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Resumen 

 

 

Ecuador es un país que se caracteriza por ser exportador de materia prima que a 

través del cambio de la matriz productiva busca promover la producción de bienes 

nacionales con el fin de fortalecer la oferta exportable. El propósito fundamental del 

presente análisis, es exponer el impacto que ha generado la aplicación de las medidas 

sustitutivas a las importaciones de conservas de frutas tropicales, tomando como 

muestra  cinco empresas de la ciudad de Guayaquil: Ecuaconservas S.A, Ecuanautica 

S.A, Firesky S.A, Exportplantain S.A y Profrutas, empresas que han dado a conocer 

el incremento en mano de obra, niveles de capacitación  e inversión en 

infraestructura. La metodología utilizada para cumplir los objetivos en el presente 

trabajo es de enfoque cuantitativo y cualitativo, considerada de tipo explicativa por 

las características de la presentación  e interpretación de los datos extraídos. En 

conclusión, la importancia del radical cambio de la matriz productiva ha permitido 

que las Pymes optimicen sus procesos productivos, con el fin de ser competitivos y 

ofrecer productos de calidad. 
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Abstract 
 

 

Ecuador is a country that is characterized by being a raw material exporter which 

through the change of the productive matrix strives to promote the national industry 

aiming to strength the exportable offer. The main purpose of this analysis is to 

expose the impact generated by the application of substitutes measures to the canned 

tropical fruits considering as a sample five companies in Guayaquil city: 

Ecuaconservas ltd, Ecuanautica ltd, Firesky ltd, Exportplantain ltd y Profrutas, those 

companies present the increase in labor, training levels and infrastructure investment. 

The methodology applied to accomplish the objectives of the present paper has a 

quantitative and qualitative approach, it is considered as an explanatory investigation 

because of the characteristics shown and the interpretation of the results. In 

conclusion the importance of this drastic change in the productive matrix has allowed 

to the short and medium enterprises to optimize their productive processes in order to 

being competitive and offer good quality products.  
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Introducción 

 

 

El presente análisis se basa en la necesidad de valorar  los efectos de las medidas de 

sustitución de importación que el gobierno actual ha implementado en la economía 

ecuatoriana con el fin de promover la producción nacional.  

 

 

Con la actual política, el Gobierno Nacional pretende favorecer no solo a los 

empresarios, sino también a los productores de pequeñas y medianas empresas, 

ofreciéndoles la oportunidad de elaborar productos terminados con materiales y 

mano de obra nacional, dichas medidas llegan como un fortalecimiento a las 

exportaciones de productos ecuatorianos  y al consumo interno de los mismos.  

 

 

Por su parte la agroindustria, considerada como un sector importante no está 

exenta de las influencias de tales medidas, la producción de conservas de frutas, en 

los últimos años se ha desarrollado a gran escala gracias al potencial que tiene  el 

Ecuador como productor de materia prima agrícola. Desde esta sección, el análisis se 

centralizaráen las medidas sustitutivas a las importaciones de conservas de frutas 

tropicales establecidas por el Gobierno Nacional con el fin de incentivar las 

exportaciones y la elaboración de productos con valor agregado.  

 

 

En primera instancia, el presente análisis hará referencia al planteamiento del 

problema que permite precisar con detalle el problema a investigar en donde se 

expone el impacto que ha generado la aplicación de las medidas sustitutivas de frutas 

tropicales. 

 

 

En la sección dos, se presenta el marco teórico, muestra con detalle antecedentes 

teóricos necesarios para la secuencia de la investigación, proporcionando la pauta en 

lo referido al proceso de sustitución de importaciones de frutas tropicales. 



2 
 

    
  61 

Sección tres, exhibe un diseño que se ajusta a la conexión entre problema científico, 

objetivos e hipótesis de investigación. 

 

 

Finalmente, en la sección cuatro se presenta el desarrollo de la propuesta, en 

donde se presentarán varios análisis de mercado. 
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Capítulo 1 

 

 

Diseño de Investigación 

1.1.Antecedentes 

 

 

La presente investigación asume como antecedentes teóricos aquellos que sin 

constituir una base teórica o escuela de pensamiento se consideran referidos en el 

tema abordado, es decir que  en cierta medida han sido tratados en investigaciones 

anteriores y que producen ciertas aportaciones necesarias para la continuidad de la 

investigación bajo las nuevas condiciones del contexto.  

 

 

En el plano internacional un antecedente  teórico y práctico que ha marcado 

pautas en lo referido al proceso de sustitución de importaciones, lo constituye la 

concepción del desarrollo gestada en el actual Consejo Económico para América 

Latina (CEPAL), organización regional que surgió con posterioridad a 1945, más 

exactos en 1948, donde se realizaron una serie de propuestas del desarrollo en 

América Latina. 

 

 

Este antecedente aconsejaba desplegar un modelo de desarrollo orientado hacia 

el exterior, basado en las exportaciones de aquellos bienes en los que las economías 

de la región produjesen con mayores ventajas, es decir, alimentos y materias primas, 

entre otros. Por lo antes dicho el acervo teórico metodológico de este modelo se 

tendrá en cuenta a la postre en la presente indagación. 

 

 



4 
 

    
  61 

En la búsqueda de antecedentes  y sobre todo cercanos  al plano nacional es menester 

señalar que las autoras se dieron a la tarea de una búsqueda minuciosa en el ámbito 

de la Universidad Politécnica Salesiana en busca de referentes cercanos e inmediatos, 

se realizó una consulta bibliográfica que se extendió a más de 70 tesis de titulación y 

no se constató antecedentes inmediatos, al menos de forma sistematizada, en cuanto 

a los impactos de las medidas sustitutivas a las importaciones adoptadas en Ecuador 

en  los últimos años.  

 

 

Si bien existen otras publicaciones que abordan de forma parcial el tema, en 

revistas, libros, artículos, no se evidenció ningún trabajo estructurado de forma 

coherente y armónica respecto al tema que ocupa la presente investigación, en 

síntesis, no se absolutiza que no existen antecedentes inmediatos, ya que en los 

informes del Consejo Económico para América Latina (CEPAL), las informaciones 

del Banco Central y de PROECUADOR, sí se hace referencia a las medidas 

sustitutivas. Lo anterior en opinión de las autoras, evidencia la necesidad del  

presente trabajo.   

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 

Antes de proceder a la formulación del problema de la presente investigación, es 

preciso señalar que la constatación de la problemática en estudio ha develado una 

situación polémica, que sin constituir el problema en sí, lo condiciona, y consiste en 

que a pesar de los esfuerzos realizados por llevar a cabo un proceso de sustitución de 

importaciones, las instituciones durante los últimos años la realidad está 

caracterizada por una débil articulación de las cadenas productivas, en tanto no se 

sustentan en una estructura secuenciada y dinámica para promover la inserción en el 

comercio exterior, por otro lado se carece de abundante información que sistematice 

lo que está ocurriendo en el plano de la sustitución de las importaciones en las 

empresas  de conserva de frutas tropicales, lo que se refleja de forma negativa en lo 

cognitivo respecto al tema. 
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Por lo tanto el problema que concierne a la presente investigación se formula de la 

siguiente forma: 

 

 

¿Qué elementos debe contener un análisis de las medidas sustitutivas a las 

importaciones de conservas de frutas tropicales, que de forma estructurada refleje los 

impactos ocurridos en el sector Agro Industrial de Guayaquil? 

 

 

El problema investigado es de gran actualidad e impacto en el contexto de 

Ecuador en general y de Guayaquil en particular, por cuanto deviene la necesidad de 

perfeccionamiento del proceso de sustitución de importaciones y la inserción de 

empresas competitivas del sector en el comercio internacional en función del 

desarrollo socioeconómico del país,  máxime cuando está latente y se manifiesta con 

mayor intensidad el proceso de globalización que pretende absolver las pequeñas y 

medianas empresas nacionales y locales de los países subdesarrollados. 

 

 

En virtud del problema formulado y tomando en consideración la relación 

existente entre este  y los objetivos de la investigación, se procede a la formulación 

de los mismos. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

Analizar el efecto de las medidas sustitutivas a las importaciones de conservas de 

frutas tropicales de forma estructurada y dinámica a través de las variables 

seleccionadas para ello, que refleje los impactos ocurridos en el sector Agro 

Industrial de Guayaquil. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Sistematizar referentes teóricos que sustentan el efecto de la sustitución de 

importaciones de conservas de frutas tropicales del sector agroindustrial. 

 

b) Determinar los elementos que constituyen ejes dinamizadores del aumento en 

la producción de conservas de frutas tropicales. 

 

c) Diagnosticar el estado actual de la producción de las empresas del sector 

agroindustrial. 

 

d) Esbozar los principales impactos ocurridos en el sector Agro Industrial de 

Guayaquil. 

 

1.4 Justificación 

 

 

El presente análisis se basa en la necesidad de exponer los efectos de la sustitución 

de importación que el gobierno actual ha implementado en la economía ecuatoriana 

con el fin de promover la producción nacional. Con las medidas establecidas, el 

Gobierno Nacional pretende favorecer no solo a los empresarios, sino también a los 

productores de pequeñas y medianas empresas, ofreciéndoles la oportunidad de 

elaborar productos terminados con materiales y mano de obra nacional, dichas 

medidas llegan como un fortalecimiento a las exportaciones de productos 

ecuatorianos  y al consumo interno de los mismos.  

 

 

Dentro de la agroindustria, un sector importante es la producción de conserva 

de frutas tropicales, debido a su  gran desarrollo en los últimos años y  a la estupenda 

capacidad como productor de materia prima agrícola  que tiene el Ecuador.A partir 

de esta sección, el análisis se centralizará en las medidas sustitutivas a las 

importaciones de conservas de frutas tropicales establecidas por el Gobierno 

Nacional con el fin de incentivar las exportaciones y la elaboración de productos con 

valor agregado.  
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Capítulo 2 

 

 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

 

 

2.1.1  Modelo de desarrollo de América Latina: Industrialización Sustitutivas de 

Importaciones 

 

 

Según Alice H. Amsden (2004)en la década de 1950 las cuestionadas políticas 

latinoamericanas de sustitución de importaciones y contrarias al crecimiento 

exportador comenzaron a tomar auge en América Latina.Pese al progreso de 

industria básica que se estaba dando como resultado de la sustitución de 

importaciones a mediados del decenio de 1980, estas políticas fueron criticadas por 

su ineficiencia y problemas de la balanza de pagos que planteaban. 

 

 

Con el auge mundial de la liberalización, fueron eliminadas las políticas e 

instituciones que seguían este modelo de sustitución de importaciones, y así América 

Latina abre sus mercados a las exportaciones y a mayores inversiones de empresas 

transnacionales. 

 

 

Autores como Alice H. Amsden  (2004) enunciabanque  durante el tiempo 

que América Latina afianzaba su pasado, Asia se reconstituía  con sustitución de 

importaciones para industrias de alta tecnología, y con ello se desarrollaba más que 

América Latina con un régimen neoliberal. 
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Esta y otro grupo de autores enunciaron que inicialmente se importaba gran 

proporción de aparatos electrónicos como son computadoras portátiles y teléfonos 

celulares por este motivo la política gubernamental se focalizó hacia la sustitución de 

importaciones de piezas y componentes utilizados en la fabricación de esos 

productos con la finalidad de crear empleos bien remunerados en el mercado interno, 

y empresas de capital nacionales aptas para competir en el mercado externo. 

