones hacia Unión Europea 

se dieron a la baja en más del 45% en términos generales. (ECUADOR, 2000 - 2021) 

 

 

 

 

 

 

Balanza Comercial 2008   % 

Total        18,818.3  100.000% 

Petroleras (4)        11,720.6  62.283% 

  Petróleo crudo      10,567.9  56.158% 

  Derivados        1,152.6  6.125% 

No petroleras          7,097.7  37.717% 

  Tradicionales        2,966.1  15.762% 

    Banano y plátano      1,640.5  8.718% 

    Café y elaborados         130.1  0.692% 

    Camarón         712.7  3.787% 

    Cacao y elaborados         290.3  1.542% 

    Atún y pescado         192.5  1.023% 

  No tradicionales        4,131.6  21.955% 

    cítricos             0.8  0.004% 
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Tabla 20 

Balanza Comercial 2009  

 
% 

Total                13.863,1  100,0000% 

Petroleras (4)                  6.964,6  50,2388% 

  Petróleo crudo                6.284,1  45,3301% 

  Derivados                  680,5  4,9088% 

No petroleras                  6.898,4  49,7612% 

  Tradicionales                3.436,0  24,7855% 

    Banano y plátano              1.995,7  14,3955% 

    Café y elaborados                139,7  1,0078% 

    Camarón                664,4  4,7927% 

    Cacao y elaborados                402,6  2,9044% 

    Atún y pescado                233,6  1,6851% 

  No tradicionales                3.462,4  24,9757% 

    Cítricos                    0,7  0,0048% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Este año, se caracteriza en primera instancia en una caída general con respecto al año 2008 

se sienten aún más los estragos de la crisis financiera global, además la demanda interna 

decayó en más de 5 puntos, generando falta de estímulo a la producción generando un 

panorama no positivo en la economía y a su desempeño económico posterior. 

(ECUADOR, 2000 - 2021) 

 

Tabla 21 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Balanza Comercial 2010   % 

Total                17.489,9  1 

Petroleras (4)                  9.673,2  55,3074% 

  Petróleo crudo                8.951,9  51,1834% 

  Derivados                  721,3  4,1240% 

No petroleras                  7.816,7  44,6926% 

  Tradicionales                3.705,7  21,1877% 

    Banano y plátano              2.032,8  11,6225% 

    Café y elaborados                160,9  0,9202% 

    Camarón                849,7  4,8581% 

    Cacao y elaborados                424,9  2,4295% 

    Atún y pescado                237,4  1,3574% 

  No tradicionales                4.111,0  23,5049% 

    Cítricos                    0,9  0,0052% 
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En cuanto al 2010 varios puntos a notar; se tiene un ligero incremento económico en la 

economía en general se reestablece el consumo, los ingresos petroleros se reestablecen 

pero las exportaciones de bienes no tradicionales van en franco crecimiento pero en el caso 

específico de los cítricos el crecimiento es moderado situación que permite denotar que la 

demanda interna de estos productos no regresan a sus números nominales anteriores, 

incluso se habla que Ecuador no ha sentido en gran medida la crisis financiera global de la 

Unión Europea aún no se recupera. (ECUADOR, 2000 - 2021) 

Tabla 22 

Balanza Comercial 2011  

 
% 

Total                22.322,4  100,0000% 

Petroleras (4)                12.944,9  57,9906% 

  Petróleo crudo              11.800,0  52,8617% 

  Derivados                1.144,9  5,1289% 

No petroleras                  9.377,5  42,0094% 

  Tradicionales                4.528,9  20,2888% 

    Banano y plátano              2.246,5  10,0637% 

    Café y elaborados                260,2  1,1655% 

    Camarón              1.178,4  5,2790% 

    Cacao y elaborados                586,5  2,6275% 

    Atún y pescado                257,4  1,1530% 

  No tradicionales                4.848,6  21,7206% 

    Cítricos                    0,6  0,0025% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Este año 2011 uno de los mejores de la economía ecuatoriana debido al alza en los precios 

