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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 

 

La economía Ecuatoriana define su estructura de producción por medio del 

monocultivo, es decir su principal medio de producción es agrícola, y gran parte 

de las exportaciones del país es de bienes agrícolas. Durante décadas la 

producción ecuatoriana ha tenido mejoras en parte gracias a las tecnologías 

aplicadas u obtenidas, sin embargo no se ha logrado una industrialización que 

permita mejorar los niveles de exportación. Por lo tanto el presente trabajo 

permite analizar las exportaciones no petroleras en el periodo 2007 – 2013, en el 

cual se determine como ha aportado tanto a la balanza comercial, así como 

también a la economía ecuatoriana, además de identificar las políticas 

comerciales implementadas por el Ecuador para mejorar las exportaciones. 

 

Palabras claves: Producción, Política Comercial, Balanza comercial, Producción 

no petrolera, Exportaciones, Importaciones 
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INTRODUCCIÓN 

“El verdadero precio de todas las cosas, lo que todas las cosas 
cuestan realmente al hombre que quiere adquirirlas es el esfuerzo 

y la molestia que supone adquirirlas” 

Adam Smith 

 

La producción en el Ecuador, durante décadas ha sido primaria; 

provocando problemas deficitarios en su balanza comercial, por lo que se 

necesita de políticas comerciales que colaboren de manera directa para evitar ese 

déficit en la balanza. 

 

El presente trabajo se denomina “análisis de la producción no petrolera del 

Ecuador periodo 2007 – 2013”. 

 

Esta producción primaria ha originado una estructura económica débil, 

debido a que los productos exportados son de menor valor en relación a los 

productos importados. 

 

En la historia del país, se han presentado grandes booms de producción y 

exportación, provocando fluctuaciones en la economía ecuatoriana, provocando 

así auges y recesiones económicas. Por lo que las políticas comerciales han sido 

vitales en materia de comercio exterior. 

 

El principal producto que ha mantenido la economía del país, ha sido la 

producción del petróleo, el cual ha sido el principal generador de ingresos; en el  

año 2007 las exportaciones petroleras representaban el 58,16%, para el  año 

2013 representaron el 56,78%. 

 

En la actualidad el cambio de la matriz productiva va encaminado a 

cambiar la estructura económica, con el objetivo de dejar de ser agroexportadores 

y poder llegar a producir y exportar bienes elaborados, agregando valor; de esta 
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manera obtener balanzas comerciales positivas y mejorar el ingreso de divisas al 

país. 

 

El presente trabajo permitirá analizar la producción y exportación no 

petrolera, como incide en la balanza comercial y su comportamiento en  el periodo  

2007 – 2013; tiene como objetivo poder analizar la estructura de la producción no 

petrolera en el cual se pueda establecer cuáles son los principales aportes  a la 

balanza comercial. Además se analizará 3 productos principales de exportaciones 

tales como: Banano, Camarón y Cacao. 

 

En el primer capítulo se determinará los antecedentes de la producción no 

petrolera del Ecuador, así como también definir el contexto legal e institucional 

que requieren los procesos productivos del país. 

 

En el segundo capítulo se analizará mediante cuadros y gráficos la 

producción no petrolera del Ecuador en el periodo 2007 – 2013, y por medio de 

esto identificar tres productos de mayor exportación dentro de la categoría 

tradicionales no petroleros 

 

Y finalmente en el tercer capítulo, permitirá analizar las políticas 

comerciales del Ecuador y además identificar qué importancia tiene los principales 

productos de exportación enfocado a los niveles de ingreso, generación de 

empleo y desde la perspectiva del presupuesto general del estado. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN NO PETROLERA EN 

EL ECUADOR 

 

La producción ecuatoriana desde la colonia, se ha basado en actividades 

primarias, empleando procesos primitivos, en el cual la articulación económica 

principal de la producción era satisfacer la demanda interna del país, el mismo lo 

ha llevado a una baja productividad; sin embargo el clima, ecología y recursos 

naturales que posee el territorio, ha ayudado de manera favorable a los procesos 

productivos del país. 

 

Desde la época colonial, los países en manos de colonias españolas, 

lograron una base productiva, en el caso de Ecuador, la mayor base productiva se 

basó en la agricultura, minerales, productos como oro, café, entre otros; sin 

embargo, esta forma de producción a través de los años ha tenido ciertas 

modificaciones por lo que ha tenido que adaptarse a distintos cambios. 

 

Debido a la revolución industrial, las necesidades de alimentos se 

incrementaron, por lo que existe una transformación en las técnicas de 

producción. 

 

La producción agrícola en el Ecuador, era de hacienda tradicional, con 

rasgos  feudalista, por lo que el patrón predominante era la tierra. En la costa se 

concentró la mayor parte de la población, mientras que en la costa se formaron 

las haciendas en la que se realizaban la mayor parte de las plantaciones agrícolas 

y su producción de cultivos tropicales. 

 

La importancia del sector agropecuario en el país se debe 

principalmente a tres aspectos; primero, por su representatividad en 

el PIB, cuyas previsiones para el  2011 muestran que el aporte del 

sector es del 10%, siendo el que más aporta después del Comercio, 
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Industria manufacturera y Explotación de minas y canteras; segundo, 

por constituir una fuente de divisas a través de la exportación tanto 

de productos tradicionales como: banano, café y cacao, así como de 

nuevos como el mango, espárragos, naranjilla y flores. Finalmente, 

por constituir la base de la política de soberanía alimentaria 

promovida por la actual Constitución en el Art. 281.- “La Soberanía 

Alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente.”1  (INEC, 2011)  

 

En el Ecuador, las dividas que ingresaban de las exportaciones primarias 

servían para la satisfacción de la demanda de bienes industrializados. 

 

En 1964 hubo  reformas agrarias las cuales tuvieron formas feudales, como 

el huasipungo, las mismas que provocaron cambios estructurales en la 

producción, además la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

En la agro-producción del Ecuador, hubo grandes acontecimientos que 

marcaron la economía y los niveles de exportaciones del ecuador, de los cuales 

los más importantes fueron: 

 

 

1.1.1. BOOM CACAOTERO 

 

El cacao se cultivaba en las costas ecuatorianas desde el siglo XVI, y es 

hasta finales del siglo, que comienza a exportarse a mercados internacionales. En 

1774, se calculó alrededor de 50 mil cargas de cacao, para principios de 1790 la 

producción de cacao abordaba alrededor de 66 mil cargas. Estas cosechas se 

realizaban en zonas como: Baba, Babahoyo, Naranjal. 

 

                                                             
1
  (INEC, 2011) Datos Estadísticos Agropecuarios. Quito Ecuador, obtenido de 

http://www.inec.gob.ec/espac_publicaciones/espac-2011/INFORME_EJECUTIVO%202011.pdf 
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Entre los años 1880 – 1920 surgió el auge cacaotero en el País. En el cual 

la demanda  a nivel internacional permitió convertir al cacao como principal 

producto de exportación. El cacao seco se transportaba de manera fluvial a 

Guayaquil y desde ahí hacia Europa o Estados Unidos. 

 

 “La demanda del cacao y de otros productos tropicales en el mercado 

mundial, fue factible por el incremento de los ingresos de amplios sectores de la 

población europea y luego norteamericana”. (Acosta A., 2006, 44) 

 

  Este boom favoreció de manera directa  a las haciendas de plantación de 

cacao, esto origino una concentración de tierra creando los latifundios, 

convirtiendo así el primer núcleo de burguesía comercial, además esto origino una 

diferencia regional entre la costa y la sierra. Debido a que la producción de cacao 

requería de poca inversión y se obtenía ganancias elevadas. 

 

“Durante los cuarenta años del “boom” cacaotero, la producción creció en 

forma consistente hasta sobrepasar el 1 millón de quintales anuales, Ecuador se 

convirtió en el principal productor mundial de cacao”  (Paz & Cepeda, 2011) 

  

La producción de cacao, se vio favorecida por parte del estado, en el que 

se establecieron  reducción de impuestos a las exportaciones, se hicieron mejoras 

en el Puerto de Guayaquil, además de la construcción de los caminos que 

conectaba con las haciendas productoras de cacao; adicionalmente, hubo apoyo 

por parte de la banca Guayaquileña, a la producción del cacao. 

 

En 1907 la producción cacaotera entra en crisis, las exportaciones de las 

colonias Británicas en África llegan a cubrir la demanda a precios más bajos; y, 

con la primera guerra mundial tanto el consumo como los precios caen de manera 

precipitada. Con esta crisis el sistema del país se derrumba. 

 

“La aparición de nuevas fábricas de chocolate, sobre todo en el mercado 

estadounidense, elevó la cantidad de importaciones de cacao por parte de este 

país y también de Europa. Así, la aparición de nuevos productos como el 
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chocolate con leche y la barra Hersheys de parte de Nestlé en 1876 elevó la 

demanda del cacao ecuatoriano” (Arosemena, 1992)  

 

La crisis cacaotera ocasionó inestabilidad en el país, provocando subida de 

la inflación, la moneda comenzó a devaluarse, los precios del cacao de 26,76 

sucres a 5,75 sucres por quintal; esto provocó que muchos trabajadores migren a 

otros países, las inversiones comenzadas por el estado tuvieron que ser 

paralizadas; y posterior a esto, el país comenzó a diversificar un poco su 

producción. 

 

 

1.1.2. BOOM BANANERO 

  

Luego de la crisis de 1920 – 1940, en el que la producción agrícola se vio 

afectada por plagas en su producción; el Ecuador volvió a ingresar al mercado 

internacional a través de la producción y exportación del Banano, las demandas 

por parte de Estados Unidos y Europa Oriental permitió abrir nuevos mercados. 

 

El Boom bananero tiene sus inicios entre 1944 – 1948, en el que el 

historiador Rodolfo Pérez, describe que debido a que un huracán azoto las 

plantaciones de banano en países productores de Centro América. Es ahí que el 

señor Clemente Yerovi ve la oportunidad de poder cultivar esta planta y 

comercializarla al exterior. 