 

 

Las políticas de sustitución de importaciones para promover la producción de 

alta tecnología en países como China, India, La República de Corea y Taiwán (se 

usará el termino Asia para referirse a estas cuatro economías), ocasionaban menos 

distorsiones que las manejadas para promover la industria de tecnología media en 

que no preveía una alta protección arancelaria. Aunque, los países asiáticos iniciaron 

el despegue del sector de alta tecnología. 

 

 

Pero esas medidas intervencionistas eran consideradas legítimas por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Los miembros de la OMC todavía 

pueden promover la ciencia y la tecnología en el nivel empresarial, como se hace en 

los Estados Unidos a través de su Departamento de Defensa (gran aliado de la 

industria de las computadoras) y su Instituto Nacional de Salud (adalid de la 

biotecnología). Asimismo, pueden fomentar el desarrollo regional (mediante 

subsidios para las compañías que se ubiquen en zonas de bajo desarrollo), como 

tienden a hacer los países de la Unión Europea ante desigualdades de ingreso entre 

norte y sur. 

 

 

La intervención estatal en industrias de alta tecnología a partir del caso de 

Taiwán, puede interesar a las economías se suelen hacerse la pregunta de cómo 

reanimar las exhaustas industrias de alta tecnología de Argentina, Brasil, Chile y 

México.  
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En el presente análisis se examinarán las causas del estancamiento de las industrias  

de esta índole de América Latina y se expondrán medidas para implantar y 

desarrollar una táctica similar a la asiática pero tomando en consideración las 

características del contexto y poniendo énfasis en empresas nacionales y no 

extranjera. 

 

 

A criterio de las autoras y retomando el modelo de sustitución de importación 

(1930 – 1970) buscaba generar cambios significativos en América Latina, este 

periodo promovió políticas de modernización nacional, destinadas a consolidar el 

sector industrial con un carácter sustitutivo de importaciones. 

 

 

Países como Chile, Brasil, Argentina y México, en la década de los cincuenta, 

adoptaron políticas de altos aranceles sobre bienes finales con tipos de cambios 

sobrevaluados (mismo que abarataban las importaciones que ya gozaban de 

exenciones sobre un número significativo de importaciones). 1 

 

 

Ramiro Villarreal (2006) en el libro “secreto de China” afirma que  “entre los 

años 1940 – 1968 algunos de los efectos positivos de la época de industrialización 

sustitutiva de América Latina fueron: desarrollo industrial, creación de mano de obra 

calificada, tasa real promedio de crecimiento que superó el 4.5 por ciento anual”. 

(Villarreal, R.2006: p 26) 

 

 

Según Ramiro Villarreal las principales limitaciones y dificultades generadas 

por esta política fueron: 

 

 

                                                           
1Esta afirmación es compartida por las autoras sobre la base de los autores que realizaron un estudio 
profundo respecto al tema dentro de los que cabe mencionar: Rene Villarreal, Ramiro Villeda(2006) 
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a) El proteccionismo produjo tipos de cambio sobrevaluados y por ende un lento y 

difícil desarrollo de las exportaciones. 

 

b) Se exageró el crecimiento industrial a expensas de la agricultura. 

 

c) Los subsidios a la industria y las cada vez mayores responsabilidades del gobierno, 

hicieron presión sobre el presupuesto. 

 

 

Hasta finales de la década de los setenta la industrialización de sustitución por 

importaciones se caracterizó por ser cerrada con crecimiento hacia adentro, hasta que 

comenzaron a enfrentar los límites de este modelo, al tiempo que muchos productos 

e industrias alcanzaron la fase de madurez y agotamiento del dinamismo. 

 

 

Las autoras concluyen que en las dos últimas décadas siglo XX y XXI los países 

latinoamericanos han ido dejando de a poco el método proteccionista y ha 

introducido de una manera improvisada el modelo neoliberal, el cual enfatiza el 

papel de las fuerzas del libre mercado nacional como internacional. 

 

 

A continuación se puede observar una ilustración que muestra las características 

generales de las economías de América Latina 1960-2004. 

 

 

Consideran que el proceso de sustitución de importaciones se aplicó de 

manera diferente según la situación específica de los países que se trate, en términos 

generales  el resultado de su aplicación se sostuvo en que incentivó la aparición de 

industrias en todos los países, convirtiéndolo en un factor negativo, imposibilitando 

la especialización industrial. De esta manera, no pudieron alcanzar las economías de 

escalas necesarias para hacer eficiente la producción de bienes manufacturados y los 

aumentos de productividad que hicieran competitiva la producción industrial en los 

mercados internacionales. Sumado que este paso llevó a procesos inflacionarios, 
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debido a la dependencia de los flujos provenientes de las exportaciones, 

especialmente del sector agrícola y la falta de inversión extranjera directa. 

 

 

La diferencia entre el mercado Asiático y Latinoamericano, radica en que Asia tuvo 

continuidad en su proyecto político y económico con una visión a largo plazo. El 

comienzo gradual de sus mercados con esquemas de protección sectorial propició la 

especialización de la industria y consiguierón operar con economía de escala .Por 

otro lado no se puede olvidar que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) 

proveniente de países desarrollados ayudaron en gran medida a la expansión de la 

industria asiática, lo que no ocurrió con América Latina. 

 

 

Tabla 2.3 Características Económicas de América Latina 

 
 

 

Fuente: Ramiro (2006) 
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Gráfico  2.2Modelo De Desarrollo  De América Latina. 

 

 

Fuente: Ramiro (2006) 
 

 

2.2. El Crecimiento Económico 

 

 

Haciendo una aplicación del método histórico, se constató que   la historia 

económica de Ecuador2  indica que  desde la independencia gestada en (1824 hasta 

1950) los gobiernos de turno manejaron a su antojo la  política monetaria y 

cambiaria, excepto ciertos gobiernos; Pero también respondieron a determinadas 

eventualidades complejas como el manejo de la moneda, saneamiento, educación, 

comunicación, transporte, y tipo de cambio. 

 

 

En el periodo de 1860 a 1920 denominado como época cacaotera3, el sector 

exportador fue de gran importancia y contribuyó de una manera significativa al total 

de la producción exportable del país según CarlosUquillas, en Observatorio de la 

Economía Latinoamericana, Número 104, 2008 

 

                                                           
2 El que desee profundizar en la historia económica del Ecuador puede consultar autores como: 
Alberto González,(2006) en su libro breve historia económica del Ecuador 
3 El término fue acuñado por:el científico sueco Carl Linneo en 1753. 
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El periodo  de  (1948 a 1965)   corresponde al auge del banano, esta producción 

bananera es la que incluye al país dentro de las relaciones capitalistas modernas y  

paga asalariado a los trabajadores. Modalidad que en ese entonces casi no existía por 

este motivo esta etapa económica forma parte del periodo desarrollista. 

 

 

Con base en lo antes mencionado se puede concluir que el país tuvo cierto 

retardo en pasar al sistema capitalista así como un rudimentario desarrollo, 

integrando al comercio internacional con  la exportación de productos agrícolas 

primarios como el banano y el caco tomando en cuenta que en ese momento el  

mercado estaba dominado por el imperio inglés. 

 

 

2.3. Origen De La Sustitución De Importaciones 

 

 

El modelo  de la sustitución a las importaciones como se ha plasmado en momentos 

anteriores dio su inicio después de la Segunda Guerra Mundial y durante La Gran 

Depresión teniendo como  impulsor a  Raúl Prebisch (1901-1986) quien presidió el 

Banco Central de Argentina hasta 1948 y fue nombrado secretario general de la 

CEPAL en este mismo año. 

 

 

Expresaba Raúl  Prebisch  que: 

Los países de tercer mundo han caído en un estado de dependencia 

del primer mundo, convirtiéndose en productores de materias 

primas en una relación de centro-periferia. Para que estos países 

entren en una senda de desarrollo sostenido es necesario que les 

permita cierto proteccionismo en el comercio exterior y estrategias 

de sustitución de importaciones.(Prebisch, R.1987:sp) 

 

 

La idea de  Raúl Prebish  era que se podía generar una industria local la 

misma que pudiera producir lo que se estaba importando con la materia prima que se 
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estaba exportando y a su vez recomendó el levantamiento de aranceles en las 

fronteras y proteccionismo, generándose así la industria naciente en la que los 

gobiernos tienden  a proteger sus actividades industriales con altos aranceles, 

subsidios, créditos blandos para que esta industria pudiera crecer. 

 

 

Raúl Prebich representa un conjunto de ventajas y desventajas a saber que son: 

 

 

2.3.1 Ventajas. 

 

 

a) Aumento de empleo en las sociedades por industria. 

 

b) Estado de bienestar y garantía de protección al trabajador. 

 

c) Baja dependencia de los mercados extranjeros. 

 

d) Nacimientos de nuevos sectores industriales nacionales (pequeñas y medianas 

Empresas). 

 

e) Alto nivel de empleo. 

 

2.3.2 Desventajas. 

 

 

a) Elevados precios de bienes manufacturados e inflación  

 

b) Deuda externa  

 

c) Ineficiente asignación de recursos  
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Las pretensiones eran maximizar las ventajas que implicó este proceso, y se 

atendieran las desventajas, para de tal modo, contribuir a la industrialización de 

América Latina y a su crecimiento y desarrollo. 

 

 

2.4. Evolución De Industrialización Por Sustitución 
 

2.4.1 El periodo de industrialización sustitutiva de importaciones. 

 

 

Según Alfredo Uquillas, C. (2007) Ecuador ingresa un poco atrasado en el proceso 

de industrialización apoyado por profesionales del Banco Central. Se incorpora el 25 

de Febrero de 1948 a este organismo, quien a su ingreso pide a la CEPAL realizar el 

análisis del proceso de desarrollo económico, examinar las condiciones económicas y 

sociales de un país y finalmente establecer políticas que orienten y faciliten la 

cooperación técnica y económica entre países. 

 

 

La CEPAL quien tiene como función promover el desarrollo económico, con 

temas modernos y controversiales en cuanto a funciones del estado se refiere, 

propone la incorporación del estado en el desarrollo primordialmente en las áreas de 

promoción y orientación de inversionespor medio de la planificación, de esta manera 

dada la fragilidad de la economía y del mercado interno exponía la sustitución de 

importaciones por la industrialización. 

 

 

Según Alfredo Uquillas, C. (2007) fueen 1953 que después de la petición del 

análisis de la situación económica del Ecuador, la CEPAL entrega el informe sobre 

el Desarrollo Económico del país, en el cual exponía y concluía que el Ecuador tenía 

una economía primitiva, precaria y una base institucional limitada que frustra la 

aplicación de una política de desarrollo, dado este informe presentado por la CEPAL 

el país demandó la necesidad de incorporar un desarrollo institucional más 

especializado, dando origen a una nueva economía a través del fomento de la 

industrialización e incorporar un desarrollo institucional más especializado. 
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El objetivo era terminar con las causas que generaban retrasoseconómicos y por ende 

el subdesarrollo del país, se detectó la escasez de un sector industrial en crecimiento 

capaz de remontar la relación centro periferia. 

 

 

Para sustituir las importaciones la CEPAL propuso que se tiene que abastecer 

el mercado con la producción nacional. De esta manera el crecimiento se daría vía 

expansión industrial, que con el paso del tiempo el país se abastecería con la 

producción interna tomando en cuenta que para lograr esto se utilizaráabundante 

capital, también la demanda que se generaría por el crecimiento de los ingresos se 

debe satisfacer con importaciones y así se logre equilibrar la necesidad de importar a 

fin de preservar el equilibrio de la balanza de pagos.  