del petróleo los cuales dejan una economía con saldos positivos pero en los  productos no 

tradicionales un aumento superior al 30% lo cual trae consigo balanza positiva en varios 

rubros, se obtiene al rubro cítricos una reducción, explicado debido al incremento de la 

demanda interna debido a que el PIB per cápita US$ 5200  lo cual generó que el consumo 

interno se dispare al tener cantidades de masa monetarias sin precedentes, lo cual 

retomando los comentarios de los análisis de las tablas anteriores que el incremento de la 

demanda interna causa que exista menos producción exportable de cítricos. (ECUADOR, 

2000 - 2021) 

 

 

 



 

47 
 

Tabla 23 

Balanza Comercial 2012   % 

Total                23.764,8  100,0000% 

Petroleras (4)                13.792,0  58,0353% 

  Petróleo crudo              12.711,2  53,4877% 

  Derivados                1.080,7  4,5476% 

No petroleras                  9.972,8  41,9647% 

  Tradicionales                4.396,6  18,5006% 

    Banano y plátano              2.078,4  8,7457% 

    Café y elaborados                261,1  1,0985% 

    Camarón              1.278,4  5,3794% 

    Cacao y elaborados                454,5  1,9125% 

    Atún y pescado                324,3  1,3644% 

  No tradicionales                5.576,2  23,4641% 

    Cítricos                    1,9  0,0079% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Este año 2012 sigue la bonanza debido al precio del petróleo y causando mayor capacidad 

exportadora debido a que existen campañas de sustitución de importaciones y además de 

comercio exterior enfocado en las exportaciones donde se aprecia los programas primero 

Ecuador de iniciativa privada y el Ministerio de Comercio Exterior como única función de 

crear ferias y difundir el producto ecuatoriano y maximizar sus características y basándose 

en lo orgánico que son los productos, tratando de exportar lo que en principio son 

alimentos ancestrales como el amaranto y la quinua debido a que la soya y las harinas 

tanto de este mismo grano y de plátano causaron gran cabida en territorios europeos se 

conocieron los demás productos no tradicionales causando un gran impacto en la balanza 

comercial de los no tradicionales  llegando a un crecimiento del 5% lo que trajo consigo 

una mirada a los productos no petroleros para mejorar las condiciones económicas de los 

ciudadanos, por el rubro de los cítricos un gran repunte pues se incrementó en el 300% la 

exportación de los mismos. (ECUADOR, 2000 - 2021) 
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Tabla 24 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Este año 2013 debido a que los precios del petróleo se mantienen estable pero se aumenta 

la producción con lo cual el efecto es positivo aunque el precio ya empieza a negociarse a 

la baja, en cuanto a la economía en general el PIB per cápita subió en un 5%, ahora ya no 

es la demanda de bienes la causa de una baja de la exportación debido a que son los países 

fronterizos los principales clientes, el efecto de plagas en cítricos en especial del limón, 

causa que exista un bajo nivel de exportación de este rubro causando una sobre oferta en el 

mercado lo cual se es consumido por los altos ingresos, pero genera precios hacia la baja 

de los mismos, a pesar del aumento de la demanda interna de consumo. (ECUADOR, 2000 

- 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza Comercial 2013   % 

                 24.750,9  100,0000% 

Petroleras (4)                14.107,2  56,9967% 

  Petróleo crudo              13.411,8  54,1869% 

  Derivados                  695,4  2,8098% 

No petroleras                10.643,7  43,0033% 

  Tradicionales                5.116,8  20,6731% 

    Banano y plátano              2.322,6  9,3839% 

    Café y elaborados                218,7  0,8835% 

    Camarón              1.783,8  7,2068% 

    Cacao y elaborados                527,0  2,1293% 

    Atún y pescado                264,7  1,0695% 

  No tradicionales                5.526,9  22,3303% 

    Cítricos                    0,7  0,0030% 
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Tabla 25 