 

En 1951, Ecuador se convirtió en el primer exportador de banano del 

mundo, para 1952 el país obtenía hasta 16,7 millones de divisas en la exportación 

del banano. 

 

“Plaza Lasso logró que el Ecuador se convierta en el más importante 

exportador de banano en el mundo. “En mi gobierno hubo Planificación. Prueba 

de eso por ejemplo, el caso del banano. En 1948, Ecuador ocupaba el puesto 27. 

Para el año 1951 Ecuador se convirtió en el primer exportador del mundo”, dijo en 
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alguna ocasión el “Patrón Galito”. Cada una de esas palabras hace eco hoy y 

resuena en los oídos del mundo”.  (ProEcuador, 2011)  

 

“Durante el auge bananero, particularmente en sus primeros años, el 

principal mercado fue el norteamericano. Su participación superó, casi todos los 

años, el 50% del total, y bordeo el 80% hasta 1954”.  (Larrea, 1987) 

 

El “boom bananero” aceleró el proceso de urbanización de la costa, 

consolidó el Estado e inició la política industrial en base al modelo de 

sustitución de importaciones. Entre 1948 y 1952 debido al 

financiamiento del recientemente fundado Banco Mundial, se 

construyeron 3.500 kilómetros de carreteras. Además durante este 

periodo, el Banco de Fomento otorgó créditos a los agricultores en 

condiciones muy favorables.  (Arosemena, 1993) 

 

Las ventajas que tuvo la producción de banano, era la obtención de mano 

de obra barata, además de la disponibilidad del recurso tierra, el mismo que era 

abundante. El auge bananero tuvo varios efectos; tales como, el crecimiento del 

mercado interno, lo que permitió que la economía se diversificara, dando a una 

expansión de las relaciones salariales existentes. 

 

Dentro de los beneficios que dejo el auge bananero están: la construcción y 

mejoras de infraestructura portuaria y  vial, además de la aplicación de las 

fronteras agrícolas. 

 

“En el caso del Ecuador, la producción y exportación bananera generaron 

un excedente económico que permitió al país iniciar un incipiente proceso ISI, con 

base en las recomendaciones de la CEPAL”. (Correa, 2009) 
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1.1.3. OTROS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

 

PRODUCCIÓN DE ORO 

 

En el Libro de la Riquezas de las Naciones  (Smith, 1776) señalaba “Entre 

todos los proyectos costosos e inciertos, que llevan la ruina de la mayor parte de 

quienes en ellos se aventuran, quizás no se encuentre ninguno en que la 

amenaza sea tan grande como la busca de nuevas minas de oro y plata”. 

 

En el Ecuador los principales recursos metálicos son el Oro, Plata y Cobre. 

En las provincias de Zamora, El Oro, Azuay, se puede determinar que se 

encuentran potenciales auríferos. 

 

La demanda mundial de minerales crece, esto debido a una posición y 

crecimiento económico tanto de China como de India, el cual  incrementó el uso 

de oro. 

  

En el Ecuador existen un total de 35 empresas dedicadas a la extracción 

de Oro, de las cuales hay dos grandes empresas canadienses: Los Productores 

de Oro Kinross y IamGold, las mismas que han sido acusadas de cometer abusos 

en las extracción del oro en países africanos. 

 

En Ecuador se pueden identificar actualmente al menos 16 grandes 

proyectos, de estos proyectos, 11 se encuentran en fase de 

exploración inicial (Junín, El Hito, Río Zarza, Chaucha, Curipamba, 

Tres Chorreras, Cóndor Gold, Dynasty Gold, Zaruma, Gaby Gold, 

Jerusalén); y cinco en la fase de exploración avanzada: Río Blanco 

de la Canado Estadounidense IMC, Panantza-San Carlos y Mirador 

de la china CCRC-Tongguan, Fruta del Norte de la canadiense 

Kinross, y Quimsacocha de la canadiense Iamgold. Estos 16 

proyectos abarcan una superficie total de 245.621 hectáreas; es 

decir, el 25% de la superficie total concesionada. A parte del Tres 

Chorerras y el Chaucha, todos los proyectos están en manos de 
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empresas extranjeras, en su mayoría registradas en bolsas de 

valores canadienses (TSX o TSX-Venture). De estos proyectos, 

trece proyectan explotar principalmente oro; los otros tres proyectan 

explotar cobre2.  

 

(Sacher & Acosta, 2012) sostienen que “En abril de 2011 el oro superó la 

marca histórica de US $ 1.500 la onza, y fue cerca de alcanzar los US $ 1900 en 

septiembre de 2011, es decir cinco veces más que en noviembre de 2006”. 

 

La actividad minera constituye uno de los pilares fundamentales en el 

desarrollo económico del país, que ayuda a generar desarrollo y aporta al Buen 

Vivir, en el cual se apunta a desarrollar la minería en relación con el interés 

nacional, pero respetando el patrimonio del país, y las zonas que se vean 

afectadas con la minería. Por tal razón en la actualidad se establecen leyes que 

regulen las actividades mineras, estando a cargo de esto el Ministerio de 

Recursos Naturales no Renovables. 

 

 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 

La producción de café en el Ecuador, se da desde los años 1830, más que 

nada en la provincia de Manabí, siendo su principal producto el café arábigo, en 

los años 50, se comienza a producir café robusta, el mismo que se cosecha en la 

zonas húmedas del país, y posteriormente en los años 70, se comienza a producir 

también en la Amazonía. 

 

El café es uno de los productos de principales de exportación para el 

Ecuador dirigida a economías mundiales, dicho producto también se cotiza en 

bolsas de valores de New York y Londres.  

 

                                                             
2
 Sacher W. & Acosta A. (2012, 59). La minería a gran escala en Ecuador 
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“Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, 

convirtiéndose en uno de los pocos países en el mundo que exporta todas los 

tipos de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta”  (ProEcuador, 203) 

 

Los ecosistemas con los que cuenta Ecuador, permite al país la producción 

del Café a lo largo de su territorio, [Ver Anexo 1]; y se considera que el café 

ecuatoriano es uno de los mejores a nivel de  América del Sur, y lo principales 

países que demandan nuestro café, son los Europeos y Estados Unidos. 

 

La producción está en función de la estacionalidad climática del país, el 

café arábigo se da de marzo a octubre. 

 

La mejor calidad de café se considera que es el arábigo, la principal 

producción  de este tipo de café, se encuentra en la  Provincia de Manabí, Loja y 

parte de la cordillera. El café robusta se produce en áreas de la amazonia  

 

“La importancia del sector Café se manifiesta en el ámbito económico 

(fuente de ingresos y aporte de divisas para el Estado), social (generación de 

empleo, intervención multiétnica en el proceso) y ecológico (adaptabilidad a 

distintos agro ecosistemas, preservación de flora y fauna)”.  (ProEcuador, 2013) 

 

En lo económico la producción de café, representa divisas generadas para 

el país, para el año 2009, la producción representó alrededor de 139,6 millones. 

En lo Social, la producción de café permite la generación de empleo, tanto directo 

como indirecto.  Y, en lo ecológico, ayuda a la biodiversidad del ecosistema, 

aportando de manera directa al desarrollo sustentable del país. 

 

En el año 2012, el Consejo Cafetero Nacional, Cofenac; realizo un estudio 

de la situación del café en el país. [Ver Anexo 2]. 
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PRODUCCIÓN DE ARROZ. 

 

La producción de arroz, es muy extensa en el territorio ecuatoriano, 

teniendo principal presencia en la costa ecuatoriana, sin embargo su cultivo es 

dependiente de la situación climática, ya que de la totalidad de sembríos no todos 

cuentan con sistemas de riego que ayude a la mejora de la producción del arroz. 

 

En los años 90 el área de cultivo de arroz, ha ido incrementando 

constantemente; sin embargo entre los años 1995 a 1998, dicho crecimiento 

comenzó a tener descensos. [Ver anexo 3]. 

 

Entre las provincias del Guayas y Los Ríos, tienen un total del 83% de la 

producción de arroz del país, sin embargo también se da cultivos en  provincias 

como: Manabí, Esmeralda entre otros. 

 

A nivel de comercio exterior este producto es exportado a países como: 

Colombia, Venezuela, Perú. Pero, la exportación de arroz se ve mermada, dado  

que por la seguridad alimentaria del país, primero se debe garantizar el 

abastecimiento interno y posterior a eso la exportación de los excedentes. 

 

En el 2012 se estima una producción nacional de 412.496 ha., dando un 

total de cosecha de 1.435.800 ton. Según datos del MAGAP. 

 

De acuerdo a datos del banco central del Ecuador (BCE),  registra en el 

año 2012, exportaciones de 45.253 ton de arroz. 

 

Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de arroz en el 

Ecuador se incrementó en 61.10%. Esto se debe principalmente al 

incremento en la demanda reflejada en el consumo per cápita, el 

cual pasó de 42 kg (kilogramos) por persona en el año 2000 a 53.2 

kg por persona en el 2013. En el censo del año 2000, realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se reportó una 

producción de 972 mil toneladas; mientras que de acuerdo a la 
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Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC) del año 2012 se incrementó a 1.65 millones de toneladas, 

registrando así una tasa de crecimiento promedio anual de 5.37%3  

(MAGAP, 2013) 

 

 

1.2. MARCO LEGAL 

 

Desde mayo de 1977, las políticas comerciales son reguladas por la Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones. La misma que fue aprobada por el congreso 

nacional. 

 

En 1995 se aplicaron aranceles comunes en el marco del mercado común 

andino en conjunto con Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia. Estos aranceles 

tenía cuatro niveles: 5%, 10%, 15% y 20%. Además se establecieron regímenes 

aduaneros. 