 

 

Con todo lo antes mencionado la CEPAL pretende establecer una política de 

desarrollo que conllevaba al cambio de la estructura organizacional, lo que 

significaba en término de recursos humanos y financieros, nuevos servicios, órganos, 

instituciones y competencias.  

 

 

Las diferentes entidades públicas incrementaron sus competencias como es el 

caso del Ministerio de Hacienda, que después se denominó  Ministerio de Finanzas y 

luego se estableció la Junta Nacional De Planificación y Coordinación Económica 

Del Ecuador (JUNAPLA) quien tuvo como función inicial e importante la 

elaboración de programas quinquenales de carreteras, también la electrificación y los 

planes industriales, constituyendo a estos programas como el mayor aporte realizado 

a pesar que no se terminó en la fecha estipulada. 

 

 

Para llevar a cabo las políticas de industrialización se necesitaron de 

instituciones que apoyen esta medida, primordialmente las de financiamiento y por 

eso  se crea la Comisión de Valores  que más tarde se llamó Corporación Financiera 

Nacional, se crean además, otras instituciones: para la Promoción y Asistencia 

Técnica El Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES); Para la formación de 
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recursos humanos el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP); y 

para la responsabilidad de la normalización el Instituto Nacional de Empleo (INEM). 

 

 

Así también se creó instituciones de apoyo para la política agrícola, entidades 

como  Banco Nacional De Fomento (BNF), el Instituto Nacional De Investigaciones 

Agropecuaria (INIAP) estos organismos buscan el acelerado crecimiento y expansión 

agrícola, y el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) 

como la primera y primordial institución de la Reforma Agraria y Colonización , y 

una seria de dependencias públicas  no menos importantes para el apoyo de los otros 

sectores con la finalidad que el gobierno tenga extensa base institucional y las 

condiciones necesarias para impulsar y orientar el desarrollo. 

 

 

Desde 1972 el proceso de industrialización en Ecuador se intensificó con el 

petróleo, provocando una enorme separación entre el crecimiento del sector 

industrial y el agrícola, mostrando así los desequilibrios intersectoriales y regionales. 

 

 

El sector industrial se hallaba en extenso crecimiento dejando rezagado al 

sector agrícola,  que crecía a una tasa menor que la poblacional. 

 

 

Con todo estopara poder abastecer la demanda y la canasta familiar el país 

requirió de una abundante cantidad de divisas para poder importar bienes 

alimentarios. El gobierno subsidió las importaciones de bienes alimentarios escasos 

con la finalidad de mantener baja la inflación.  

 

 

Las autoras concluyen que el Ecuador se dedicó netamente a la exportación 

del petróleo como principal fuente económica del país, dejando a un lado la 

industrialización del sector agrícola y textil, en esa época no contaba con los recursos 

necesarios para llevar el proceso de industrialización y sustitución a las 
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importaciones, todo lo contrario el gobierno nacional subsidió la importación de los 

principales bienes alimenticios deficitarios en el país. 

 

 

2.5. Sustitución de Importaciones en Ecuador 

 

 

En opinión de las autoras, a la sustitución de importaciones se le confiere una 

importancia estratégica en el crecimiento económico de Ecuador, que busca impulsar 

la producción nacional, cumpliendo estándares de calidad, con el objetivo de 

producir a mayor escala e incentivar la oferta de productos nacionales al mercado 

exterior. 

 

 

 Esto se fundamente en que, El Gobierno Nacional decidió efectuar un 

programa de sustitución de importaciones dentro del plan de transformación de la 

matriz productiva, que hasta 2017 espera sustituir más de 6.0004 millones de dólares 

en importaciones que serán destinadas a estimular la producción nacional, tal 

disposición establece el control previo de importaciones para 2935 partidas 

arancelarias y la obligatoriedad de presentar un certificado de reconocimiento de 

calidad, del Instituto Nacional de Normalización (INEN), para su respectiva 

desaduanización. 

 

 

Así mismo, la estructura productiva del Ecuador mediante la expedición del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) impulsa la 

normativa necesaria para fortalecer las actividades económicas buscando crear un 

marco referencial para el desarrollo de las actividades productivas del país, tal como 

se detalla en el Art 5 de la legislación (COPCI). 

 

 

                                                           
4 Los datos que aparecen reflejados, se han seleccionado de: L.Luna (2014) www.andes.info.ec 
 
5 IDEM 

http://www.andes.info.ec/
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Art. 5.-Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo 

productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la 

determinación de políticas y la definición e implementación de 

instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de 

especialización dependiente de productos primarios de bajo valor 

agregado. (COPCI. 2010, Art 5: p4) 

 

Para dar una idea más clara, la finalidad de la normativa (COPCI)  es aplicar 

procesos productivos de calidad, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, 

el consumo y el aprovechamiento positivo de recursos externos. Así también 

impulsará toda actividad productiva a nivel nacional, tales como la producción de 

bienes y servicios realizados por las diversas formas de organización de la 

producción en la economía. 

 

 

 Como muchas economías latinoamericanas el Ecuador se caracteriza por 

mostrar dos rasgos comunes como son: la brecha externa que refleja la asimetría en 

las capacidades tecnológicas con respecto a la frontera internacional y la brecha 

interna por la evidente diferencia de productividad que hay entre los distintos 

sectores productivos. 

 

 

Estas dos brechas conllevan a la formación de un patrón de producción en el 

cual las actividades que hagan uso intensivo de la tecnología tienen bajo peso en la 

economía,consolidando una estructura muy primitiva hacia las actividades con 

insuficientes gastos en investigación y desarrollo y con poca capacidad de adaptación 

ante los cambios de la demanda. 

 

2.6. La Matriz Productiva en Ecuador 

 

 

El modelo de desarrollo y transformación de la política económica inicia con el 

fracaso del modelo ISI, junto con este nuevo modelo empiezan los programas de 
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ajuste estructural que se crearon con el fin de restablecer el equilibrio 

macroeconómico, cuyo objetivo era encontrar el progreso económico y social, así se 

efectúan estrictos programas para sanear las finanzas públicas, disminuir la carga de 

la deuda externa, mejorar el desequilibrio de la balanza de pagos, reducir la inflación 

y disminuir  las importaciones. 

 

 

 El actual cambio de la matriz productiva establecida por el Gobierno 

Nacional tiene como principal objetivo  la elaboración de  productos terminados con 

materiales y mano de obra nacional, dichas medidas llegan como un fortalecimiento 

a las exportaciones de productos ecuatorianos  y al consumo interno de los mismos, 

implementando nuevas políticas deamparo a la producción nacional, con la finalidad 

de renovar la industria ecuatoriana, estas están acompañadas de programas 

orientados a  impulsar la competitividad productiva e industrial.  

 

 

El cambio de matriz productiva representa unos de los pilares importante en 

la Agenda de Transformación Productiva (ATP) quese refiere a la elaboración de 

bienes y servicios con alto valor agregado en innovación y conocimiento en los que 

el país tiene ventajas comparativas dinámicas y con ello se inclinan a la generación 

de empleo de calidad promoviendo el cuidado del ambiente y el uso justo y eficiente 

de los recursos naturales, 

 

 

Razón por la cual se requiereestimular de manera estratégica y técnica la política de 

sustitución estratégica de importaciones (SEI) sobre una base de protección eficaz y 

promoción paralela y efectiva de exportaciones exclusivamente en sectores  que son 

candidatos a la SEI, tratando de no repetir el fracaso de los años setenta 

. 

 

El afán de reconocer la potencialidad de la nombrada SEI  incluye la identificación 

técnica, de todos los productos que importa el Ecuador  en grandes volúmenes, que al 

mismo tiempo son parte de la oferta productiva y compite con la producción 

nacional.  
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Para seleccionar de los sectores productivos de mayor prioridad a los que el estado 

ha de estimular a través de sus herramientas de fomento productivo, se valoran tres 

grandes ejes de medición que son: 

 

 

Productividad Sistémica.-Evalúa las capacidades productivas del país y la habilidad 

de desarrollar los distintos sectores productivos.  Contiene indicadores de 

productividad, soberanía tecnológica, soberanía energética y encadenamientos 

productivos 

 

 

Buen Vivir.- Este índice atrapa indicadores que relacionan a los sectores productivos 

con la obtención de los objetivos del plan Buen Vivir, en aspectos encadenados con 

la calidad de los mercado, el ambiente y el empleo, se valoraron aquellos 

relacionados a la generación y calidad de empleo, impacto ambiental, soberanía 

alimentaria, nivel de concentración de mercados y consumo interno. 

 

 

Inserción estratégica mundial.- Este conjunto de indicadores atrapan los sectores 

que aun sin tener grandes capacidades de producción declaradas, son muy 

importantes por su eficiente inclusión internacional, evaluando aspectos como el 

valor agregado, diversificación de exportaciones y demanda mundial. 

 

 

La elaboración de bienes y servicios de gran valor agregado en innovación y 

conocimiento de los países que cuentan con ventajas comparativas apuntan a la 

generación de empleo de calidad cuidando el medio ambiente y el uso racional y 

eficaz de los recursos naturales. De esta manera requieren impulsar la sustitución 

estratégica de importaciones (SEI) sobre la base de protección  y promoción paralela 

y efectiva de exportaciones. 

 

 

Según la Agenda de Transformación Productiva (ATP) presentada por el 

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) esta 
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transformación se basa en cuatro principios: equidad, sostenibilidad ambiental, 

eficiencia energética y competitividad sistémica. Todas las políticas cumplen un rol 

fundamental, sin dejar de hacer hincapié en las políticas de innovación y tecnología; 

Política industrial y fomento de MIPYMES. 

 

 

 Las estrategias nacionales para el período 2009 – 2013 plantean un cambio 

hacia la fortalecimiento de sectores ofreciendo productos terminados  con tecnología 

de punta; no solo a través del proceso de sustitución de importaciones, sino de un 

aumento de la productividad y diversificación de las exportaciones, a través de una 

dotación importante de servicios  de ciencia, tecnología e innovación. 

 

 

Con lo anteriormente mencionado, se considera que el cambio de matriz 

productiva impulsa el progreso del aparato productivo a través de una política 

comercial, para lo cual se requiere acuerdos y promociones internacionales, 

orientadas a fortalecer sectores priorizados y fomentar actores de la Economía 

Popular y Solidaria de la oferta exportable. 

 

 

La Economía Popular y Solidaria posee dos fases de 

internacionalización: La primera fase, refiere al desarrollo de economías de 

escalas, mejoras en las productivas  y calidad destinadas a sectores específicos 

de mercados que favorezcan los canales del comercio justo. Segunda fase, se 

centra en el fortalecimiento de la MYPMES  en fomentar la productividad, 

calidad y economía de escala. 

 

 

A criterio de las autoras, se confiere la importancia en los acuerdos y políticas 

comerciales siendo esenciales en el proceso de la transformación productiva, 

propiciando la diversificación de las exportaciones ecuatorianas. De igual manera, es 

importante el manejo del comercio interno a través de políticas claras que permitan la 

fluidez competitiva en el intercambio de mercancías. 
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2.7. Características fundamentales del sector Agroindustrial de la conserva de 

frutas tropicales. 