Balanza Comercial 2014   % 

Total                25.724,4  100,0000% 

Petroleras (4)                13.275,5  51,6066% 

  Petróleo crudo              13.016,0  50,5979% 

  Derivados                  259,5  1,0087% 

No petroleras                12.448,9  48,3934% 

  Tradicionales                6.259,8  24,3342% 

    Banano y plátano              2.577,2  10,0184% 

    Café y elaborados                178,3  0,6931% 

    Camarón              2.513,5  9,7707% 

    Cacao y elaborados                710,2  2,7606% 

    Atún y pescado                280,7  1,0914% 

  No tradicionales                6.189,1  24,0592% 

    Cítricos                    0,1  0,0002% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Aunque en este año 2014 se revisa en las cifras de crecimiento empieza la desaceleración 

económica en este periodo y el consumo no muestra decrecimiento pero comienza una 

contracción en la producción debido a que el precio del petróleo desciende en cifras pero 

es compensado con la sobre producción y la preventa de crudo a China como fuente de 

financiamiento, en cuanto al sector externo muestra cifras positivas, pero el periodo 

anterior trajo consigo estragos que causa el descenso de las exportaciones de cítricos el 

cual sufre una caída en términos porcentuales. (ECUADOR, 2000 - 2021) 

Tabla 26 

Balanza Comercial 2015   % 

Total                18.330,6  100,0000% 

Petroleras (4)                  6.660,3  36,3344% 

  Petróleo crudo                6.355,2  34,6701% 

  Derivados                  305,1  1,6643% 

No petroleras                11.670,3  63,6656% 

  Tradicionales                6.304,4  34,3930% 

    Banano y plátano              2.808,1  15,3193% 

    Café y elaborados                146,5  0,7993% 

    Camarón              2.279,6  12,4360% 

    Cacao y elaborados                812,4  4,4319% 

    Atún y pescado                257,8  1,4065% 

  No tradicionales                5.365,8  29,2726% 

    Cítricos                    0,4  0,0021% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 
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Existe  una reducción de los ingresos petroleros y aunque hay un descenso de las 

exportaciones no tradicionales; se mantiene el nivel de ingreso, ahora los incentivos para 

conseguir acuerdos bilaterales o multilaterales son una opción para mejorar los ingresos, la 

caída de los precios del petróleo encojen el tamaño de la masa monetaria y por ende 

causan una baja en la demanda interna y una vez más podemos apreciar el fenómeno en el 

cual la baja de la demanda interna permite colocar lo que ahora es una excedente de 

producción a través de la exportación en el rubro de los cítricos crece en 10 veces la 

exportaciones de cítricos, lo que indica que las condiciones de comercio exterior de los 

cítricos van en contraposición de lo que la balanza de pagos describe para los ingresos no 

petroleros. (ECUADOR, 2000 - 2021) 

Tabla 27 

Balanza Comercial 2016   % 

Total                16.797,7  100,0000% 

Petroleras (4)                  5.459,2  32,4996% 

  Petróleo crudo                5.053,9  30,0871% 

  Derivados                  405,2  2,4124% 

No petroleras                11.338,5  67,5004% 

  Tradicionales                6.457,3  38,4415% 

    Banano y plátano              2.734,2  16,2770% 

    Café y elaborados                148,6  0,8845% 

    Camarón              2.580,2  15,3602% 

    Cacao y elaborados                750,1  4,4653% 

    Atún y pescado                244,3  1,4545% 

  No tradicionales                4.881,2  29,0590% 

    Cítricos                    0,3  0,0020% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Los problemas de ingreso por el lado del petróleo ya son constantes se debe considerar que 

existe un esquema de sobre producción en oriente para mantener el precio a la baja y la 

producción excesiva en Ecuador está llegando al límite y se negocia más financiamiento de 

corto plazo en términos económicos con tasas muy altas, la reducción de la demanda 

interna es constante y es la causa en este caso de la cifra de exportación de cítricos para 

colocar en el mercado el excedente no consumido y de todos modos se aprecia una 

reducción debido al clima de inestabilidad económica. (ECUADOR, 2000 - 2021) 
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Tabla 28 