 

En el Ecuador, actualmente la institución que regula las exportaciones que 

se realizan es Pro Ecuador; en el cual uno de sus objetivos es “Lograr la 

diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a través de la inversión 

que genere encadenamiento productivo e innovación tecnológica”. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General para 

la Organización y Funcionamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR,  publicado en el Registro Oficial No. 459 

de fecha 31 de mayo del 2011. (PRECUADOR). Recuperado de 

http://www.proecuador.gob.ec/institucional/base-legal/ 

 

Decreto Ejecutivo N° 25 Decreto N°25  del 12 de junio de 2013, publicado 

en el Suplemento al Registro Oficial No. 19 de 20 de junio de 2013, mediante el 

cual se crea el Ministerio de Comercio Exterior, como organismo rector de la 

                                                             
3
 Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP. Boletín Situacional 2013. 

Página 4. 
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política de comercio exterior, y transfiere las competencias en certificación de 

origen al MCE. (Min. Comercio Exterior). Recuperado de 

http://www.comercioexterior.gob.ec/normativa-de-origen/ 

 

Además el Ministerio de Comercio Exterior, es el encargado de los 

instrumentos en materia de comercio, tales como los tratados. En la actualidad 

existen tratados con: Chile, Turquía, Panamá, entre otros. 

 

A nivel de la minería, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, 

establece una nueva ley, con el objetivo de administrar el sector minero, en el cual 

existe una diferencia entre la antigua ley y la nueva. [Ver Anexo 4] 

 

En la Constitución del Ecuador, en el capítulo cuarto de soberanía 

económica, en su sección séptima de política comercial define cual es la 

estructura  a las exportaciones [ver Anexo 5] 

 

Ecuador es parte de importantes organismos internacionales como 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de 

Naciones Unidas (ONU), Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP)4. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro del marco conceptual, se definirá algunos conceptos claves para el 

desarrollo del presente trabajo de titulación: 

 

                                                             
4
 Pro Ecuador, (2013) Guía Comercial. Recuperado de: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PROEC_GC2013_ECUADOR.pdf 
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Producción: Elaboración de Bienes, a través de la utilización de recursos. 

 

“La producción se realiza por la actividad humana de trabajo y con la ayuda 

de determinados instrumentos que tienen una mayor o menor perfección desde el 

punto de vista técnico”5. (Marx, sf.)  

 

Política Comercial: Son los instrumentos del Estado, para las relaciones 

comerciales entre un país y el resto del mundo. 

 

“La política comercial puede constituir una herramienta clave para la 

consecución de los ODM”.  (Murray, 2007) 

 

“La política comercial se refiere a la liberalización comercial de un país que 

está condicionada a la liberalización de sus socios. Mientras un tipo se basa en 

las negociaciones multilaterales facilitadas por una organización como la OMC, el 

otro se concentra en la reciprocidad en los acuerdos de comercio preferenciales”.  

(CAF, 2005) 

 

Balanza Comercial: Es donde se registran las exportaciones e importaciones de 

un país en un periodo. 

 

Cuando se habla de una economía abierta, la parte que se vende a otros 

países se la denomina exportaciones, los productos que se compran a otros 

países se la denomina importaciones y su diferencia se la denomina balanza 

comercial en un periodo determinado. (Dornbusch, Fischer, & Startz, 1998) 

 

Producción No petrolera: Productos que no tienen relación alguna con el 

petróleo. 

 

Exportaciones: Se la puede definir como la salida de bienes y/o servicios desde 

un país hacia el resto del mundo. 

                                                             
5
 Obtenido de: http://www.apocatastasis.com/diccionario-glosario-marxismo-

marxista.php#produccion. 
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La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías 

para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las empresas que se 

introducen a la exportación lo hacen sobre todo para incrementar sus ingresos en 

ventas, para conseguir economías de escala en la producción y para que pueda 

diversificar sus sedes de venta.  (Daniels & Radebaugh, 2007) 

 

Importaciones: Entrada de bienes y/o servicios del resto del mundo hacia un 

territorio. 

 

La importación es la operación mediante la cual se somete a una 

mercadería extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, para poderla 

después libremente destinar a una función económica de uso, producción o 

consumo. Recuperado de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/903/4.pdf 

 

 

1.4. MARCO INSTITUCIONAL 

 

En el marco institucional nos permite definir las líneas de comercialización 

de las exportaciones y las entidades vinculadas a la misma. 

 

Para los procesos de exportación hay una vinculación directa con la 

Aduana, la misma que requiere de trámite para los procesos productivos. 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la 

misma que podrá ser acompañado ante una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una 

declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o 

declarante6. 

 

                                                             
6
 Información recuperada de: http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action 
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Pro Ecuador, establece las licencias de marcas para los productos 

elaborados, además de definir los requisitos y documentación para los distintos 

productos exportables, y puedan comercializarse al exterior. 

 

Pro Ecuador define requisitos para exportar, en el caso del cacao tiene 

requisitos específicos [Ver Anexo 6], y para el caso del banano [Ver Anexo 7]. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; forma parte 

esencial en la producción primaria del país, que tiene como objetivo principal 

“Proveer información confiable, oportuna y estructurada al sector público como 

privado para la toma de decisiones que aporten a la consecución de un mayor 

bienestar para todos los actores del sector agro productivo”. (MAGAP) recuperado 

de: http://sinagap.agricultura.gob.ec/quienes-somos 

 

El ministerio de comercio exterior establece, los mecanismos para poder 

coordinar acuerdos comerciales con el resto del mundo, a fin de poder beneficiar 

a las exportaciones ecuatorianas. Dicho ministerio se crea a través del Decreto N° 

25. 

 

Diagrama  institucional para el proceso de exportación. 

 

 

 

EXPORTADOR 

AGENTE DE 

ADUANA 

MAGAP 

INEN 

PROECUADOR 

SENAE 

OTRAS 

INSTITUCIONES 
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En el diagrama del marco institucional reflejado anteriormente, muestra 

cual es la estructura institucional  en el proceso de exportaciones tenemos lo 

siguiente: 

 

El exportador de productos agrarios tiene como instituciones principales el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el cual 

ayuda y es el regulador en la producción de dichos productos. 

 

El Instituto ecuatoriano de Normalización (INEN), le establece las normas 

de calidad que deben cumplir para poder ser exportados. 

 

El Instituto de Promoción de exportaciones e inversión (PROECUADOR), 

es una institución que trabaja en conjunto con el INEN y el MAGAP, estableciendo 

los mecanismos para los exportadores. 

 

Una vez que el exportador cumple con los parámetros para poder exportar 

sus bienes lo hace por medio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

SENAE, el mismo que pone a los agentes de aduanas para realizar el trámite de 

exportación, además de otras instituciones que formen parte del proceso. 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

 Objetivos Generales 

 

Analizar la estructura de la Producción no petrolera del Ecuador en el 

periodo 2007 – 2013, en el que se pueda establecer cuáles son los 

principales productos que aporta a la balanza comercial no petrolera. 
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 Objetivos Específicos  

 

- Determinar el comportamiento de la Balanza Comercial No Petrolera 

en el período 2007-2013 

 

- Establecer cuáles son los productos que generan mayores ingresos 

en la balanza comercial no petrolera 

 

- Definir cómo influye las exportaciones no petroleras en la generación 

de empleo en el País. 

 

1.6. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

El presente trabajo, permite entender le problema deficitario que ha tenido 

durante años el Ecuador. Donde se define las siguientes preguntas. 

 

¿Qué se investigará  en el desarrollo de esta monografía? 

Se investigará la situación de la balanza comercial del Ecuador y sus 

exportaciones no petroleras en el periodo 2007 – 2013, además de sus 

principales productos de exportación entre otras. 

 

¿Cómo se investigará? 

La investigación se la realizará mediante textos, artículos, revistas y 

diferentes páginas de estado que permitan obtener datos reales.  
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CAPITULO II 

LA PRODUCCIÓN NO PETROLERA DEL ECUADOR 

PERIODO 2007-2013 

 

 

2.1. LA PRODUCCIÓN NO PETROLERA DEL ECUADOR 

 

 Dentro de la balanza comercial del Ecuador, las exportaciones están 

definidas entre petroleras y no petroleras, tal como se visualizará en el  cuadro # 

1, en la que a pesar, de que la mayor parte de las exportaciones que realiza el 

país son petroleras, el presente trabajo analizará las no petrolera y sus principales 

productos de exportación tradicional. 

 

 Por lo que el presente trabajo permitirá medir el comportamiento que tiene 

la producción no Petrolera y como está clasificada la misma. 

 

  

CUADRO 1  

EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 

En miles de dólares 

PERIODO 
TOTAL DE 

EXPORTACIONES 
PETROLERAS 

NO 
PETROLERA 

2007 14.321.315,4  8.328.565,9  5.992.749,6  

2008 18.510.597,9  11.672.841,8  6.837.756,1  

2009 13.799.009,1  6.964.595,0  6.834.414,1  

2010 17.489.927,5  9.673.227,6  7.816.699,9  

2011 22.322.353,2  12.944.868,1  9.377.485,1  

2012 23.764.761,8  13.791.957,4  9.972.804,5  

2013 24.847.847,0  14.107.731,0  10.740.116,0  
    Fuente.- Banco Central del Ecuador 

Elaboración.- El Autor 

 

 Las exportaciones del país en el año 2007 al año 2008 incrementaron en 

un 29,25%, sim embargo para el año 2009, el total de exportaciones se vieron 

mermada en un 25,45%, consecuencia de la crisis mundial que afecto a las 
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exportaciones más que nada la producción petrolera, esta crisis se originó en 

Estados Unidos denominada “La Crisis Inmobiliaria”, que para el Ecuador se sintió 

la afectación en el año 2009 en los niveles de exportaciones, sin embargo debido 

a que en esta época, el mercado exportable era muy variado y como ya no solo 

se exportaba a Estados Unidos, permitió que las exportaciones se recuperaran al 

siguiente año, teniendo para el año 2010, un crecimiento del 26,75%. Y hasta el 

año 2013, el total de exportaciones ha ido en crecimiento. 