 

 

Para la agroindustria, uno de los sectores de gran importancia es la elaboración de 

conservas de frutas, que se ha ido desarrollando en los últimos años gracias a la gran 

capacidad productora de materia agrícola que posee el Ecuador. 

 

 

La agroindustria, agrupa a la industria de alimentos procesados y otra clase de 

productos elaborados en base a materias primas agrícolas, representa el 4.5% del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según datos registrados en el 2007, por el 

Banco Central del Ecuador, constituyéndose como uno de sectores más importantes 

en el desarrollo del país, debido al ingreso de divisas por exportaciones de productos 

procesados, la creación de puestos de trabajo, que según el Censo Nacional 

Económico del 2010 refleja 9015 puestos creados y su contribución al sector 

industrial. 

 

 

Dentro de los factores internos, que han permitido que el sector se desarrolle, 

están el alto potencial agrícola, debido a la diversidad de climas y suelos que facilitan 

el cultivo de productos de este tipo; materia prima fundamental para la elaboración 

de alimentos y bebidas. En cuanto a los factores externos el crecimiento en la 

demanda mundial, beneficia a los países exportadores de alimentos procesados, 

como es el caso de Ecuador. De hecho, las conservas son un importante sector, 

constituido por empresas locales procesadoras de frutas que proveen al mercado 

interno y externo; donde una de las ventajas competitivas del país son sus precios. 

 

 

Gracias al progreso de la globalización de los últimos años, el incremento de 

la demanda mundial de alimentos de los países desarrollados ha beneficiado a países 

exportadores de alimentos procesados, que en su gran parte son países en desarrollo. 
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Sin embargo, el incremento de participación del mercado externo en el desarrollo de 

la agroindustria, ocasiona que la volatilidad de los precios del mercado internacional 

afecte a los productores locales de estos productos, lo que forma un problema para la 

economía de los países los cuales se hacen sensibles ante choques externos.  

 

 

2.8. Aspectos teóricos de las variables que inciden en el producto de la 

Sustitución de Importaciones. 

 

 

Para la identificación de los sectores productivos de mayor envergadura a los cuales 

el estado ha de incentivar a través de sus herramientas de fomento productivo, se 

valorarán tres grandes ejes de medición que son: Productividad sistemática, buen 

vivir e inserción estratégica mundial, definiendo variables e indicadores de cada una. 

 

 

2.8.1. Productividad Sistémica.-Debido a las diferentes fuentes de datos utilizadas 

por las autoras en sus trabajos, la productividad sistemática se define como la 

relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción, puesto que la productividad 

influye en la acumulación del capital física y humano, así como la eficiencia en el 

uso de los recursos productivos que incluye indicadores de productividad, 

encadenamientos Productivos, soberanía tecnológica, soberanía energética 

 

 

Según la Agenda de Transformación Productiva (ATP) presentada por el 

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) la 

productividad sistemática calcula las capacidades productivas del país y la habilidad 

de desarrollar los distintos sectores productivos.  

 

Variables 

 

2.8.2 Capacidad productiva empresarial:Es la cantidad de producción que se 

puede obtener con unos determinados medios estructurales disponibles, tales como 
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edificios, equipos, instalaciones y personal, dicho de otro modo, es la producción  

potencial de un proceso definido de una empresa. 

 

 

Esto se basa en una producción con máxima eficiencia del tiempo, recursos 

humanos y equipo productivo a pleno rendimiento y sin ningún tipo de 

interrupciones consideradas como normales, como por ejemplo, por mantenimiento 

de la planta. 

 

Indicadores 

 

2.8.3. Productividad:A criterio de las autoras, la productividad es una medida de la 

eficiencia económica que resulta de la capacidad para utilizar los recursos 

disponibles de manera óptima en menor tiempo, es decir, es el resultado de la 

relación entre los insumos invertido versus los productos obtenidos. 

 

 

2.8.4. Cadena de producción: La cadena de producción incluye el oferente de 

insumos, productores, intermediarios, mayorista, minoristas y consumidores, quienes 

participan en la cadena a través de la compra o venta de un producto (Bernet, T. 

2005; p8) 

 

Variable 

 

2.8.5. Capacidad tecnológica:En opinión de las autoras, la capacidad tecnológica es 

el conjunto de conocimientos que dan sustento al proceso de producción, permite 

crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente. 

 

 

La capacidad tecnológica de cada una de las empresas que producen un bien o 

servicio se emplean de formas distintas, es decir, cada institución aplica sus 

capacidades de acuerdo a su necesidad o realidad. 
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Ortiz José (1999) asume que  los consumidores tienden a elegir  productos que tienen 

mayor relación entre calidad y precio, deduciendo que  las empresas que más venden 

son las que fabrican los productos con capacidad tecnológica avanzada, y las que  en 

el largo plazo consiguen mantener sus productos entre los  más vendidos del 

mercado. 

 

 

Según datos históricos Ecuador ha tenido una corta inversión en 

Ciencia, innovación y tecnología, en gran parte por la cultura de 

extractivismo primario que gobernó al país en los últimos 20 años. En 

2006, la inversión realizada tanto en materia de Actividades de Ciencia 

y Tecnología  fue del 0,2% del PIB y en Investigación y Desarrollo 

Tecnológico  fue del 0,15% del PIB, se situaban por debajo de la media 

de América Latina y el Caribe  en 0,91% y 0,63%, respectivamente 

(MCPEC. 2010, p 112) 

 

 

Según lo citado las autoras concluyen que frente a esta realidad, es imperiosa la 

necesidad de implementar políticas de innovación y tecnología, siendo pilares 

fundamentales para crear y difundir conocimiento  

 

 

De esta manera producir con capacidad tecnológica de punta y así mantener un 

producto en el mercado de calidad logrando reconocimiento y mayores ventas. 

 

Indicador 

 

2.8.6. Soberanía Tecnológica: A criterio de las autoras, este indicador estimula la 

gestión social de los recursos digitales para el desarrollo local, la autonomía y la 

solidaridad. Frente a la progresiva privatización del conocimiento y la naturaleza 

mediante leyes de propiedad intelectual y patentes, ambos conceptos promueven la 

defensa de los bienes comunes compartidos. Siendo la capacidad de producir 

conocimientos y tecnologías localmente, instaladas a las necesidades de las 

comunidades locales. 
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El modelo de tecnología que actualmente utilizan las empresas  según José Cando 

(2013) es el modelo de software libre, este  modelo se acomoda a las necesidades de 

cada usuario, permitiendo mediante sus accesos al código la modificación de los 

programas, es decir, se encarga de vender servicios que estén adecuados a las 

necesidades de cada cliente. 

 

Variable 

 

2.8.7. Capacidad energética: El desarrollo del sector energético es estratégico para 

Ecuador. En los últimos 15 años el país ha percibido una fuerte dependencia por los 

combustibles fósiles generando cambios en la matriz energética, la energía eléctrica 

generada de fuentes térmicas equivale al 43.3%, mientras que las provenientes  de 

fuentes hidroeléctricas  es de 45.3%  

 

Indicador 

 

2.8.8 Soberanía energética:Es la propia capacidad de una colectividad política para 

regular de manera sustentable la explotación de los recursos energéticos, 

conservando un margen de maniobra que permita minimizar los costos asociados a 

las presiones externas de los actores estratégicos que rivalizan por la obtención de 

esos recursos. 

 

  

2.8.9. Buen Vivir.-Este eje hace mención a indicadores que integran a los sectores 

productivos con la obtención de objetivos del plan el Buen Vivir, en factores 

relacionados con la calidad de los mercados, del empleo y el ambiente, se 

consideraron aquellos vinculados a la generación y calidad de empleo, nivel de 

concentración de mercados, consumo interno, impacto ambiental y soberanía 

alimentaria. 

 

Variable 

 

2.8.10 Mercado: Conceptualmente se concibe como el lugar concreto donde 

compradores y vendedores intercambian mercancía y se ponen al descubierto 



28 
 

    
  61 

lasnecesidades, deseos y recursos de los agentes que participan en él. 

Geográficamente, el mercado incluye el ámbito territorial cubierto por las áreas de 

producción, reunión, distribución, ventas y consumos de bienes y servicios. 

 

 

Según Esteban Águeda (1997) explica que las posibilidades de clasificación 

de los mercados son infinitas debido a la existencia de diversos criterios en función 

de los objetivos propuestos. En este sentido, dependerá del objeto de interés: tipo de 

producto, tipo de demanda del cliente, e incluso dependerá del ámbito geográfico. 

 

Indicador 

 

2.8.11. Nivel de concentración del mercado nacional e internacional. 

 

 

A criterio de las autoras, la concentración económica constituye un aspecto relevante 

para conocer las características de la industria. El nivel de concentración de un 

mercado es una importante variable que sirve para el análisis de la estructura de una 

industria, debido que puede influir en los beneficios de la empresa o puede intervenir 

como consecuencia de la dinámica de los mercados.  

El mismo refiere al número determinado de agentes, que generalmente son 

productores o vendedores, puede darse el caso de mercados donde el número de 

agentes es reducido, o mercados donde el número de agente es muy elevado, como 

por ejemplo las empresas de telefónica celulares.  

 

 

La Agenda de Transformación Productiva (ATP) exterioriza que la 

concentración de mercado también conlleva una alta actividad exportadora que se 

presenta en la restricción de la gran mayoría empresarial para ingresar exitosamente 

en los mercados externos y de mayor rentabilidad, también de productos básicos. 

 

 

Según la MCPEC.2010, en el año 2009, la oferta exportable del Ecuadorfue 

de alrededor de 3000 productos, de los cuales cinco (petróleo, derivados, banano, 
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camarón y otros productos del mar) concentraron el 74% de las exportaciones. Esto 

demuestra que la oferta exportable también se caracterizó por presentar bajos niveles 

de productividad y deficiente incorporación de valor agregado en la producción. A 

pesar de la crisis del 2009 se avanzó en la diversificación, exportando 101 productos 

más que el 2008 y 156 más que el 2007 y en su mayoría son productos 

industrializados, de la misma manera en este año incrementa los exportadores a 280, 

y se crean 8 nuevos mercados con respecto al 2008. A pesar del esfuerzo que existió 

por diversificar los productos de exportación con el aumento de las partidas de 1612 

en el año 2000 a 3021 en el 2008 las exportaciones de los 10 productos 

principalescontinúan en el 89% del total. Si bien es cierto que existió la 

diversificación de productos los sectores aun no logran valores de importancia en 

comparación con los tradicionales.   

 

Variable 

 

2.8.12 Empleo: A criterio de las autoras, empleo se refiere al equilibrio en el 

mercado de trabajo, se entiende por oficio el número de personas con plazas de 

trabajo siendo remunerados por sus servicios prestados.  

 

 

Según Jiménez, F.2008. La fuerza laboral incluye tanto a los empleados como 

a los desempleados y se llama población económicamente activa (PEA). Forman 

parte de la PEApersonas mayores de 14 años que se encuentran trabajando o 

buscando empleo. 

 

 

De acuerdo con  la MCPEC. 2010, el desarrollo de nuevas compañías 

en un óptimo indicador de aumento de la actividad económica formal y va de la 

mano con la generación de empleo y mayor inversión. Ecuador mantuvo una 

tendencia creciente hasta el 2008 de creación de compañías siendo así que en 

2000 se constituyeron 5746 empresas, cantidad que fue incrementando hasta 

llegar a las 6651 en el 2005 y a 7774 en el 2008. Pero fue en la crisis del 2009 

que se terminó esta tendencia debido a que en ese año se crearon 6386 

empresas cifra parecida de hace 6 años atrás.  
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Con todo lo mencionado podemos enfatizar en que la creación de nuevas 

compañías aparte de generar mayor inversión es generadora de empleo 

terminando en el país con el desempleo y llevando a una era de desarrollo. 