Balanza Comercial 2017   % 

Total                19.122,5  100,0000% 

Petroleras (4)                  6.913,6  36,1543% 

  Petróleo crudo                6.189,8  32,3694% 

  Derivados                  723,8  3,7849% 

No petroleras                12.208,9  63,8457% 

  Tradicionales                7.123,3  37,2509% 

    Banano y plátano              3.034,5  15,8690% 

    Café y elaborados                119,4  0,6244% 

    Camarón              3.037,9  15,8863% 

    Cacao y elaborados                689,0  3,6030% 

    Atún y pescado                242,5  1,2681% 

  No tradicionales                5.085,6  26,5948% 

    Cítricos                    0,6  0,0029% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

En el año 2017sigue la baja de ingresos por los precios del petróleo con una ligera alza, 

pero los valores se deben a la explotación de más pozos petroleros situación que genera 

malestar a largo plazo pues los déficits fiscales crecen y la necesidad de financiamiento es 

mayor y sigue siendo China quien genera este recurso, el consumo interno sigue 

descendiendo y las expectativas de la población dejaron de ser positivas se sigue 

exportando en cuanto a los cítricos todo aquello que no se consume. (ECUADOR, 2000 - 

2021) 

Tabla 29 

Balanza Comercial 2018   % 

Total                21.606,1  100,0000% 

Petroleras (4)                  8.801,7  40,7370% 

  Petróleo crudo                7.853,4  36,3481% 

  Derivados                  948,3  4,3889% 

No petroleras                12.804,4  59,2630% 

  Tradicionales                7.595,0  35,1519% 

    Banano y plátano              3.196,2  14,7929% 

    Café y elaborados                  82,5  0,3819% 

    Camarón              3.234,7  14,9713% 

    Cacao y elaborados                777,9  3,6002% 

    Atún y pescado                303,7  1,4056% 

  No tradicionales                5.209,5  24,1111% 

    Cítricos                    0,4  0,0019% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 
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Se tiene para el 2018 una mejora en los ingresos tributarios basado solo en el precio del 

petróleo el cual se muestra inestable, los ingresos son estables en cuanto a las 

exportaciones no petroleras por ende mejora el consumo interno y se obtiene una mayor 

demanda de cítricos, con esto último se explica que descienda la cantidad exportada en 

aproximadamente 30% sigue el esquema de los cítricos los cuales depende del consumo 

interno para que el excedente se exporte. Las condiciones generales de la economía no son 

estables y existen esfuerzos para conseguir tratados de libre comercio con diversas 

naciones. (ECUADOR, 2000 - 2021) 

Tabla 30 

Balanza Comercial 2019  % 

Total            22.323,4  100,0000% 

Petroleras (2)              8.679,6  38,8811% 

Petróleo crudo              7.731,2  34,6326% 

Derivados                948,4  4,2485% 

No petroleras            13.643,8  61,1189% 

Tradicionales              8.337,7  37,3498% 

Banano y plátano              3.295,2  14,7610% 

Café y elaborados                  80,2  0,3591% 

Camarón              3.890,5  17,4281% 

Cacao y elaborados                763,9  3,4221% 

Atún y pescado                308,0  1,3795% 

No tradicionales (3)              5.306,1  23,7691% 

Cítricos                    0,6  0,0027% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Para el año 2019 tenemos un ingreso petrolero más alto debido al precio del petróleo y la 

demanda interna a pesar de estas cifras positivas no crece incluso tiende a la baja por tal 

motivo, mejora el nivel de exportaciones de los cítricos siendo un rubro cíclico en cuanto a 

su comportamiento es complejo establecer estrategias que permitan un mejoramiento para 

lograr notoriedad en balanza de pagos. (ECUADOR, 2000 - 2021) 
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Tabla 31 