 

Las políticas del gobierno del Presidente Correa, desde el inicio de la 

crisis  en septiembre del 2008, se centraron en aspectos de la 

política financiera, política fiscal, de comercio exterior, 

profundización de la reforma tributaria así como en la negociación de 

recursos para obtener financiamiento para grandes obras de 

infraestructura, como la Refinería del Pacífico, el proyecto 

hidroeléctrico Coca Codo Sinclair y otros7. 

 

 Si tomamos en cuenta las exportaciones petroleras y su caída en el año 

2009,  (Acosta & Serrano, s.f.) “A partir de ese momento los precios se 

desplomaron. El Informe del Banco Central indica que, en promedio, el precio del 

barril de crudo ecuatoriano fue de 29,8 dólares en el primer trimestre del 2009; lo 

que significa una importante reducción en comparación al mismo período del año 

2008, que alcanzó 81,2 dólares por barril”, es por esto que para el año 2009 las 

exportaciones totales tienen una caída del 25,45% 

                                                             
7
  (Rosero & Pérez, 2009) Ecuador: El impacto de la crisis económica desde la perspectiva del 

género. Friedrich Ebert Stiftung. Obtenido de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07393.pdf 
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GRÁFICO 1 

EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 

 

Fuente.- Banco Central del Ecuador / promedio del periodo 2007-2013 
Elaboración.- El Autor 

 

 

 En el periodo del 2007 al 2013, como se puede observar el grafico 1, el 

58% de las exportaciones que realiza el país  son petroleras, mientras que el 42% 

de las exportaciones son no petroleras, la misma que corresponde a nuestro 

trabajo de investigación. La estructura económica hace que el país dependa de 

las exportaciones petroleras, sin embargo en la actualidad se busca la 

diversificación de los productos que exporta, para esto se busca el cambio de la 

matriz productiva. 

 

El patrón de especialización primario - exportador de la economía 

ecuatoriana ha contribuido a incrementar su vulnerabilidad frente a 

las variaciones de los precios de materias primas en el mercado 

internacional. El Ecuador se encuentra en una situación de 

intercambio sumamente desigual por el creciente diferencial entre 

los precios de las materias primas y el de los productos con mayor 

valor agregado y alta tecnología. Esto obliga al país a profundizar la 
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explotación de sus recursos naturales únicamente para tratar de 

mantener sus ingresos y sus patrones de consumo8. 

 

“La transformación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de 

especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la 

producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, así como los 

servicios basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad”. 

(Senplades, 2012) 

 

 Las exportaciones no petroleras están clasificadas entre, productos 

tradicionales y no tradicionales, los mismos que tienen el siguiente 

comportamiento: 

 

CUADRO 2  

EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

PERIODO 
TOTAL DE 

PRODUCTOS 
TRADICIONALES 

TOTAL DE  
PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES 

2007 2.447.093,8 3.545.655,7 
2008 2.891.742,3 3.946.013,8 

2009 3.422.501,5 3.411.912,7 
2010 3.705.705,9 4.110.994,0 

2011 4.528.930,6 4.848.554,5 
2012 4.396.615,5 5.576.189,0 

2013 5.154.386,0 5.585.730,0 
  Fuente.- Banco Central del Ecuador, valores en miles de usd. 
  Elaboración.- El Autor 

 

 Las exportaciones de los productos no tradicionales es mayor que la de los 

tradicionales, así también se puede visualizar en el cuadro N° 2 que a pesar de la 

crisis financiera del año 2009 en la producción no petrolera el decremento fue 

inferior que las petroleras, la misma que fue del 0,005%. Dado a que no hubo una 

afectación directa de los productos no petroleros, la afectación se vio reflejada en 

los productos petroleros. 

 

                                                             
8
  (Senplades, 2012). Transformación de la Matriz Productiva. Revolución productiva a través del 

conocimiento y el talento humano. Quito-Ecuador 
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GRÁFICO 2  

PRODUCCIÓN NO PETROLERA 

 

Fuente.- Banco Central del Ecuador / promedio periodo 2007 - 2013 
Elaboración.- El Autor 

 

 Entre el periodo 2007-2013, de la producción no petrolera del país; el 59% 

ha sido de productos no tradicionales, lo cual crea una gama de productos 

diferentes que exportan, mientras que el 41% sigue siendo de los productos 

tradicionales, tales como cacao, café, banano, etc., mientras que los no 

tradicionales tenemos: madera, productos mineros, tabaco, frutas, entre otros. 

 

 Las exportaciones no petroleras no tradicionales se concentran en 12 

productos, entre los cuales se encuentran: productos mineros, harina de pescado, 

elaborados de banano, productos químicos y farmacéuticos, flores, entre otros. 

 

 Las exportaciones de productos no tradicionales en el periodo 2007-2013, 

es mayor que la de productos tradicionales, esto por la variedad y diversificación 

que se le está dando a la producción ecuatoriana en los últimos años. 

 

 “El dinamismo y crecimiento del comercio exterior ecuatoriano se ha 

caracterizado, por una diversificación de la oferta exportable así como también de 

los destinos de las exportaciones, como puede apreciarse en la creciente cantidad 
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de productos no tradicionales de exportación y el aparecimiento de nuevos países 

que demandan estos”.  (Diaz, 2014) 

 

 

2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN NO 

PETROLERA 

 

CUADRO 3  

EXPORTACIONES POR PRODUCTOS TRADICIONALES 

Periodo 
Total De 

Productos 
Tradicionales 

Banano Y 
Plátano 

Café Y 
Elaborados 

Camarón 
Cacao Y 

Elaborados 
Atún Y 

Pescado 

2007 2.447.093,8 1.302.549,0 123.300,4 612.887,2 239.361,4 168.995,9 

2008 2.891.742,3 1.639.400,0 128.822,7 674.886,5 262.180,7 186.452,4 

2009 3.422.501,5 1.995.230,9 139.712,0 655.226,8 400.574,4 231.757,3 

2010 3.705.705,9 2.032.768,7 160.945,7 849.673,8 424.912,4 237.405,3 

2011 4.528.930,6 2.246.464,5 260.176,5 1.178.388,8 586.520,3 257.380,4 

2012 4.396.615,5 2.078.401,6 261.058,5 1.278.398,7 454.500,0 324.256,7 

2013 5.154.386,0 2.354.623,2 219.083,4 1.784.936,2 530.780,1 264.963,2 

Fuente.- Banco Central del Ecuador, valores en miles de dólares 
Elaboración.- El Autor 

 

 En el cuadro N° 3, se puede observar que los principales productos 

tradicionales no petroleros son: banano y plátano, café y elaborados, camarón, 

cacao y elaborados, atún y pescado. 

  

 Se observa que en el año 2009, los productos tradicionales, no tuvieron 

afectación a pesar de la crisis mundial que arrastraba del año 2008, esto, fue lo 

que favoreció a la balanza comercial, de tal manera que no se vio tan afectada. 

Además que la diversificación del mercado exportable había crecido. 

 

 Sin embargo se puede ver que para el año 2012, hubo una disminución de 

los productos tradicionales no petroleros exportados, en el que se vio afectado 

dos productos, el banano y el caco, esto provocado por efectos climáticos del 

país.   
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GRÁFICO 3  

PRODUCTOS TRADICIONALES 

 

Fuente.- Banco Central del Ecuador / Promedio del periodo 2007-2013 
Elaboración.- El Autor 

 

 En el grafico N° 3, se puede observar que el 59% de las exportaciones 

tradicionales no petrolera, el 53% de dichas exportaciones corresponde al banano 

y plátano, seguido del camarón, el mismo que ha ganado nuevos mercados 

internacionales, y el producto de menor exportación es el  café. 

 

 El cacao a pesar que durante el boom cacaotero fue el principal producto 

de exportación, en el periodo del 2007 – 2013, representa el 10% de las 

exportaciones de productos tradicionales. 

 

 Sin embargo de acuerdo al grafico 3, dentro de los productos tradicionales 

no petroleros, los 3 productos principales son: el banano, camarón y cacao. 
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2.2.1. BANANO 

 

Desde sus inicios de exportación en 1944, en el que se desarrolla el boom 

bananero, el Ecuador ha tenido como uno de sus principales productos no 

petrolero de exportación al banano, teniendo en el periodo 2007 – 2013, el 

siguiente comportamiento. 

 

La ubicación geográfica del Ecuador, permite que la producción de banano 

se muy variada tales como: banano orgánico, seda, oritos, entre otros.  

 

“Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en el 

contexto de la economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después 

del boom petrolero, mantiene una posición gravitante, como generador de divisas 

para el erario y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano y es muy 

superior al de otros rubros productivos”.  (ProEcuador, 2013) 

 

“El banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y sabor, 

siendo cotizado en los mercados internacionales de Europa, Asia y América del 

Norte. Las características especiales de la fruta de Ecuador se debe a las 

condiciones de suelo y climatológicas”.  (ProEcuador, 2013) 

 

CUADRO 4  

EXPORTACIONES DE BANANO Y PLÁTANO 

Periodo 
Exportación Banano y 

plátano 

2007 1.302.549,0 

2008 1.639.400,0 
2009 1.995.230,9 

2010 2.032.768,7 
2011 2.246.464,5 

2012 2.078.401,6 
2013 2.354.623,2 

   Fuente.- Banco Central del Ecuador / miles de USD 
   Elaboración.- El Autor 
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GRÁFICO 4  

EXPORTACIONES DE BANANO Y PLÁTANO 

 

  Fuente.- Banco Central del Ecuador / Miles de USD 
  Elaboración.- El Autor 

 

En la gráfica se observa que la producción de banano, ha ido en 

crecimiento constante en los últimos 7 años, sin embargo en el año 2012, existe 

una reducción de las exportaciones de banano en un 7,48%, esto debido a 

factores climáticos que perjudicaron parte de la producción  de banano. “en el 

2012, hubo menos banano porque se dieron afectaciones climáticas que se venía 

arrastrando desde el 2011, que de una u otra manera también pasó con menos 

incidencias  que en el 2012”. (El_Agro, 2013) 

 

El sector bananero se encuentra incentivado para su producción, entre los 

incentivos tenemos: los acuerdos firmados con la Unión Europea, lo cual permitió  

la apertura de nuevos mercados de comercialización del producto; la 

dinamización del comercio internacional; sin embargo se encuentra limitantes 

como: aranceles elevados en ciertos países de destino, esto provocado muchas 

veces por las políticas comerciales de este país, que hace que otros países 

reaccionen con aranceles elevados; además que existe una carencia de 

competitividad en la producción del banano. 