 

Indicadores 

 

2.8.13. Generación de empleo:la generación de empleo va de la mano con el 

volumen de inversión si la propensión al consumo permanece inalterada y  a su vez  

depende de un tipo bajo de Interés y de una elevada Eficacia marginal del Capital6. 

Actualmente, la concepción de empleo es el reto más apremiante de la región; no 

solo porque el empleo representa la base del buen vivir y la fuente principal de 

ingresos.  También porque el desempleo y la pobreza son amenazas latentes para 

nuestras democracias 

 

 

2.8.14. Calidad de empleos generados:A opinión de las autoras, la calidad del 

empleo expresa el grado de competencia que demuestra el trabajador en alcanzar 

metas optimas en el acabado, precisión y confiabilidad del trabajo realizado y esto se 

logra dando la capacitación correcta a cada integrante que conforma la empresa u 

organización. En definitiva la capacitación es el punto de partida para evaluar las 

habilidades y destrezas de cada individuo. 

 

 

2.8.15. Incremento de los ingresos: El crecimiento económico es el aumento de 

la renta o valor de bienes y servicios producidos por una economía en un 

determinado periodo, podemos definir que el incremento sustentable de los 

estándares de vida está relacionada con la competitividad. 

 

Variable 

 

2.8.16. Ambiente: Un concepto que nos ayuda a delimitar el ámbito y los alcances 

de la noción de ambiente es el de la biosfera. La biosfera se define como el espacio 

que contiene los ambientes biológicamente habitables. 

                                                           
6 Esta información se ha acumulado de: http://www.eco-finanzas.com/ 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICACIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
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Es un conjunto de variables biológicas y físico-químicas que necesitan los 

organismos vivos, particularmente el ser humano, para vivir. Entre estas variables o 

condiciones tenemos: La cantidad o calidad de oxígeno en la atmósfera, la existencia 

o ausencia de agua, la disponibilidad de alimentos sanos, y la presencia de especies y 

de material genético. 

 

Indicadores 

 

Impacto ambiental : Es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos 

simple es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza. (grn. 2010: sp). 

 

 

2.8.17. Soberanía alimentaria: Consiste en la aplicación de métodos  de reformas 

agraria, que permitan a campesinos, indígenas y obreros, un acceso equitativo, a los 

recursos productivos, agua, abonos, bosques, con el objetivo de definir sus propias 

políticas agrarias y alimentaria. 

 

 

Ecuador es una de las primeras naciones que incorpora en su texto 

constitucional la “soberanía alimentaria” (artículos 281). 

 

 

Artículo 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y un compromiso del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades obtengan la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de 

forma permanente. (CPISA. 2008: sp) 

 

A criterio de las autores en este artículo hacen mención al compromiso del estado en 

garantizar a las comunidades, pueblos y personas que se va ofrecer alimentos sanos. 
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2.9. Inserción Estratégica Mundial.- este conjunto de indicadores captan sectores 

que sin tener gran capacidad de producción revelada, son esenciales por su destreza 

de introducción internacional, midiendo aspectos como la diversificación de 

exportaciones, demanda mundial y el valor agregado. 

 

Variable 

 

2.9.1 Valor Agregado: El valor agregado se encuentra en el proceso productivo. 

Así, los bienes y servicios reciben un valor adicional mientras son transformados en 

su producción hasta que se convierten en bienes de consumo final, este valor 

adicional recibe el nombre de valor agregado o valor añadido.  

 

 

El valor agregado se obtiene restando del Valor bruto todos los Costos de 

los Bienes intermedios que forman parte del Producto final, con lo que el valor 

agregado se expresa como el precio de Mercado de dichos Bienes finales, igualando 

a la suma de las remuneraciones de todos los Factores Productivos. 

 

 

2.9.2. Demanda Mundial:A criterio de las autoras, la demanda es el volumen total, 

físico o monetario de undeterminado producto, que adquiere un grupo de 

compradores en un lugar y periodo establecido, bajo condiciones del entorno y un 

determinado esfuerzo comercial. 

 

 

Según M.H Spencer (1993) expone que la demanda constituye la cantidad 

requerida de un artículo que varía inversamente a su precio, suponiendo que los 

ingresos del comprador y precio de la mercancía que puede afectar a la demanda 

permanecenconstantes. 

 

 

 En la definición, inversamente significa que cuando el precio de un artículo 

decrece, la cantidad del producto ofertado tiende a crecer. También cuando el precio 

se incrementa, la cantidad demandada decrece. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES_DE_CONSUMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTORES_PRODUCTIVOS.htm
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Variable 

 

2.9.3. Diversificación de exportaciones: La diversificación de las exportaciones 

contribuye a reducir la vulnerabilidad económica de los países en desarrollo que 

dependen de los productos básicos y a aumentar el valor añadido generado y retenido 

en el país, al tiempo que imprime dinamismo a la economía. 

 

 

2.10 Frutas tropicales 

 

La fruta tropical es una fruta que se desarrolla en zonas de clima tropical o 

subtropical, porque si el clima cae por debajo de 4oC2 la fruta puede dañarse o en su 

defecto dañar toda la producción. 

 

 

Ecuador debido a su magnífica posición geográfica cuenta con una inmensa 

variedad de frutas tropicales no tradicionales dentro de su oferta exportable, debido a  

existen microclimas que ayudan a la producción de algunos cultivos obteniendo 

frutas de calidad en las que se destacan las siguientes: mango, piña,pitahaya, 

papaya,limón,maracuyá, guayaba, sandia, banano, etc. 

 

 

El Ecuador cuenta con gran reconocimiento por producir frutas tropicales, 

este tipo de frutas son totalmente naturales, por su aroma, sabores concentrados y 

colores. A la mayoría de estas frutas se las conocen como frutas exóticas, las mismas 

que tienen una gran demanda en otros mercados, gozando de una excelente 

oportunidad comercial de fruta fresca, jugos de fruta, pulpa de frutas y frutas 

deshidratadas. 

 

 

Ecuador es uno de los principales  proveedores mundiales de concentrado de 

maracuyá. También se menciona que dentro de la zona costera ecuatoriana se 

produce tomate de árbol, zapotes, granadilla, babaco entre otros según Pro Ecuador. 
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Los principales importadores de frutas tropicales son Estados Unidos, la Unión 

Europea y Japón y en menor proporción Canadá y algunos países asiáticos. 

Dentro de la gama de frutas tropicales que se cultiva y exporta, se detallan las 

siguientes subpartidas y descripción del producto. Y se hace referencia  a los 

productos industrializados hechos de frutas tropicales y elaboradas en Ecuador. 

 

 

Tabla 2.2 Frutas Tropicales en Ecuador 

 

 

 

Fuente. Banco Central del Ecuador, 2011 

Subpartida Descripción del Producto

804300000 Piñas tropicales (ananas), frescas o secas

804502000 Mangos y mangostanes, frescos o secos

807200000 Papayas, frescas

811909100 Mango (Mangifera indica L.)

805501000 Limones (Citrus l imon, Citrus l imonum) y l imas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frescos o secos.

811101000 Fresas (frutil las), sin cocer o cocidos en agua o vapor, con adicion de azucar u otro edulcorante, congeladas

804501000  Guayabas, frescas o secas

807110000 Sandias frescas

804400000  Aguacates (paltas), frescos o secos

805209000 Clementinas, wilkings e hibridos similares de agrios (citricos), frescos o secos

811909600  Papaya

805502200 Limón Tahití (< > ) (C itrus latifolia)

807190000 Melones frescos

810904000 Pitahay as (Cereus spp.), frescas

805100000 Naranjas, frescas o secas

810901000 Granadilla, maracuy a (parchita) y demas frutas de la pasion (Passiflora spp.), frescas

810903000  Tomate de arbol (l ima tomate, tamarillo) (Cyphomandra betacea), fresco

805502100 Limón < limón sutil> , (Citrus aurantifolia)

811200000 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas:

810500000 Kiwis frescos

810600000 Duriones frescos.

810902000 Chirimoy a, guanabana y demas frutas del genero Annona, frescas

810100000 Fresas (frutil las), frescas

810200000 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas

805400000 Toronjas o pomelos, frescos o secos

805202000 Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis)

811909400 «Maracuyá» (parchita) (Passiflora edulis)

811909500 Guanábana (Annona muricata)

811909300 Lúcuma (Lúcuma obovata)

FRUTAS TROPICALES EN ECUADOR
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Tabla 2.3. Frutas Industrializadas en Ecuador 

 

Fuente, Banco central del Ecuador, 2011 

 

 

Ecuador cuenta con la industrialización de frutas como son los concentrados 

(maracuyá, mango y guayaba): Deshidratados (piña, mango, papaya); pulpas 

(maracuyá, mango, coco, frutilla entre otros) y jugos. 

 

 

2.11. Conservas de frutas 

 

 

Las conservas de frutas son aquellos productos que se realizan para extender la vida 

útil del alimento. Constituyen un grupo diferenciado entre los productos 

conservados, dado que contiene ácidos orgánicos, vitamina, sales minerales  y en la 

mayor parte de los casos altos niveles de azúcar. La preparación de las  conservas de 

frutas desde el punto de vista técnico, por el contenido en ácidos libres permite la 

Subpartida  Descripción

2008993000 Mangos, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de

azucar u otro edulcorante o alcohol

2008999000 Demas frutas u otros frutos y partes comestibles de plantas, preparados o

conservados de otro modo, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante

o alcohol (excepto de frutos decascara, de piñas, de agrios, de peras, de

damascos, de cerezas

2009801200 Jugos de maracuya o parchita (Passiflora edulis), sin fermentar y sin adicion

de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante

2008920000 Mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19, preparados o

conservados de otra forma, incluso azucarada o edulcoradas de otro modo o

con alcohol

2009801900

Jugos de las demas frutas (p. ej.: de melon), sin fermentar y sin adicion de

alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante

2008300000 Agrios, preparado o conservado de otra forma, incluso con adicion de azucar

u otro edulcorante o alcohol

2009801400 Jugos de mango, sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion

de azucar u otro edulcorante

2009490000 Jugo de piña (ananá) sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con

adición de azúcar u otro
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esterilización a 100°, el mismo que se puede reducir cuando el porcentaje de azúcar 

es elevado. 

 

 

El principio de la preservación de la fruta en conserva se basa en la 

esterilización de los alimentos para evitar la descomposición. La materia prima 

pueden ser frutas frescas, maduras o previamente conservadas, las cuales han sido 

despojadas de las partes no comestibles para proceder con su respectiva 

transformación. Finalmente, se requiere del uso de latas o frascos que permitan un 

cierre hermético, una vez culminado el proceso de esterilización. 

 

  

El proceso variará según tipo de fruta o frutas con las que se trabaje y a la forma de 

presentación que se le desee dar al producto, los tipos de elaboración de conservar 

pueden ser piña, melocotón, mango, fresas, uvas, papaya y frutas mixtas. 