Balanza Comercial 2020  % 

Total 20.220,57 100,0000% 

Petroleras (2) 5.250,37 25,9655% 

Petróleo crudo 4.684,79 23,1685% 

Derivados 565,58 2,7971% 

No petroleras 14.970,19 74,0345% 

Tradicionales 8.812,57 43,5822% 

Banano y plátano 3.668,99 18,1448% 

Café y elaborados 69,78 0,3451% 

Camarón 3.823,53 18,9091% 

Cacao y elaborados 935,09 4,6245% 

Atún y pescado 315,18 1,5587% 

No tradicionales (3) 6.157,62 30,4523% 

Cítricos 0,21 0,0010% 

Fuente: Micrositio Estadístico BCE 

Debido a la situación de pandemia global y a pesar que los bienes y servicios se procuró 

que no se detenga la exportación en este caso los cítricos experimentaron una alta demanda 

interna y es por esta razón que la cifra exportable descendió, como conclusión de este 

análisis las condiciones que propician el consumo de exportación dependerá 

exclusivamente de los que no es consumible internamente las situaciones económicas 

suelen tener repercusiones pero esta pandemia, explica que solo la demanda de estos 

bienes los mismos que subieron de precio por la necesidad de ser adquiridos. 

Nota: todos los análisis se basan en las lecturas de las cifras del Banco Central del Ecuador 

emitidas en su boletines anuales y mensuales estadísticos desde 2001 a 2021. (ECUADOR, 

2000 - 2021) 
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V Capítulo V 

Propuesta 

Una vez definidos los problemas, el primero es la baja producción de cítricos en Ecuador 

por lo cual se propone: 

En primer lugar verificar por parte del Estado en este caso a través del Ministerio de 

Agricultura el estudio de factibilidad de suelo para medir la probabilidad de una 

producción a gran escala, considerando que gran parte del territorio agrícola está más 

interesado en cultivos que generen etanol debido a su creciente demanda en el mundo, 

considerando que esto afecta no solo a los potenciales agrícola sino que está afectando a la 

producción agrícola destinada a la alimentación, tenemos a México y Brasil que producen 

bienes que permiten convertir al Etanol como fuente de ingresos debido al nivel de 

ganancia con respecto a las ganancias obtenidas. 

Los responsables de las políticas a menudo se esfuerzan en detener el descenso de los 

precios reales y la rentabilidad de la agricultura. Además, se reconoce que los impuestos 

específicos sobre los productos básicos reducen el crecimiento del sector, no sólo por 

disminuir la rentabilidad de la inversión y la producción, sino también por distorsionar la 

asignación de recursos entre productos. 

5.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA 

Debido a la cantidad de personas que forman la Población Económicamente Activa 

las cuales no tienen un trabajo formal o informal, se debe buscar el camino del 

emprendimiento y en muchos de los casos las formas de pensamiento negativo y 

considerando que al migrara  ciudad dejan muchas potenciales tierras de cultivo en 

el campo abandonadas, se presenta como una alternativa racional el volver a los 

campos y al entender la demanda alta a nivel mundial del limón en especial las 

clases común y sutil, El limón sutil es el de mayor fortaleza de acuerdo el terreno de 

cultivo. 

5.2 INSTITUCION EJECUTORA 

Debido a los cambios realizados en el gobierno actual, las instituciones las cuales 

deben ejecutar este programa el cual tiene como objetivo la producción exportable 

de limón, serán el Ministerio de la producción, Ministerio de inclusión económica y 

social y Ministerio de Agricultura; se trata de que el Ministerio de Bienestar Social y 

el de agricultura deben estudiar el suelo para tratar de medir los resultados ideales, 
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verificar la cercanía de las comunas las cuales están habitas por personas con 

ingresos por debajo de un dólar diario para sobrevivir, pues este grupo es uno de los 

más afectados por no buscar fuentes sostenibles económicas en el tiempo, de esta 

manera entablar las necesidades de recursos para fomentar la plantaciones y medir la 

producción estimada, y planificar la estructura de costos que genera este proyecto 

desde el tratado del suelo, el cultivo de las semillas, los tiempos de espera para poder 

realizar la cosecha del producto, para ver la posibilidad de usar financiamiento para 

producto agrícola que ofrece BANECUADOR. 