 

De acuerdo a la información de  (ProEcuador, 2013) indica el precio 

internacional del banano “El precio internacional en términos FOB se ubicó a julio 
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del 2013 en USD 925.41 por tonelada en relación a USD 911.60 del mes anterior, 

marcando una variación alcista de 1.51%”. 

 

 

2.2.2. CACAO 

 

 El cacao representó uno de los primeros productos de mayor exportación 

para el Ecuador, en el boom bananero que se dio en los años de 1880. Cuando 

se dio el boom, se exportaba el cacao puro, sin embargo en la actualidad se 

realiza elaborados de cacao, aunque se espera que con el cambio de la matriz 

productiva, se logre más avances en los procesos productivos, y así no solo 

depender de la exportación del cacao como fruta. 

 

En el Ecuador actual se cultivan algunos tipos de cacao, pero la 

variedad conocida como NACIONAL es la más buscada entre los 

fabricantes de chocolate, por la calidad de sus granos y la finura de 

su aroma. 

Sin embargo, la llegada de enfermedades severas como la 

monoliosis o la escoba de bruja, hace unos 100 años, engendró la 

introducción masiva de cacao extranjero, proveniente 

particularmente de Venezuela. 

Estos cacaos se cruzaban con la variedad local, dando híbridos 

vigorosos y productivos, pero cuyos frutos tenían una calidad 

aromática menor que la original. Se pensó entonces que se debería 

poder encontrar los representantes de esta variedad ancestral, que 

se estaba paulatinamente perdiendo en el proceso de hibridación y 

poder así volver a recrear las variedades productivas con un gusto 

equivalente a la variedad nativa Nacional9  (ANECACAO, s.f.). 

 

“La tendencia para el Ecuador es de incrementar sus volúmenes de 

producción y exportación con el transcurso de los años, indistintamente de las 

                                                             
9
 Obtenido de http://www.anecacao.com/es/quienes-somos/historia-del-cacao.html 
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fluctuaciones o variaciones de los precios internacionales según los mercados”.  

(ProEcuador, 2013) 

 

CUADRO 5 EXPORTACIONES DE CACAO 

Periodo 
Exportaciones Cacao 

Y Elaborados 

2007 239.361,4 

2008 262.180,7 

2009 400.574,4 
2010 424.912,4 

2011 586.520,3 

2012 454.500,0 

2013 530.780,1 
   Fuente.- Banco Central del Ecuador, Miles de USD 
   Elaboración.- El Autor 

 

 

GRÁFICO 5  

EXPORTACIONES DE CACAO Y ELABORADOS 

 

    Fuente.- Banco Central del Ecuador / valores en miles de USD  
 Elaboración.- El Autor 

 

 La producción cacaotera en la actualidad es porcentualmente menor que la 

bananera, sin embargo representa un aporte considerable en la balanza de pago, 

de acuerdo al periodo 2007 – 2013, se puede determinar que a pesar de la crisis 

del año 2008, en el cual para el Ecuador en el año 2009 fue mermada sus 
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exportaciones, este patrón no siguió el cacao, pues más bien para este año 

representa un aumento del 52,79%. Para el año 2012 el cacao tiene una 

disminución en sus exportaciones del 22,51%. “Debido a sus condiciones 

climáticas el Ecuador tiene cerca del 70% de la producción mundial de cacao fino 

de aroma, con 10 119 hectáreas sembradas en doce de las veinticuatro provincias 

del país”.  (El_Agro, 2013) 

 

El Ecuador es beneficiado de preferencias arancelarias gracias a 

una serie de acuerdos suscritos, en entre los cuales están: • Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP) y SGP Plus aplicado por los 

países desarrollados a productos provenientes de países en 

desarrollo; • Preferencias arancelaria andinas, aplicado por los 

países miembros de la Comunidad Andina • Acuerdos Comercial con 

Chile, MERCOSUR, Cuba, México10 

 

 

2.2.3. CAMARÓN 

 

 “Las ventajas climáticas del país permiten que se generen hasta tres ciclos 

de cosechas por año, y un mayor desarrollo productivo por hectárea. El camarón 

blanco o litopenaeus vannamei representa más del 95% de la producción 

ecuatoriana”.  (ProEcuador, s.f.) 

 

 El camarón ha ganado gran espacio comercial a nivel internacional, y se 

considera al camarón ecuatoriano, en uno de los mejores a nivel sudamericano, 

en el cuadro N° 6, se puede observar su comportamiento en el periodo 2007 – 

2013. 

 

 

 

 

 

                                                             
10

  (ProEcuador, Analisis del sector del Cacao, 2013)  
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CUADRO 6  

EXPORTACIONES DE CAMARÓN 

Periodo 
Exportaciones 

Camarón 

2007 612.887,2 

2008 674.886,5 

2009 655.226,8 

2010 849.673,8 

2011 1.178.388,8 

2012 1.278.398,7 

2013 1.784.936,2 
        Fuente.- Banco Central del Ecuador / en miles de USD 
        Elaboración.- El Autor 

 

GRÁFICO 6  

EXPORTACIONES DE CAMARÓN 

 

Fuente.- Banco Central del Ecuador / valores en miles de USD 
Elaboración.- El Autor 

 

 La producción de camarón, ha ido en constante crecimiento en el periodo 

de estudio, para el año 2009 hubo una pequeña disminución del 2,91%. Sin 

embargo para el año 2011 en relación al año 2010 hubo un incremento del 

38,68%, y para el año 2013 ya había crecido un 51,74%. 

 

 La ventaja de la producción camaronera, que a pesar de las condiciones 

climáticas que tenga el Ecuador, no sufre una afectación directa como otros 

productos agrícolas 
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2.3. EXPORTACIONES POR ÁREA O GRUPO ECONÓMICO 

 

 Para el presente estudio es importante, determinar cuáles son los 

principales mercados a donde se dirigen nuestras exportaciones.  

 

 Por lo que el cuadro N° 7, clasifica a las exportaciones por continentes de 

exportación, para poder determinar cuál es el continente en el que se reflejan 

mayor nivel de exportaciones ecuatorianas. 

 

CUADRO 7  

EXPORTACIONES POR CONTINENTES 

En miles de dólares 

CONTINENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
AMERICA 11.518,5 15.296,1 10.641,5 13.282,0 17.726,4 18.635,8 18.501,3 

EUROPA 2.317,7 2.834,6 2.838,2 3.030,2 3.612,7 3.392,3 4.070,6 

ASIA 430,8 643,4 341,7 1.094,6 885,0 1.578,1 2.065,2 

AFRICA 21,2 18,4 16,1 50,1 64,8 110,4 100,7 

OCEANIA 20,4 18,8 21,7 30,2 30,5 30,8 33,3 

OTROS PAISES NEP  12,6 7,0 3,8 2,9 2,9 17,3 76,9 

Fuente.- Banco Central del Ecuador 
Elaboración.- El Autor 
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GRÁFICO 7  

EXPORTACIONES POR CONTINENTE 

 

       Fuente.- Banco Central del Ecuador / En miles de dólares 
       Elaboración.- El Autor 

 

 En el grafico N° 7,  demuestra que es hacia América donde se dirige la 

mayor parte de nuestras exportaciones, sin embargo para el  año 2011, se nota 

un crecimiento porcentual considerable hacia Europa, esto debido  a las políticas 

comerciales, en el cual el país ha abierto mercado a países europeos, permitiendo 

la diversificación en las exportaciones de nuestros productos. 

 

 En el periodo del 2007 al 2013, el 81% de las exportaciones realizadas por 

el Ecuador tuvieron como destino países de América, mientras que el 16% 

salieron a países Europeos, por lo que nuestros principales compradores siguen 

siendo América. 

 

 

 

 

 

2.4. EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO 
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 En los siguientes cuadros, se podrá analizar hacia qué países se dirigen 

nuestras exportaciones haciendo un detalle específico para los continentes: 

América, Europa y Asia; por separado cada uno de los continentes. 

 

CUADRO 8  

EXPORTACIONES A PAÍSES DE AMÉRICA 

En Millones De Dólares 

PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ESTADOS UNIDOS 6.169,4 8.435,4 4.625,9 6.077,5 9.770,8 10.617,1 11.107,4 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

531,0 778,0 513,4 452,5 563,4 425,9 389,0 

ARGENTINA 76,4 94,5 99,7 114,3 89,1 105,2 143,5 

BRASIL 41,0 46,0 40,0 51,4 89,8 135,1 129,8 

CHILE 664,5 1.509,4 900,0 846,6 1.106,2 1.990,6 2.455,3 

MÉXICO 83,9 100,3 70,7 87,4 98,5 101,1 117,8 

VENEZUELA  591,6 719,6 563,9 974,0 1.474,5 1.006,0 473,9 

PANAMÁ - - - - - 767,2 628,7 

OTROS PAÍSES 16,2 22,1 19,7 45,7 67,2 17,0 23,6 

BOLIVIA 13,4 23,0 10,7 13,7 22,7 21,7 23,7 

COLOMBIA 739,6 803,8 678,3 793,1 1.025,5 1.055,9 906,6 

PERÚ 1.505,1 1.731,0 939,4 1.335,6 1.766,3 1.991,3 1.886,1 

RESTO AMERICA 1.086,4 1.033,0 2.181,2 2.490,3 1.652,6 385,0 183,2 

Fuente.- Banco Central del Ecuador 
Elaboración.- El Autor 

 

 En  el cuadro N° 8, se puede observar que a nivel de América, el principal 

país de exportación es Estados Unidos, el cual ha tenido un crecimiento 

constante, a excepción del año 2009, en el que hubo un decremento del 45,16%, 

producto por la crisis que enfrentaba Estados Unidos, provocado por una burbuja 

inmobiliaria, recuperando mercado en el año 2010. 