 

 

La ventaja del proceso de elaboración de las conservas de frutas es que no se 

altera la naturaleza de las proteínas de los alimentos. Además, el método térmico de 

la conserva y su modo de esterilización almacenan las vitaminas origínales de las 

frutas. 

 

 

2.12. Base Legal 

 

 

La estructura legal del estudio de las medidas sustitutivas, está  sustentada en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI. 7 

 

 

Los artículos desarrollados en el Código Orgánico de La Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI)  regulan las actividades comerciales. Esta 

normativa incita la transformación de bienes y servicios, incentivos a la inversión 

                                                           
7 http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/ccop/S351_20101229.pdf 
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privada, potencia la sustitución de importaciones. Todos los elementos que permiten 

una economía nacional dinámica generando mayor productividad y generación de 

empleos, mediante medidas proteccionista, tal como indica el articulo tres ( Véase en 

el anexo 1 ) 

 

 

El artículo  cuatro detalla los fines comprendido en la legislación, en donde 

indica que unos de los propósitos es la transformación de la matriz productiva de 

bienes y servicios con valor agregado basado en la adquisición de nuevas tecnologías 

con el sentido de generar un sistema completo para la invención y el emprendimiento 

de las empresas, puesto que la adquisición de nueva tecnología implica generar 

productos de calidad. (Véase en el anexo 2) 

 

 

La normativa COPCI menciona la creación Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE),  el Gobierno Nacional indica que son zonas aduaneras 

autorizadas en espacios definidos del área nacional con el objeto de impulsar a las 

inversiones. Por lo tanto, las Zonas Especiales de Desarrollo tiene como 

características el avance socio-económico a corto plazo, Tal como como se detalla en 

el Art 34 de la legislación ( Véase en el anexo 3) 

 

 

Los objetivos de las ZEDE son: 

 

a. Atraer nuevas inversiones productivas. 

 

b. Reforzar la oferta y exportación de servicios logísticos y optimizar la 

competitividad del transporte. 

 

c. Instaurar nuevos extremos de desarrollo territorial. 

 

d. Generar empleo de calidad. 

 

 

El Gobierno Nacional ha indicado en el Art. 35 de la normativa COPCI que las 

ZEDE deben estar ubicadas en áreas geográficas del territorio nacional, deben estar 

situados  en lugares que no afecten al medio ambiente, que tengan accesibilidad vial 
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para estar conectados con otros puntos del país, puesto que unos de los pilares 

estratégicos para el desarrollo de zonas especiales son las infraestructuras de 

transporte y comunicaciones entre zonas (Véase en el anexo 4).  

 

 

Dentro del COPCI también podemos hallar  el artículo 53, el mismo que hace 

referente al desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas, y de la 

democratización de la producción. Las MIPYME son empresas que pueden ser 

naturales o jurídicas y que registran número reducido de trabajadores queejercen 

actividad de comercio y/o servicios con ingresos moderados.  

 

 

Con la renovación de la matriz productiva el Estado Nacional busca promover la 

aplicación de los principios y razonamientos necesarios para la certificación de la 

calidad en el ámbito de las MIPYMES otorgados por las autoridades competentes en 

la materia. Finalmente, busca alentar la implementación de programas de producción 

con responsabilidad social por parte de las MIPYMES (Véase en el anexo5) 

 

 

Hipótesis 

 

 

El empleo de un sistema de elementos integrados y sistémicos, para el análisis de las 

medidas sustitutivas a las importaciones de las empresas productoras de conservas de 

frutas tropicales del sector industrial de Guayaquil permitirá sistematizar y visualizar 

los impactos generados por dichas medidas en el sector.   

 

 

Variables de la Hipótesis 

 

 

 Variable dependiente: El proceso de análisis de los impactos producidos por 

las medidas sustitutivas a las importaciones en función del beneficio que representa  

la oportunidad identificada para el sector agro industrial de Guayaquil. 
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 Variable independiente: El diseño de los elementos que debe contener el 

sistema de análisis. 

 

 

 Variables intervinientes: Se explican a continuación. 

. 

 

El diseño apropiado de investigación es no experimental ya que no se basa en 

la realización de experimento alguno, sino que toma los datos ya obtenidos para 

realizar inferencias de los impactos producidos por las medidas sustitutivas en las 

condiciones específicas de las empresas de conservas de frutas tropicales en el sector 

agroindustrial de Guayaquil. 
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Capítulo 3. 

 

 

3. Marco Metodológico 

 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

 

El enfoque de la investigación que se aplica en el presente trabajo es en su mayoría 

cuantitativo, lo que no niega la posibilidad de emplear aspectos cualitativos en el 

tratamiento al interior de las empresas de conservas tropicales del factor humano, de 

tal modo secombinan los elementos de la metodología cuantitativa y cualitativa al 

mismo tiempo, en dependencia de las necesidades de las autoras de la investigación. 

 

 

3.2. Nivel de investigación 

 

 

El alcance de la investigación consigue extenderse hasta los principales impactos que 

han logrado las medidas sustitutivas a las importaciones en las empresas de conserva 

de frutas tropicales del sector agro industrial de Guayaquil.  

 

 

La presente investigación es considerada de tipo explicativa por las 

características de la presentación e interpretación de los datos extraídos, razón por la 

cual es considerado que el tipo de análisis  no se recrea en la descripción de las 

expresiones exteriores visibles en el objeto de investigación, es decir, relata los 

escenarios como se revelan en el mismo de la manera en que se observan, en 

consecuencia está dirigida a alegar las causas principales del problema de la 

indagación, centrado primero en su descripción y en  la explicación dejando en  

segundo lugar del porqué ocurren las cosas bajo las circunstancias que se dan.  
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De tal modo deja con claridad la posición metodológica de la investigación, así como 

su tipo, métodos y técnicas empleados. 

 

 

Para darle respuesta al problema formulado y la consecución del objetivo 

general y específicos, así como para autenticar la veracidad de la hipótesis 

formulada, se emplearon los siguientes métodos de investigación:  

 

 

3.3 Los métodos teóricos empleados son los siguientes: 

 

 

3.3.1. Método histórico 

 

 

El método histórico, es el proceso evolutivo del objeto de estudio, en donde se 

detalla el transcurso y los sucesos del ente durante un proceso evolutivo de la 

historia. 

.  

 

El método histórico se revela en el proceso de búsqueda de información, 

acentuándose en el capítulo dos, en el marco referencial de la investigación.  

 

 

Mediante el método histórico incurrió en el análisis seguido por el proceso de 

sustitución de importaciones,  que no es considerado como nuevo, dado que existen 

ciertos estudio haciendo referencia al modelo de sustitución , pero lo que difiere en el 

en la actualidad son las condiciones y particularidades del contexto. 

 

 

3.3.2. Método lógico 

 

 

El método lógico por su parte, es el conglomerado de conjunto o reglas para llegar a 

la  verdad que se debe demostrar, pone en realce las particularidades de la actividad 

de los fenómenos bajo las circunstancias que lo determinan, no se repite lo que se ha 
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constatado de forma histórica en todos sus pormenores, sino que describe en 

términos teórico lo más relevante del objeto que se investiga y su naturaleza. 

 

 

Por esta razón se aplica  el método lógico que develó que existen 

potencialidades en las empresas de conservas de frutas tropicales en el sector 

agroindustrial de Guayaquil amparadas en una serie de elementos como son: el 

marco legal, el aspecto productivo, el equipamiento tecnológico y la capacidad de 

inserción en el comercio exterior. La lógica de todo el proceso indica que es posible  

la inserción del sector agroindustrial en este proceso, creando la capacidad 

exportadora, y propiciando aumento de la motivación por la producción por parte de 

los productores y por consiguiente los espacios para tales fines. Estos métodos luego 

de contribuir al establecimiento del marco teórico de la indagación penetran en toda 

la investigación en su conjunto. 

 

 

3.3.3 El   método analítico- sintético. 

 

 

El mencionado método descompone el objeto en diversas partes, para proceder al 

estudio del mencionado objeto pero en partes individuales y luego se analiza de 

forma global.  

 

 

En el proceso de recolección de información que se muestra en el análisis, 

permitió descomponer todas las causas visibles como expresión exterior, que 

incurren en el proceso de sustitución de importaciones, determinando los vínculos 

causales que se adecuan al desarrollo del proceso de producción y exportación, por 

parte de las empresas del sector. 

 

 

Analizadas las relaciones entre un factor u otro y los vínculos, que determinan 

mediante la integración, las regularidades más notables, lo que permitió arribar a la 

síntesis del efecto o consecuencia.   
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3.4. Técnicas de investigación 
 

 

3.4.1. Observación directa 

 

 

La observación directa consiste en observar de forma directa al objeto sujeto a 

investigar y registrarlo para su posterior análisis, es decir, es un instrumento de 

recolección de información confiable, dado que examina el proceder o conducta 

manifestada del fenómeno, para su ejecución necesita  tener tareas diseñadas y  

plazos definidos. 

 

 

Se empleó para observar el comportamiento de los efectos que ha traído el 

proceso de sustitución de las importaciones en las empresas seleccionadas, la 

observación de los datos generados en documentos como fuentes primarias.  

 

 

Mediante esta técnica se producen los primeros acercamientos al objeto 

investigado. 

 

 

3.4.2. La entrevista 

 

 

La entrevista básicamente trata de charlar entre el entrevistador y el entrevistado con 

el objetivo de hablar sobre ciertos temas específicos, en donde se realizan una seria 

de preguntan y respuesta bajo una estructura ya planificada. La entrevista es una de 

las técnicas más comunes a presentarse. 

 

 

Esta técnica se empleó con el objetivo de  conocer la percepción que tienes 

los directivos de las empresas productoras de conservas de frutas tropicales en el 

sector agroindustrial de Guayaquil  acerca de las medidas implantadas por el 

gobierno  y para estimar niveles capacidad tecnológica, productiva, exportable, 

conocimiento del mercado y las vías de inserción en el mercado internacional. 
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Visto en esencia la entrevista es una técnica básica para afrontar el proceso 

investigativo, razón por la que se realizó las entrevistas al Ing. Alberto Blum gerente 

operacional de la empresa Firesky S.A, Ec. Gabriela Coronel gerente de lógica 

Profrutas, Ing. Daniel Isaca jefe de exportaciones empresa Exportplatain S.A, Ec. 

Víctor Zambrano jefe operativo de producción empresa Ecuaconservas e Ing. Dalia 

Díaz jefa del departamento de comercio exterior Ecuanáutica S.A 

 

 

3.4.3. Selección del universo y la muestra. 

 

 

Este constituye un proceso lógico, puesto que poco probable abarcar el universo que 

se desea investigar, por lo que se procede a seleccionar una parte significativa de ese 

universo investigativo y a partir de ahí se estudian todas las particularidades propias 

de los fenómenos estudiados, lo que permite arribar a una serie de precisiones que se 

utilizar para derivar el comportamiento del resto de los elementos de la población. 

 

 

 El presente estudio contó con un universo determinado por 20 empresas 

exportadoras de conservas de frutas tropicales en el sector agroindustrial de 

Guayaquil, dada la complejidad que implicaría un análisis para cada una de ellas 

teniendo en cuenta las dimensiones, variables intervinientes e indicadores que son la 

base del análisis, se seleccionó de forma no probabilística e intencional una muestra 

constituidas por cinco empresas. El criterio de selección estuvo condicionado por ser 

las empresas de capacidad media de exportación, a partir de las capacidades giran el 

resto de las empresas del sector agroindustrial, por debajo o por encima de esta, lo 

cual permitirá que las inferencias representativas se acerquen a la realidad del 

universo.  