Una vez buscado y obtenido el financiamiento deben realizarse las negociaciones 

para la colocación en el largo plazo del producto. 

5.3  BENEFICIARIOS 

En las comunas que se encuentran en el litoral existe una vialidad para la realización 

de este proyecto donde existe cultivos de sandía, y aún mantiene disponibilidad para 

sembrar y diversificar si es el caso, se debe considerar que los cultivos existentes de 

sandias no deben ser invadidos como en Brasil que los cultivos de maíz desplazaron 

a otros cultivos por la producción del etanol como combustible limpio. 

5.4  UBICACIÓN 

La zona que denota importancia en la región de la costa con cercanía a la zona 

costera las cuales por el tipo de terreno podría causar una producción consistente y 

estable en el tiempo. 

5.5  EQUIPO TECNICO RESPONSABLE 

Debido que al ser un producto de fácil exportación debe ser una comisión tripartita 

apoyada por los alumnos de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, como más experimentados en el arte del manejo de suelos y de productos 

de cultivo masivos, encabezado por el Ministerio de Producción, agricultura por la 

parte operativa, y para las mediciones de los resultados el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. Además de resaltar del grupo de autores de este documento 

académico el deseo ferviente de participar en todas las etapas. 

5.6 ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA 

Desde los años ochenta en toda Latinoamérica se marcó un esquema de fomentar el 

desarrollo de las naciones a través de la producción interna que suplan el modelo de 

importaciones pero con las perspectivas de exportar bienes y obtener divisas y este 
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excedente de ingreso generó tanto el crecimiento económico como el desarrollo de la 

sociedad alcanzando un mayor nivel de vida, tanto el Banco Mundial, como el 

Banco Interamericano de Desarrollo han brindado líneas de créditos con este 

objetivo de fomentar la agricultura para la gestación de productos finales terminados, 

con poco éxito en cuanto a la mayoría de los países debido a los cambios de 

gobierno, incluso por políticas de desarrollo enfocado hacia otro punto de vista, es 

por esto el interés de los autores por retomar esa vertiente que causa el desarrollo 

social en gran medida. 

5.7  JUSTIFICACION 

Debido a que el objeto de estudio de la maestría que ya llevado al tratamiento de este 

tema, el manejo de la economía internacional como una fuente de desarrollo desde 

las teorías primigenias, sobre las ventajas comparativas es que se enfoca en tratar de 

llevar a cabo ese cambio en el sentido de que un aumento en los tipos de productos 

exportable pueden causar que se generen esas nuevas ventajas comparativas de las 

que escribió Ricardo y generar cambios económicos que generen crecimiento 

económico y desarrollo, que es el objetivo de toda nación. 

5.8 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

Antes de analizar las posibilidades de que esta propuesta se pueda llevar a cabo, se 

necesita tener esclarecer las condiciones tanto de la semilla como la tierra de cultivo 

del manejo del cítrico en este caso el limón para llevar a cabo el análisis de 

factibilidad. 

5.8.1 Factibilidad organizacional 

En cuanto al componente organizacional, se deben realizar estudios debido a que no 

se ve el cultivo del limón a gran escala en todo caso abran asociaciones y comunas 

que trabajaran en el sector. 

5.8.2 Factibilidad ambiental 

En cuanto al componente ambiental el limón por ser un cítrico aromático genera 

purificación del aire en contorno de 5 metros cuadrados de cada árbol plantado. 