 

 Panamá no registra exportaciones, sino hasta el año 2012, que forma parte 

de los países de América al cual Ecuador exporta. 
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GRÁFICO 8  

EXPORTACIONES A PAÍSES DE AMÉRICA 

 

Fuente.- Banco Central del Ecuador / Promedio periodo 2007-2013 
Elaboración.- El Autor 

 

 En el gráfico 8, del periodo 2007-2013; de todas las exportaciones dirigidas 

hacia América, el principal país de exportación es Estados Unidos los cuales 

representan el 53%, seguida de Argentina el cual representa el 13%. 

 

CUADRO 9  

EXPORTACIONES A PAÍSES DE EUROPA 

En Millones De Dólares  

PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
BÉLGICA Y LUXEMBURGO 170,1 199,0 190,1 244,4 265,1 209,5 239,4 

FRANCIA 138,2 160,4 143,9 204,3 209,9 237,1 314,4 

HOLANDA 261,7 272,0 303,9 331,6 349,6 328,2 426,8 

ITALIA 458,4 522,1 578,8 582,4 582,1 487,2 420,4 

REINO UNIDO 98,6 156,9 98,5 84,4 139,2 164,4 183,9 

ALEMANIA 247,6 315,0 326,9 320,3 492,6 376,8 412,0 

ESPAÑA 357,4 464,1 
 

354,2 468,4 441,8 778,1 

OTROS PAÍSES 80,3 102,8 122,6 143,9 182,7 200,6 116,4 

ASOC.EUROPEA DE LIBRE 
COMERCIO 

32,4 40,6 51,9 68,3 84,1 100,9 109,0 

RESTO DE EUROPA 473,0 601,6 704,6 696,6 839,1 845,9 929,2 

Fuente.- Banco Central del Ecuador 
Elaboración.- El Autor 
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GRÁFICO 9  

EXPORTACIONES A PAÍSES DE EUROPA 

 

Fuente.- Banco Central del Ecuador / promedio del periodo 2007 - 2013 
Elaboración.- El Autor 

 

 En el cuadro N° 9 y en el Grafico N° 9, se puede observar que el país de 

mayor exportación a nivel europeo es Italia  que representa el 20%, seguido por 

España que representa el 16%, en referencia a las exportaciones realizadas al 

continente europeo. 

 

 Sin embargo se nota un crecimiento importante en países como Holanda, 

Alemania y Francia.  

 

En el año 2013 las exportaciones a Holanda fueron de 426,8 millones de 

dólares, en relación al año 2007 que fueron de 261,7 millones de dólares, 

habiendo un incremente entre el año 2007 al 2013 del 63,09%. 

 

En el año 2013 las exportaciones a Alemania fueron de 412,0 millones de 

dólares, en relación al año 2007 que fueron de 247,6 millones de dólares, 

habiendo un incremente entre el año 2007 al 2013 del 66,39%. 
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En el año 2013 las exportaciones a Francia fueron de 314,4 millones de 

dólares, en relación al año 2007 que fueron de 138,2 millones de dólares, 

habiendo un incremente entre el año 2007 al 2013 del 127,50%. 

 

A pesar de que Italia representa un 20% del total de exportaciones que se 

destinan a países europeos, el mismo ha tenido una reducción de sus 

exportaciones en el año 2013 en relación con el año 2007, para el año 2013 las 

exportaciones fueron de 420,4 millones de dólares, mientras que en el año 2007 

fueron de 458,4 millones de dólares; representando una reducción del 8,29% 

 

CUADRO 10  

EXPORTACIONES A PAÍSES DE ASIA 

En Millones De Dólares  

PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TAIWÁN 15,5 21,1 18,3 15,2 10,7 6,4 8,3 

JAPÓN 106,3 107,1 109,2 402,0 348,9 657,3 569,9 

REP. POPULAR 
CHINA 

39,1 387,5 124,2 328,7 192,3 391,7 565,4 

COREA DEL SUR 60,9 20,8 6,5 9,2 29,1 40,0 45,1 

OTROS PAÍSES 209,0 106,9 83,4 339,4 304,0 482,7 876,4 

Fuente.- Banco Central del Ecuador 
Elaboración.- El Autor 

 

GRÁFICO 10  

EXPORTACIONES A PAÍSES DE ASIA 

 

Fuente.- Banco Central del Ecuador / Promedio periodo 2007 – 2013  
Elaboración.- El Autor 
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 A nivel de países asiáticos, en promedio de las exportaciones en el periodo 

del 2007 – 2013, a Japón es donde más se exporta, sin embargo debido a 

políticas comerciales y crediticias realizadas por el actual gobierno con la 

Republica de China, las mismas se han incrementado. 

  

En el año 2013 las exportaciones a Japón fueron de 569,9 millones de 

dólares, en relación al año 2007 que fueron de 106,3 millones de dólares, 

habiendo un incremente entre el año 2007 al 2013 del 436,14%.  

 

En el año 2013 las exportaciones a Corea del Sur fueron de 45,1 millones 

de dólares, en relación al año 2007 que fueron de 60,9 millones de dólares, 

habiendo un decremento entre el año 2007 al 2013 del 25,94%. 

 

En el año 2013 las exportaciones a China fueron de 565,4 millones de 

dólares, en relación al año 2007 que fueron de 39,1 millones de dólares, habiendo 

un incremente entre el año 2007 al 2013 del 1.346%, las exportaciones a China 

representa un alza sostenida en los últimos 7 años, esto por los acuerdos 

económicos entre ambos países. 
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CAPITULO III 

IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE 

EXPORTACIÓN NO PETROLERA 

 

 

3.1. COMO GENERADORES DE INGRESO 

 

 Las exportaciones no petrolera, aportan a los ingresos del país, sin 

embargo si se analiza la balanza comercial, se puede observar que  existe una 

balanza comercial deficitaria, analizando los ingresos desde la perspectiva de la 

balanza comercial [Ver Cuadro 11],  

 

CUADRO 11  

BALANZA COMERCIAL 

En Millones de dólares 

Período 

BALANZA COMERCIAL EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB 

Total Petrolera 
No 

petrolera 
Total Petrolera 

No 
petrolera

s 
Total Petrolera 

No 
petroleras 

2007 1.414,20 5.750,24 -4.336,04 14.321,32 8.328,57 5.992,75 12.907,11 2.578,32 10.328,79 

2008 1.081,02 8.362,76 -7.281,74 18.818,33 11.720,59 7.097,74 17.737,30 3.357,83 14.379,47 

2009 -233,85 4.626,33 -4.860,18 13.863,06 6.964,64 6.898,42 14.096,90 2.338,31 11.758,60 

2010 -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 17.489,93 9.673,23 7.816,70 19.468,65 4.042,82 15.425,83 

2011 -829,50 7.858,33 -8.687,83 22.322,35 12.944,87 9.377,49 23.151,86 5.086,54 18.065,32 

2012 -440,61 8.350,68 -8.791,29 23.764,76 13.791,96 9.972,80 24.205,37 5.441,27 18.764,09 

2013 -1.040,99 8.180,34 -9.221,33 24.847,85 14.107,73 10.740,12 25.888,84 5.927,39 19.961,45 

Fuente.- Banco Central del Ecuador 
Elaboración.- El Autor 

 

 Tal como se observa en el cuadro anterior, en el año 2007, la balanza 

comercial fue positiva, sin embargo esta se da por las exportaciones petroleras, 

ya que las no petroleras en la balanza comercial, es negativa,  y sigue siendo 

negativa progresivamente hasta el año 2013, esto se da, por los tipos de  

productos en que se exporta en comparación con los productos importados [ver 

Gráfico 11], en la cual en su mayoría son materia prima, dada por la estructura 

productiva del país, además de la industria instalada es en su gran mayoría es 

manufacturera, por lo que necesita de materia prima para su producción. 
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 A partir del año 2009, la balanza comercial es deficitaria, por la diferencia  

de las importaciones no petrolera,  hace que la balanza sea negativa. Con esto, 

desde la perspectiva de los ingresos que genera la balanza comercial, para el 

Ecuador, no tiene mayor impacto a los ingresos, más bien el Estado debe de 

establecer políticas comerciales que ayuden a disminuir este déficit. 

 

 En los años 2007 y 2008, para el Ecuador hubo ingreso por el lado de la 

balanza comercial, ya que la misma en esos dos años fue positiva, sin embargo 

desde el año 2009 hasta el año 2013 la balanza comercial fue negativa, esto dado 

a un incremento en las importaciones no petroleras, del año 2007 al año 2013 hay 

un incremento del 93,26%, sin embargo en las exportaciones no petroleras  el 

incremento de dicho periodo es del 79,22%.  

 

 Dichas importaciones en gran parte corresponde a bienes destinado para el 

consumo, es por tal razón que en la actualidad se han establecido políticas 

comerciales de salvaguardas con el fin de reducir estas importaciones y con esto 

poder disminuir el impacto de la balanza comercial y llegar a obtener balanza 

comercial superavitaria. 

 

GRÁFICO 11  

IMPORTACIONES POR USO 

 

Fuente.- Banco Central del Ecuador / Promedio del periodo 2007-2013 
Elaboración.- El Autor 
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 El grafico N° 11, indica el destino de las importaciones, este grafico permite 

visualizar el destino de las importaciones, las cuales el 32% corresponde a 

materia prima, este rubro es muy significativo en nuestro análisis dela balanza 

comercial, ya que a la materia prima no se la puede restringir debido que forman 

parte del proceso productivo, esto es ocasionado por las “industrias instaladas”, lo 

cual en muchos casos por la carencia de materia prima ecuatoriana recurren a las 

importaciones perjudicando hasta cierto punto a las divisas que ingresan al país. 