 

 

De tal manera concluye, que el marco metodológico de la presente 

indagación, considerando que es menester ascender al plano de análisis siguiente, 

relacionado con el marco teórico de la investigación.  
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3.4.4. Análisis de la entrevista 

 

 

Para el análisis e interpretación de datos cualitativos se seleccionaron 5 empresas 

cuya actividad económica es la producción o comercialización de conservas de frutas 

tropicales ubicadas en la ciudad de Guayaquil,  y son las siguientes  Ecuaconservas, 

Ecuanautica, Firesky S.A, Exportplantain S.A y Profrutas. (Véase anexo 6) 

 

 

Para cada una de las empresas seleccionadas se ha elegido 4variables sujetas 

a análisis; tales como, la capacidad productiva, capacidad tecnológica, mercado y 

generación de empleo.  

 

 

El cambio de la matriz productiva y la sustitución a las importaciones de 

conservas de frutas tropicales afectó de una manera positiva a las pequeñas empresas, 

el estricto cambio se dio para proteger la producción nacional e incentivar a las 

empresas a exportar productos terminados, aprovechando la ventaja de ser un país 

que produce óptimas frutas de diferentes variedades.  

 

 

Por esta razón las empresas antes mencionadas coinciden en que debido a las 

restricciones a las importaciones, su producto está captando mayores nichos de 

mercado, posicionamiento y reconocimiento en el mercado nacional. A su vez, 

recalcan que este cambio ha generado mayores costos de producción y que en teoría 

han adoptado la solución de producir en volumen para no afectar el precio.  

 

 

Fundamentan que la resolución de incentivar la inversión de la productividad 

y dar financiamiento a las pequeñas industrias por parte del gobierno ha sido de gran 

ayuda. Con ello han logrado mejorar la infraestructura y obtener maquinaria de 

punta, mejorar la calidad del producto, incrementar sus ventas, aumento de ingresos 

y mano de obra calificada. 
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La empresas Ecuaconservas,Exportplatain S.A, y Profrutasobtuvieron un porcentaje 

de  crecimiento muy similar en las diferentes variables analizadas como son: en la 

capacidad productiva  del 50%, 45% y 50%, en capacidad tecnológica del 70%, 75% 

y 70% , en captación de mercado del 30%, 40% y 30%, y generación de empleo del 

10%,9% y 10% respectivamente y se espera que año a año se incremente hasta llegar 

a un 100% a decir de los entrevistados de estas empresas esperan seguir mejorando el 

producto y ganar más mercado , a diferencia las empresas Ecuanáutica  y Firesky 

S.A que  aumentaron en mayor proporción su capacidad productiva en un 70% y 

60%, en capacidad tecnológica de 75% y 60%, en captación de mercado del 40% y 

35% y generación de empleo del 15% y 13% respectivamente. 

 

 

Cabe recalcar que las dos últimas empresas a pesar de ser pequeñas cuentan 

con una mejor infraestructura que las anteriores, han aprovechado de una manera 

óptima los incentivos otorgados por el gobierno,mejoraron su producto haciéndolo 

más competitivo, de calidad, duradero y de mayores venta  (véase en tabla 3.1)  

 

 

En la tabla 3.1podemos observar que con el cambio de la matriz productiva   incremento de 

las variable  

 

 

Tabla 3.1.  Porcentaje de indicadores de la entrevista 

 

 

Fuente. Las Autoras, 2015 
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Capítulo 4. 

 

 

Análisis Del Sector Agroindustrial 

 

 

4.1. Antecedentes. 

 

 

Las políticas industriales en los países de América Latina estuvieron fundamentadas, 

de manera intermitente, en un modelo de sustitución de importaciones. En este 

sentido, Rodrigo Borja (2003) en su “enciclopedia de la política” realiza un recorrido 

histórico sobre el desarrollo de la sustitución de importaciones en América Latina, 

según el autor el modelo de industrialización sustitutiva cobró impulso en los años 50 

y se desarrolló por más de dos décadas. Involucró una reorganización fundamental de 

la producción y el trabajo. Tomó el componente tecnológico y parte de las materias 

primas de los países desarrollados y con ellos ideó una industria de consumo, 

dependiente del exterior en bienes de capital, materias primas y tecnología, 

beneficiada con protección arancelaria y altamente consumidora de divisas. 

 

 

Francisco Guerra (2001) a través de su tesis “Análisis del modelo económico y 

social ecuatoriano” asienta la evolución histórica del sector externo del Ecuador, 

desde los inicios de la República en el año 1830 está marcada por la inestabilidad, 

tanto en precios, como en volúmenes de productos de exportación; este fenómeno es 

propio de países agromineros en donde el tiempo de cosecha y producción es 

extenso, contiene poco valor agregado y bajo niveles de crecimiento en tecnología y 

producción, acarreando consecuencia en el intercambio internacional, que se conoce 

como el “deterioro de los términos de intercambio”. 



45 
 

    
  61 

Sebastián Uzcátegui (2012) en el desarrollo de su tesis “Integración Comercial en la 

CAN” menciona que en el 2004 se promulga el Acta de San Francisco. Los 

presidentes de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela reconocen la necesidad 

de ahondar la integración con la finalidad de promover el desarrollo social de los 

pueblos y reducir la pobreza; fomentar un crecimiento sostenido de la economía a 

través de la integración comercial y competitividad; reforzar la institucionalidad; e 

impulsar un acuerdo estratégico multidimensional. 

 

 

Sebastián Uzcátegui también alude que la tendencia de otorgarle al proceso un 

carácter multidimensional se reafirmó en el 2005 durante el Consejo Presidencial 

Andino llevado en Lima, con el objetivo de buscar mecanismo para integrar los 

pueblos. 

 

 

Se puede destacar la reciente aplicación de salvaguardias por parte de Ecuador a 

sus socios de la CAN, Perú y Colombia, apoyados en el artículo 95 del Acuerdo de 

Cartagena, en donde solicitaba a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

implementar salvaguardias a 627 productos, mediante aumento de aranceles y 

fijación de cupos, alegando que el motivo de la aplicación de las salvaguardias es 

debido a problemas en la balanza comercial por la crisis internacional. 

 

 

Esto se estableció en la Resolución 1227 dictada por la Comunidad 

Andina a través de su Secretaría General, “La Resolución No. 466 

del COMEXI, contempla una combinación de medidas de 

restricción de las importaciones, que no excedan de los límites 

necesarios para corregir el desequilibrio de su balanza de pagos, que 

alcanzaría a un valor US $ 2.964 millones a 2009. Las medidas 

abarcarán a 627 subpartidas, que equivalen al 8,7%, de un universo 

total de 7.227 subpartidas. (Uzcátegui, S. 2012; p 22). 

 

 

EI Ministerio de Industrias y Productividad en su visión de construir un país con 

igualdad de oportunidades, que elimine las asimetrías de gestión, operación y 
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mercado, impulsa un cambio de la matriz productiva. Este proceso afirma un 

decidido apoyo al aparato productivo nacional y en especial, a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, quienes juegan un papel decisivo en esta visión. La política 

productiva busca, por tanto, una gestión incluyente, articulada y participativa, que 

tiene como objetivo, permitir que el sector industrial y fundamentalmente las 

MIPYMES, desarrollen el tejido empresarial ecuatoriano.  

 

 

Esta política implementa estrategias de generación de capacidades para la mejora 

de los diferentes procesos productivos, enfocando capacitación y formación 

profesional; creación de bienes públicos al servicios de los sectores productivos; 

asistencia técnica especializada en procesos de calidad; gestión normativa y, 

finalmente, apoyar la gestión al desarrollo de mercados, con enfoque local e 

internacional. Es vital la generación de oferta productiva a mercados, proveniente de 

los encadenamientos productivos, intensivos en la participación de las MIPYMES a 

nivel nacional, orientando la sustitución estratégica de importaciones y el impulso a 

las exportaciones 

 

 

El Centro de Investigaciones Económica y de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (MIPRO), Melani Gualavisí (2011) realizó una investigación acerca de la 

elaboración de conservas de Frutas en la que expone que se ha renovado el sector 

agroindustrial durante los últimos 30 años y esto se debe gracias a los avances 

tecnológicos y al proceso de globalización, generando que demanda de producto de 

conservas de frutas tienda a incrementar. 

 

 

Dando cabida al concepto de agricultura ampliada, que se refiere al hecho de que 

la agricultura se orienta hacia actividades económico - productivas y no únicamente a 

la producción primaria; en un marco que abarca aspectos político, ambiental y social 

y por ende es un marco al que Ecuador se inclina, para convertirse en un país que 

industrializa materia prima y coloca en el mercado productos con valor agregado. 

A concepto de Juan Pablo Jaramillo (2014) destaca en su boletín “Perspectiva 

Económica del Ecuador, Matriz Productiva 2014” que Ecuador viene arrastrando un 
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déficit en la balanza comercial por cinco años, lo cual genera una inestabilidad 

debido a la salida de divisas. Es por ello que el cambio en la estructura productiva del 

país pasa de un modelo extractivista de materias primas a un modelo de valor 

agregado sobre esas mismas materias primas. En la actualidad, existen muchas 

incógnitas sobre los lineamientos que se han seguido para controlar el déficit y otros 

sobre la Matriz Productiva presentada por el Estado Ecuatoriano.  

 

 

Existen sectores estratégicos y, en ellos, oportunidades de apertura productiva 

para alcanzar mayores industrias que puedan ir satisfaciendo las necesidades del país 

en una sustitución constante de las importaciones. 

 

 

La clave es este proceso según Juan Pablo Jaramillo (2014) es encaminar el 

trabajo en cuatro bases significativas, tales como: Diversificación de la producción, 

generación de valor agregado, sustitución de importaciones e incremento de la oferta 

exportable. 

 

 

Cabe recalcar, queel presente análisis contempla una investigación documental, 

donde se analizan diferentes estudios y proyectos con el objetivo de ofrecer un 

acercamiento a los temas que centran la atención de los investigadores del área y 

detectar la existencia de algunas líneas de investigación comunes. 

 

 

4.1.1. Ubicación geográfica. 

 

 

Ecuador es reconocido por contar con cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, 

Amazonía y región Insular. Es uno de los países más privilegiados a nivel mundial 

por ser poseedor de una excepcional variedad de ecosistemas y diversidad biológica. 

La posición geográfica en la que se encuentra situado Ecuador y la presencia de 

microclimas favorecen la producción de ciertos cultivos para obtener frutas no 

tradicionales de excelente calidad dentro de la oferta exportable. 
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Dentro del portafolio de frutas no exportables se destaca la maracuyá según 

menciona Pro Ecuador, a su vez, destaca que Ecuador es el principal exportador de 

concentrado de esta fruta, generando una buena imagen como país productor y por 

ende promoviendo una alta demanda de la fruta fresca. 

 

 

También se destacan otra lista de frutas no tradicionales, tales como piñas, 

mangos, papayas, melones, estas frutas se cultivan en climas tropicales al igual que y 

tiende a ser demandadas en marcados internacionales. Mientras que las peras, 

frutillas, manzanas, moras, uvas, uvillas y ciruelas se siembran en la sierra. También 

los cítricos, aguacates, kiwi, pitahaya y otra gran diversidad de frutas tropicales se 

producen en la región costa. 