El suelo, si bien la humedad es importante para el cultivo de limón, se debe recordar 

que esta fruta es exigente en cuanto al drenaje del suelo, debido a su susceptibilidad 

al aparecimiento de hongos que se desarrollan cuando hay altas condiciones de 

humedad, por ello es importante ser cuidadoso a la hora de escoger el suelo donde se 

implementará el cultivo. En cuanto a las características del suelo, el limonero se 
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adapta bien a los calizos con una buena profundidad que permita un adecuado 

desarrollo de las raíces. Una buena opción es la siembra en terrenos que tengan una 

ligera inclinación a fin de que el drenaje sea más efectivo por efecto de la pendiente, 

siempre tomando en cuenta que la ubicación de los limoneros permita la cosecha sin 

riesgos. Cuando se cultive en suelos planos es recomendable trabajar el terreno con 

tractor y niveladora, a fin de generar caballones donde la siembra sea más alta, y el 

drenaje se realice en dirección al centro del callejón. 

Si bien el limón necesita de humedad, hay que tener cuidado de que no sea excesiva 

El limón criollo es una variedad de cítrico más grande que el clásico sutil, que tiene 

una sensibilidad mayor al frío, pues es proclive a desarrollarse en zonas cálidas, con 

temperaturas de entre 22°C y 28°C, aunque se adapta desde los 17°C hasta los 34°C. 

Al momento de hacer la siembra también deben analizar las precipitaciones del 

sector, mismas que deberán ser lo mejor distribuidas durante el año, a fin de 

determinar si será necesario o no implementar sistemas de riego. 

5.8.3 Factibilidad socio-cultural 

Debido a que existe una población numerosa en las comunas de la zona costera 

traería como consecuencia dos impactos el primero social debido a que se generara 

un sistema de trabajo comunitario y constante que mejora la calidad de vida de las 

personas y el segundo impacto es el cultural al generar un foco de atención la 

educación se vería beneficiada por la presencia de escuelas y colegios en el sector 

dada la escasez actual de estos centros de estudios. 

5.8.4 Factibilidad económico financiero 

En cuanto al rendimiento productivo se establece 15 toneladas por hectárea 

producida, en cuanto a cómo se desenvuelve el mercado se establece que se 

encamina a no solo desear la fruta, sino que en caso del limón ya se pretende 

exportar el jugo de limón como en el caso de la naranja, se establece que los gastos 

de producir cada hectárea serán del 70% del precio de venta en promedio según la 

variedad a cultivar, por lo que se debe trabajar en cultivar limón persa el cual genera 

una utilidad del 40%. 

5.9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICO 

En cuanto al cultivo de limón en Ecuador en la provincia de Santa Elena se 

establece 1440 ha de limón de las cuales el 20% pertenece a tierras de sembríos de 

pequeños agricultores y el rendimiento es muy variable situación que busca la 
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tecnificación de los cultivos, evitar el deterioro de los mismos a causa de las plagas, 

el suelo debe tener un ph de entre 7,1 a 7,5, los parámetros de medición más usuales 

son el diámetro y el peso, los rangos encontrados están en 2,67 y 3,76 cm. , En 

cuanto a esto último se establece que los parámetros de exportación esta entre 3,28 y 

3,32 cm de diámetro (Santistevan Méndez, 2017). 

5.10 PROPUESTA 

Se desea crear un programa tripartito entre el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca; con lo que se examine las comunas de la costa ecuatoriana 

cercana a la playas con lo cual se mida el potencial de sembrío y probar la 

factibilidad técnica para la exportación esto cabe en lograr cultivos con niveles de 

simetría en el producto y lograr producto exportable que genere mejoras en las 

condiciones económicas para un sector menos favorecido de la sociedad. 
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VI Conclusión 