 

 Los bienes destinado al consumo representan el 20%, es en esta parte, en 

el cual está enfocado las actuales políticas de gobierno, que ese 20% de bienes 

de consumo que los ecuatorianos importan, sea consumido por bienes elaborados 

en el Ecuador, sin embargo la estructura económica no logra satisfacer por 

completo la demanda existente debido a que la producción ecuatoriana no está 

completamente diversificada. 

  

CUADRO 12  

EXPORTACIONES EN PORCENTAJE AL PIB 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exportaciones No Petrolera (% del PIB) 11,75% 11,07% 10,93% 11,24% 11,83% 11,34% 11,33% 

Exportaciones tradicionales (% del PIB) 4,80% 4,68% 5,47% 5,33% 5,71% 5,00% 5,44% 

Exportaciones no tradicionales (% del PIB) 6,95% 6,39% 5,46% 5,91% 6,12% 6,34% 5,89% 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaboración: El Autor 

 

El cuadro N° 11, permite observar la relación de las exportaciones no 

petroleras en relación al PIB, en el periodo del 2007 al 2013, hay una disminución 

de las exportaciones no petroleras en relación al PIB, dicha reducción es del 

0,42%. 

 

Las exportaciones no petrolera de bienes tradicionales en relación del PIB 

al año 2013 en relación al año 2007, ha tenido un aumento de 0,64 puntos. 

 

Las exportaciones no petrolera de bienes no tradicionales en relación del 

PIB al año 2013 en relación al año 2007, ha disminuido en 1,06 puntos 
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3.2. COMO GENERADORES DE EMPLEO 

 

 El sector agrícola, es un gran aporte en la generación de empleo tanto 

directo como indirecto en la economía ecuatoriana; a medida que avanza el 

tiempo los medios de producción y más que nada la tecnología cambia, 

adaptando a la población a las nuevas formas de producción. 

 

 De acuerdo a datos del INEC para el año 2012 el 6,05% representa a los 

ocupados de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. 

 

 Ocupados plenos que tiene la Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

de acuerdo a datos del INEC en el año 2007 era el 5,1% en relación con el total 

de ocupados plenos; para el año 2013 este indicador fue de 5,2%. 

 

 Así mismo la agricultura genera subempleo en la economía, de acuerdo a 

datos del INEC en el año 2007 fue del 9,4% en relación con el total de 

subempleados, para el año 2013, el subempleo que causa la agricultura fue de 

9,2%. 

 

 El cultivo de banano, genera empleo directo para la producción de este 

producto. Aunque el empleo en el área es cíclica. 

 

En la estructura de costos de establecimiento para el primer año, el 

24.70% se lo destinó al arriendo del terreno, el 17.90% para la 

siembra, el 13.83% para las labores culturales y el 13.27% para la 

preparación del terreno, debido a la gran cantidad de jornales que se 

requiere para estas actividades. El restante 30.30% correspondió al 

control de plagas y enfermedades, cosecha y fertilización. 

Para el mantenimiento anual, el 59.90% del costo total se lo destinó 

para el control de enfermedades debido a la gran cantidad de 

agroquímicos que se utiliza y a que generalmente las fumigaciones 

se las realiza por medio de avionetas. El 15.83% fue para la 

cosecha, a causa de la gran cantidad de jornales que se requiere 
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para esta actividad (aproximadamente 21 jornales/ha). El restante 

24.27% correspondió al arriendo del terreno, labores culturales, 

fertilización y control de plagas.  

El cultivo de banano demanda de una gran cantidad de jornales en 

varias actividades del proceso de producción, es así que el 16.86% 

del costo total de producción es destinado a la mano de obra, ya que 

para la producción se requiere de 147 jornales por hectárea, siendo 

uno de los cultivos de mayor uso de jornales11.  (MAGAP, 2013) 

 

 En el cultivo de cacao, se estima aproximadamente 600.000 personas que 

estén vinculadas en la producción de cacao en el país, por lo que este producto 

tiene una participación del 4% de la PEA nacional. Además en la actualidad el 

país produce elaborados de cacao en la cual existe una participación considerable 

de la PEA. 

 

El costo de establecimiento y producción de una hectárea de cacao 

CCN51 en el año 2013 fue de USD 3,475 y 1,920 respectivamente. 

Este valor está relacionado con la utilización de 2,500 plantas por 

hectárea con sistema de riego. 

En la estructura de costos de producción, el 37.50% se lo destina a 

la cosecha debido a la gran cantidad de mano de obra que se 

requiere para esta actividad. El 31.25% se lo dirige a la fertilización, 

ya que el cultivo demanda de una gran cantidad de nutrientes, 

especialmente de nitrógeno. El 31.25% restante está encaminado 

para las labores culturales y el control fitosanitario12  (MAGAP, 2013) 

 

 La acuacultura, se ha convertido en los últimos años principales 

generadores de empleo e ingresos de divisas al país, dicha producción genera 

alrededor de 250.000 empleos directos, y alrededor de 1’250.000 empleos 

                                                             
11

  (MAGAP, 2013). Boletín situacional Banano 2013. Obtenido de 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/bolet%C3%ADn-banano/a%C3%B1o-2014-banano/boletin-

banano 

12
  (MAGAP, 2013). Boletin situacional cacao 2013. Obtenido de 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/boletin-cacao/boletin-cacao 
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indirectos, de acuerdo a datos de  Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 

 

 En el año 2007, la producción de camarón genero 57.100 empleos directos, 

en la que la mayor producción de camarón se encuentra en las provincias de El 

Oro, Manabí y Guayas. 

 

Existen 57 productores que se dedican al cultivo de camarón, larvas 

de camarón y al camarón elaborado en el país, de los cuales la 

mayoría son pequeños y medianos productores, generando en el 

año 2007, más de 4.129 empleos. Sin embargo, el subsector 

acuicultura y pesca de camarón, dentro del cual está el cultivo de 

camarón, larvas de camarón y al camarón elaborado, generó en el 

año 2007, 57.100 empleos. Además, la producción de camarón de 

cultivo en Ecuador se centra en dos tipos de especies que poseen 

mercado a nivel internacional, ya que la participación del Ecuador en 

las exportaciones de camarón de cultivo y camarón elaborado se 

destina a la exportación (86,5%), y el resto de lo que no se pudo 

exportar se comercializa a nivel nacional13. 

 

  

3.3. IMPORTANCIA EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO 

 

En el presupuesto general del estado,  la producción no petrolera origina 

déficit en los ingresos del presupuesto, sin embargo cabe destacar, que además 

de la producción no petrolera, existen ingresos no petroleros del presupuesto 

general del estado, los cuales son: 

 

                                                             
13

  (Valera, 2011). Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES. FLACSO – MIPRO. Centro 

de investigaciones económicas y de la Micro, pequeña y mediana empresa. 
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CUADRO 13 

INGRESOS NO PETROLEROS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 

Periodo Total 
A las 

importaciones 
A la renta 

Al valor 
agregado 

A los 
consumos 
especiales 

Otros 

2007   7.282,5     678,3 1.108,8 2.471,9 256,5 2.767,0 

2008   9.232,4    789,3 2.338,6 2.824,9 473,6 2.805,9 

2009   9.284,8    923,4 2.517,5 3.018,6 448,1 2.377,2 

2010 10.145,9 1.152,5 2.353,1 3.552,8 530,3 2.557,2 

2011 10.486,2 1.157,9 2.558,6 3.883,3 614,4 2.272,0 

2012 12.907,4 1.287,7 2.854,5 4.821,5 677,0 3.266,8 

2013 14.725,2 1.342,0 3.360,4 5.573,9 755,9 3.693,0 

Fuente: Banco central del Ecuador / Millones de USD 
Elaboración: El Autor 

 

 En el cuadro N° 13 de los ingresos no petroleros del presupuesto general 

del estado, los que aportan más a los ingresos, es la recaudación por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y otros [Ver gráfico 12], el mismo que está compuesto de 

las transferencias, ingreso de las entidades gubernamentales, ventas de activos 

entre otros.  

 

 Los ingresos no petroleros del presupuesto del estado en el año 2007 fue 

de 7.282,5 millones de USD, y en el año 2013 fue de 14.725,2 millones de USD, 

teniendo un incremento del periodo 2007-2013 del 102.20%. 

 

 De los ingresos por valor tributario paso del año 2007 de 2.471,9 millones 

de USD al año 2013 fue de 5.573,9 con un incremento entre el año 2007 al año 

2013 del 125,49%. 

 

 Los ingresos por las importaciones han incrementado del año 2007 al año 

2013 del 97,85%.  
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GRÁFICO 12  

INGRESOS NO PETROLEROS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 

 

Fuente: Banco central del Ecuador / promedio del periodo 2007 - 2013 
Elaboración: El Autor 

 

 En el periodo del 2007 al 2013 hay un incremento consecutivo de los 

ingresos no petroleros del presupuesto general del estado, en la que los ingresos 

por renta y por valor agregado han incrementado en mayor porcentaje que el 

resto, esto debido a las políticas de recaudación tributaria. 

 

 Así mismo, referente del presupuesto general en los egresos, se determina 

un rubro para el desarrollo agropecuario, el cual es la base de la estructura de 

producción del país. 

 

 De acuerdo a la gráfica N° 12, se puede observar que el 34% corresponde 

a recaudación del valor agregado, y el 15% de los ingresos corresponde a las 

recaudaciones por renta, de las importaciones corresponde el 9% y el 4% de 

Impuesto a los consumos especiales. 
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CUADRO 14  

EGRESOS DEL PRESUPUESTO DESTINADO AL DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

En Millones de dólares 

Periodo Desarrollo agropecuario 

2007 123,6 

2008 245,3 

2009 247,6 

2010 274,3 

2011 293,8 

2012 403,4 

2013 346,5 
     Fuente: Banco central del Ecuador 
    Elaboración: El Autor 

 

 El cuadro N° 14, muestra cuanto se ha estado destinando del presupuesto 

al desarrollo agropecuario, del año 2007 al año 2008, hubo un incremento del 

98,46%, para el año 2009 dicho incremento disminuyo al 0,12%. Del año 2012 en 

relación al año 2011, se visualiza un incremento importante del 37,30%, sin 

embargo para el año 2013 hubo un decremento del presupuesto destinado al 

desarrollo agropecuario, el cual fue de 14,11%. 

 

 

3.4. POLÍTICAS COMERCIALES 

 

“La Política Comercial del Ecuador está normada por la Ley de Comercio 

Exterior e Inversiones -LEXI- aprobada por el Congreso Nacional el 22 de mayo 

de 1997”. (comercio_Exterior, s.f.) 

 

La LEXI creó el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones -

COMEXI- conformado por 6 representantes del sector público y 5 

representantes de las Cámaras de la Producción del país. La 

principal función del COMEXI es la determinar las políticas de 

comercio exterior de bienes, servicios y manufacturas considerando 

los compromisos internacionales asumidos por el país en materia 
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comercial y en función del programa macroeconómico y de 

desarrollo de país14. 

 

 El COMEXI, establece políticas comerciales tales como: políticas 

arancelarias, medidas para contrarrestar el comercio desleal, promoción de 

exportaciones, entre otras. 

 

Las relaciones más importantes del Ecuador son las bilaterales y de 

ellas, en orden de influencia las que mayor peso tienen son con los 

Estados Unidos, que es su mayor socio comercial y la mayor 

influencia política, con Colombia que es el segundo socio comercial 

del Ecuador y así como un vínculo histórico y económico desde 

inicios de las repúblicas, aunque con sistemas políticos 

marcadamente distintos; la tercera dimensión del bilateralismo 

ecuatoriano es Perú, que hasta 1998 fue el rival territorial, pero al 

mismo tiempo el país cultura, étnica y políticamente más próximo al 

Ecuador. A partir de 1999, y como consecuencia de la emigración de 

cerca de un millón de ecuatorianos luego de la crisis del sistema  

financiero (1999 2001), el Ecuador desarrolla vínculos importantes 

con la Unión Europea, especialmente con España, que es el cuarto 

ámbito de relaciones bilaterales, que se ha ido intensificando con el 

correr del tiempo15. 

 

Dentro de las principales políticas comerciales que el estado ecuatoriano 

establece están:  

 Arancelarias 

 Normas Comerciales 

 Regímenes Especiales 

 Prohibición de importaciones 

 licencia de Importación  

                                                             
14

  (comercio_Exterior, s.f.) Políticas comerciales del Ecuador. Obtenido de 

http://www.comercioexterior.ub.edu/fpais/ecuador/politica_comercial_del_ecuador.htm 

15
  (Bonilla, 2008). 25 años de política exterior: Ecuador. Quito – Ecuador.  FLACSO 
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Según la ATP, es prioritario aumentar la productividad de la 

agricultura familiar y de las pequeñas unidades que producen 

cultivos indispensables para la soberanía alimentaria;  con esta 

finalidad, se promoverá el suministro de semillas, suelos y abonos y 

se mejorará el acceso al regadío y la transferencia de la tecnología.  

Otras medidas para aumentar la productividad son los programas de 

investigación, la formación, el fortalecimiento de las asociaciones de 

productores, el apoyo a la comercialización y la promoción del 

comercio.  El MAGAP ha seleccionado el café, el cacao fino, la agro-

silvicultura, la pesca artesanal y la maricultura como base de la 

diversificación de la producción16. 

 

“La Ley del Banano regula la producción, compra, almacenamiento y 

exportación de la cosecha, con objeto de garantizar la seguridad de los ingresos 

de los agricultores”  (SICE, 2011) 

                                                             
16

 Consejo Sectorial de la Producción  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación el cual se 

denominó: análisis de la producción no petrolera del Ecuador periodo 2007 – 

2013, se concluye lo siguiente: 

 

 La estructura económica del Ecuador, permitió que la producción 

ecuatoriana sea agrícola, es así como desde la época de la colonia las 

formas de producción que ha llevado a cabo el territorio ha sido a base de 

la agricultura, dándose así formas de haciendas tradicionales para el 

cultivo. 

 

 La producción ecuatoriana no petrolera estuvo marcada por dos grandes 

booms, el primero fue el boom cacaotero que surgió entre los años 1880 – 

1920, en la cual el Ecuador se convirtió el principal exportador de cacao, 

convirtiendo así los primeros latifundios que se situaron en la costa, 

además de la mejora del puerto de Guayaquil que fue el principal medio de 

transportación del cacao; el segundo boom fue el bananero que surgió 

entre los años 1944 – 1948, convirtiéndose en el primer exportador mundial 

de banano en 1951. Además de estos dos productos el Ecuador ha tenido 

importante nivel de exportación en productos como el oro, café y arroz. 

 

 Desde el año 1977, el Ministerio de Comercio Exterior, regula las políticas 

comerciales para el proceso de exportación. De las exportaciones 

ecuatorianas el 58% en promedio del periodo 2007 – 2013 representa los 

productos petroleros, y el 42% de los productos no petroleros 

 

 El Ecuador en el año 2009 el total de exportaciones se vio afectado en una 

reducción del 24,45% en relación al año 2008, esto debido a la crisis 

mundial que afecto a Estados Unidos en el año 2008. Sin embargo los 

productos tradicionales no petroleros no se vieron afectados por esta crisis, 

dichas exportaciones tuvieron un incremento del 18,35%, en cambio los 
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productos no tradicionales no petroleros si se vieron afectados con esta 

crisis, teniendo una reducción del 13,54% de sus exportaciones. 

 

 Entre el periodo 2007 – 2013 de las exportaciones no petroleras el 59% 

corresponde a productos no tradicionales mientras que el 41% corresponde 

a productos tradicionales. 

 

 De los productos tradicionales no petroleros el 53% corresponde al banano 

y plátano, el mismo que durante el periodo 2007 – 2013, ha ido en 

crecimiento sin embargo para el año 2012 por factores climáticos que 

comenzaron a afectar la producción desde el año 2011 tuvo una reducción 

del 7,48% en sus exportaciones; el 25% corresponde al camarón, el cual 

se vio afectado en sus exportaciones en el año 2009, teniendo una 

reducción en sus niveles de exportación del 2.91%; y, el 10% corresponde 

al cacao y elaborados los mismos que al igual que el banano se vio 

afectado en sus exportaciones en el 2012, teniendo una reducción del 

22,51% en sus exportaciones. 

 

 Referente al destino de las exportaciones ecuatorianas, el 81% tiene como 

destino el continente americano, de dicho porcentaje el 54% se dirigen a 

Estados Unidos; el 16% tienen como destino Europa, siendo el principal 

país de exportación Italia, representando un 20% de las exportaciones que 

se dirigen a Europa. 

 

 De las exportaciones no petroleras en relación al PIB, corresponde un 

11,75% en el año 2007, y para el año 2013 las exportaciones no petroleras 

en relación al PIB representa un 11,33%. 

 

 Referente a los ingresos que genera la balanza comercial, en los años 

2007 y 2008, la balanza comercial representó superávit, sin embargo para 

el periodo 2009 – 2013, dicha balanza ha sido deficitaria, lo cual ocasiona 

déficits para la economía y nulo generación de ingresos por este medio. 
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 Además de las exportaciones no petroleras el Ecuador tiene ingresos no 

petroleros generados de la tributación entre otros, representado para el 

Presupuesto General del Estado un 34% los ingresos por Valor agregado y 

un 15%  corresponde a los ingresos generados por impuesto a la renta (IR) 

 

 De los egresos del presupuesto general del Estado en el año 2007 se 

destinó 123,6 millones de dólares para desarrollo agropecuario, y para el 

año 2013 se destinó 346,5 millones, es decir un incremento del 180,34% 

del año 2007 al 2013 

 

 Referente a las políticas comerciales  desde 1997 que se crea la Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), el Ministerio de Comercio Exterior 

establece las políticas comerciales para el País, dentro de las políticas 

comerciales están: las políticas arancelarias, salvaguardias, entre otros. 
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Anexo 1: Principales Zonas cafeteras del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf 
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Anexo 2: Situación de la caficultura a Diciembre del 2012 

Tomado de: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf 

 Superficie Total: 199,215 hectáreas 

 Área de café arábigo: 136,385 hectáreas 

 Área de café robusta: 62,830 hectáreas 

 Área cosechada: 149,411 hectáreas 

 Unidades de producción cafetalera: 105,000 UPA´s 

 Producción nacional: 650.000 sacos de 60 kilos 

 Producción de café arábigo (%): 62% 

 Producción de café robusta (%): 38%  

 Consumo interno: 150.000 sacos de 60 kilos 

 Producción exportable: 400.000 sacos de 60 kilos 

 Capacidad instalada de la industria: 1’200,000 sacos de 60 kilos 

 Capacidad instalada de exportadores de grano: 800,000 sacos de 60 kilos 
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Anexo 3: Superficie, Producción y Rendimiento 1990-1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/21.pdf 
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Anexo 4: Diferencias de la ley de minería en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.caritasecuador.org/wordpress/wp-

content/uploads/2012/06/EduardoCaldas-PosionGobierno.pdf 
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Anexo 5: Constitución del Ecuador 2008 

 

Capitulo cuarto 

Soberanía económica  

Sección séptima 

Política comercial 

 

 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector 

artesanal. 

 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo 

y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a 

la población y a la naturaleza. 

 

Tomado de: http://www.asambleanacional.gob.ec/  
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Anexo 6: Requisitos para exportar Cacao / Pro Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-exportar-cacao/ 
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Anexo 7: Requisitos para exportar Banano / Pro Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-exportar-banano/ 