Este documento de investigación ha tratado de encontrar cuales son las condiciones por la 

cual el cultivo de los cítricos presenta situaciones especiales dado que incluso a pesar de las 

adversidades económicas se han mostrado cifras positivas de exportación, incluso se 

establece que la producción de cítricos en nuestro país es constante y procura satisfacer la 

demanda al nivel que solo los excedente se colocan para la exportación, incluso el alza de 

los precios causa que el consumo interno sea mayor de la esperado, determinando así que la 

causa de la exportación de cítricos es solo los excedentes del consumo interno y que solo 

cuando existen crisis económicas y causa la disminución de la demanda de los bienes de 

consumo interno se incrementan los niveles de exportación, causando que los cítricos en la 

balanza comercial en el mejor de lo casos en el lado de las exportaciones crezca ligeramente 

al 1% de las exportaciones en general; por lo tanto si se desea que sea representativa a niveles 

de productos no tradicionales se tendrá que planificar programas no solo de incentivo sino 

también de mostrar al mundo los beneficios de las variedades cultivadas en el país, porque 

en la actualidad no muestra una utilidad que pueda llamar la atención de los agricultores, ya 

que la exportación tiene costos de envío y aranceles que costear debido a que existe 

protección del sector agrícola a nivel mundial, por otro lado la gestión de los tratados de 

libre comercio generan expectativa en cuanto los generados con la zona europea se fomentan 

por las necesidades agrícolas a satisfacer por cuanto Latino América es rica en cultivos que 

en las zonas antes mencionadas no generan las cantidades necesarias para atender la 

demanda entre ellas los cítricos, como conclusión se determina que los cítricos en el Ecuador 

en primera instancia debe realizar un estudio de las comunas, condiciones sociales y 

capacidad de rendimiento en los cultivos para crear el cultivo de interés social, y sobre todo 

un camino aún más amplio para alcanzar una exportación sostenida y participativa en la 

balanza de pagos, por otro lado en la cuestión académica se pueden realizar trabajos de corte 

transversal basada en información estadísticas y una mezcla de recolección de datos 

primarios, debido a que esto dará nuevas características y condiciones más acertadas en 

cuento a la producción, los canales de distribución y la posible exportación de los mismo, 

debido a que este es una investigación de fuentes secundarias estas tienen un componente 

estadístico de corte transversal que trata de explicar la incidencia de los cítricos en la balanza 

de pagos, la cual no solo no es aportante en cifras macro, pero que sobre todo tiene 

explicación contrarias al comportamiento de los demás componentes de exportación no 

tradicionales, cabe recalcar que esas condiciones solo se centran en los momentos en los que 

el Banco Central del Ecuador muestra descensos en el consumo interno para que el 
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excedente de producción se encamine a la exportación, solo situaciones adversas internas 

con lo cual determina una pendiente negativa entre el crecimiento económico y la 

exportación de cítricos, en cuanto a lo profesional debido a la profesión de los autores de 

Ingenieros Comerciales, deja una lección aprendida lo que se conoce como teoría 

convencional establece que ante mayor demanda provocara un mayor producción, este no 

es el caso de los cítricos en el rubro de las exportaciones, pasa lo opuesto, sin duda esto con 

el pasar del tiempo los autores se propongan dar un visita a los lugares de cultivo y al obtener 

una información primaria. Estos resultados sean corroborados o contrastados. 
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Recomendación 

En virtud de establecer un programa para fomentar el cultivo de cítricos exportables se 

debe establecer un banco estadístico de información ahora no se cuenta con el mismo 

donde se mida la capacidad de las tierras de cultivos y que ayuden a tener una mayor 

claridad para lograr cultivos esto incluye un banco de semillas; y con investigación tanto 

genética como selectiva se logre una cepa basada en la variante persa del limón y de otros 

cítricos que son más resistentes, logren cultivos que suplan no solo las necesidades 

existentes de consumo interno y se cree producción destinada exclusivamente para la 

exportación y así partir de una producción no variable como la actual. 
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Estratégicas , 187 - 196. 

Escobar, A. G. (2010). De la ventaja comparativa a la ventaja competitiva: una explicación al 

comercio internacional. . Publicaciones Icesi , 24 - 27. 



 

64 
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