 

 

El Ecuador trabaja constantemente en campañas de promoción de sus frutas en el 

exterior para posicionarlas en la mente de los consumidores de los países en donde 

aún no son tan demandadas. El organismo gubernamental que se encarga de la tarea 

de promocionar productos no tradicionales y promover las exportaciones es el 

Instituto de Promoción de Exportaciones (Pro- Ecuador). 

 

 

De igual forma el estado ecuatoriano, ha desplegado esfuerzos y recursos, 

invirtiéndolos en investigación con el fin de obtener nuevas variedades que puedan 

ser más resistentes a las diferentes condiciones a las que se expone la fruta cuando es 

comercializada internacionalmente. Una de las condiciones que siempre se busca 

mejorar es que la fruta pueda tener una mayor resistencia en el período de tránsito 

hasta que llega al mercado de destino. 

 

 

4.1.2. Características del clima para la cosecha de frutas tropicales. 

 

 

El país tiene variaciones climáticas desde una parte del país a otra, la región costa es 

calurosa y húmeda con un temperatura promedio de 26 grados centígrados, mientras 
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que la región sierra tiene rangos entre 21 grados a 7 grados centígrados, y la región 

del Oriente o Amazónica es de clima cálido y húmeda con una temperatura que 

alcanza los 37,8 grados centígrados.  Esto quieres decir, que como consecuencia de 

la diversidad climática, el país cultiva variedad de frutas desde templadas hasta 

tropicales. 

 

 

Ecuador es reconocido por ser un país productor de frutas tropicales, entre las 

que se destacan principalmente: el banano, piñas, mangos, papayas y maracuyás. 

Generalmente, este tipo de frutas se caracterizan por ser naturales, por sus sabores 

concentrados, colores y aromas. En su mayoría, se consideran como frutas 

particulares, las mismas que son altamente pretendidas en otros mercados 

representados una excelente oportunidad comercial. 

 

 

Para sostener la oportunidad comercial que logran las empresas, va de la mano 

con las aplicaciones de la teoría de las  Buenas Prácticas Agrícolas para dar la 

dirección adecuada en los campos, asegurando que la fruta cosechada sea de 

excelente calidad. 

 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas consisten en orientar los sistemas de producción 

hacia una agricultura sostenible y ecológicamente segura, obtener productos de 

mayor calidad, contribuir a la seguridad alimentaria a través de la generación de 

ingresos por acceso a mercados y mejorar las condiciones laborales de los 

productores y de sus familias. 

 

 

4.1.3. Análisis de competitividad del sector 

 

 

Empresas locales procesadoras de frutas y vegetales tanto para el mercado nacional 

como internacional son las que constituyen el sector agroindustrial en la categoría de 

conservas. Estas empresas debido a la diversidad de la materia de prima, ubicación 

geográfica y precios competitivos forjan ventaja competitiva en el mercado de 
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alimentos procesados. Sin embargo, los problemas que se acentúan tienen que ver 

con la calidad y con la capacidad de abastecer al mercado (Uzcátegui, 2007:15). 

 

 

A criterio de las autoras, las empresas deben mantener la ideología de ofrecer 

alimentos sanos al mercado, y debe considerar que cada producto ofertado, aun 

cuando es manejado bajo los lineamientos establecidos, puede llegar a convertirse en 

un riesgo para la salud pública. Para obtener un producto de calidad, se requieren una 

serie de cuidados en cada una de las etapas de cultivos, desde la siembra hasta la 

distribución del producto. 

 

 

Una organización es considerada competitiva cuando tiene factores que le 

permiten disponer de ciertas ventajas para lograr un desempeño superior al de su 

competencia como eficiencia en la producción, mejor calidad del producto o servicio, 

mejor tecnología, es decir, características deseables para los consumidores, con el 

sentido de ampliar su porcentaje de mercado, obteniendo mejores tasas de 

rendimiento sobre el capital invertido. Por lo tanto la esencia de la competitividad es 

la creación de valor agregado; y este valor agregado que se le da al producto, es lo 

que determina el nivel de competitividad de la empresa en el mercado. 

 

 

Resaltando lo mencionado anteriormente, quiere decir que es responsabilidad de 

las empresas, crear estas medidas de seguridad que permita ofrecer un producto con 

altos estándares de calidad que exige el consumidor final. 

 

 

El Gobierno Nacional apoya a las empresas que ofrecen productos con altos 

estándares de calidad mediante financiamiento a la inversión que estimula la 

renovación tecnológica, creación de empleo de calidad y la sustitución selectiva de 

importaciones.  

 

 

Según el Instituto de Promoción de Exportación (Pro- Ecuador), la inversión 

productiva y el emprendimiento son manejadas bajo las siguientes herramientas:  
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1. Incentivos del  Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI). 

 

2. Financiamiento de la Banca Pública. 

 

3. Exoneraciones Aduaneras. 

 

4. Expansión de Capital Humano. 

 

 

Según Pro- Ecuador existen incentivos que Ecuador les ofrece a los inversionistas 

que decidan aportar en programas de emprendimiento de desarrollo económico (Pro- 

ecuador, 2014, sp). 

 

 

4.1.3.1 Reglas: 

 

 

Los capitalistas extranjeros tendrán acceso a los estímulos establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI), es donde resalta,  que 

todo negociante que invierta en programas de desarrollo productivo tiene la opción 

de acceder a un contrato con el Estado Ecuatoriano, el cual otorga estabilidad por 

quince años, el mismo que se puede incrementar en  15 años adicionales. El  monto 

mínimo de inversión del contrato es de $250.000 dólares americanos. 

 

 

4.1.3.2 Incentivos generales 

 

a) Tasa más baja de la región con respecto al Impuesto a la Renta. 

 

b) Disminución de 10 puntos del costo del Impuesto a la Renta por reinversión 

en activos productivos. 

 

c) Para las nuevas empresas constituidas en el país, el gobierno ofrece 

exoneración por cinco años en el pago del anticipo mínimo del Impuesto a la Renta. 
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d) Se brinda exoneración para el pago al crédito externo por concepto del 

Impuesto a la salida de Divisas (ISD), con una tasa no superior a la autorizada por el 

Banco Central del Ecuador (BCE) y plazo mayor a un año. 

 

 

4.1.3.3. Incentivos para zonas fronterizas 

 

 

Por cinco años, se otorga deducción del cien por ciento adicional por concepto de 

generación de nuevos empleos en zonas determinadas, es decir, por sueldo y salarios. 

A su vez se concede, deducción del cien por ciento adicional que refiere a la base 

para cálculo del Impuesto a la Renta 

 

 

4.1.3.4 Incentivos medioambientales. 

 

 

El objetivo fundamental de los incentivos medioambientales es proteger el 

ecosistema, es por este motivo, el gobierno  concede la deducción del cien por ciento 

adicional para el cálculo del impuesto de la renta. 

 

 

La deducción medioambiental, refiere a la devaluación o depreciación de 

maquinaria que se maneja para producción que no contamina el ambiente y para la 

implementación de sistemas de energías renovables: tales como energía solar, 

energía eólica o energía similar o la mitigación del impacto ambiental. 

 

 

4.1.3.5 Incentivos a Medianas Empresas. 

 

 

a) Gastos incurridos para el cálculo del impuesto a la renta tendrá deducción 

adicional del cien por ciento. 

 

b) Preparación técnica, investigación e invención. 

 

c) Estudios de mercado y competitividad. 
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Los mencionados incentivos provocan que industrias que se estén creando, también 

se fortalezcan, generando valor agregado en la estructura productiva,  produciendo 

bienes públicos específicos para la apertura de nuevos sectores, alentando la 

generación de competitividad y productividad; y, maximizando la adquisición en 

infraestructura para la producción. 

 

 

4.2. Principales empresas que conforman el sector agroindustrial de frutas 

tropicales de Guayaquil. 
 

 

Son varias las industrias participantes en la cadena de fabricación de conservas de 

frutas, ya que los ciclos productivos también son amplios. Por ejemplo, La industria 

agrícola es quien provee el principal insumo, es decir, la fruta. Sin embargo, en la 

elaboración de conservas de frutas interviene otros elementos importantes, tales 

como, la industria de conservantes y preservantes alimenticios, la industria de 

fabricación de maquinaria y tecnología e industria de materiales de empaquetamiento 

ytransporte . 

 

 

A continuación se detalla el volumen de ventas de las empresas productoras 

más importantes situadas en la ciudad de Guayaquil, las mismas que se han 

amparado al cambio de  la matriz productiva. 

 

 

Tabla 4.1. Producción de las principales empresas elaboradores de conservas de frutas 
 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport), 2015 
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Según reporte de Fedexport las empresas exportadoras de conservas de frutas 

tropicales que se han amparado al cambio de las matriz productiva son: 

Ecuaconservas, Ecuanautica, Firesky, Exportplantain y Profrutas. 

 

 

Se puede observar, que entre 2009 – hasta 2012 el crecimiento ha sido 

variables, mientras que entre el 2013 al 2014 podemos notar que hubo un mayor 

crecimiento en las ventas de conservas de frutas tropicales. 

 

 

4.3. Análisis Input-Output 

 

 

La elaboración de alimentos procesados involucra varios aspectos como la calidad de 

las materias primas a utilizar. Los aspectos adicionales que comprende el proceso de 

producción son los cambios químicos durante el almacenamiento, el empaque o 

envoltura, la maquinaria y el equipo utilizado (MAG, 2006: 21). Pasos que 

componen toda actividad en el sector agroindustrial. 

 

 

Es por esto, que dentro de la industria de conservas de frutas, es importante 

evaluar la cadena que esta genera. Los proveedores, son quienes se encargan de 

suministrar la materia prima e insumos necesarios para completar el proceso 

productivo. Finalmente, se fija  precio y el tamaño de la reserva, en este paso es 

importante  poder de negociación que estos tengan, dependerá del nivel de 

organización gremial de la industria  (Uzcátegui, 2007:15).  

 

 

Por otro lado, una vez culminada la cadena de elaboración, el producto final 

se debe exponer al mercado para gusto de los consumidores, estos se encuentran 

divididos en compradores nacionales e internacionales, siendo los compradores 

internacionales un grupo muy importante, dado que es la forma de exponer productos 

nacionales al mercado internacional. El poder  de los compradores reside en sus 

exigencias en cuanto a calidad, presentación y el manejo del producto, es por ello 

que es de vital importancia llevar una cadena productiva optima, con el fin de lanzar 
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al mercado un producto final de agrado del consumidor y de alta característica 

(Uzcátegui, 2007:17). 

 

 

Tal como podemos observar en la gráfica, Ecuador posee una gama de frutas 

como materia  prima, siendo el banano con el 84 % el producto mayormente 

apetecido en mercados exteriores. 

 

 

Consecutivamente, se puede observar en la gráfica abajo detallada que las 

frutas, tales como la piña tiene un 3%, la manzana y maracuyá un 2%, y mango, 

naranja, mora, papaya, mandarina y tomate de árbol con un 1%.  

 

 

Gráfico 4.1 Composición de la oferta total de frutas como materia prima 

 

Fuente: Banco central del Ecuador y Centro de investigación económica y de la 

Micro pequeña y mediana empresa (2015) 

 

 

4.4. Producción y ventas 

 

 

Tal como muestra la tabla abajo detallada, el sector de conservas de frutas se divide 

principalmente en cinco categorías: jugos y concentrados de frutas, pastas y purés de 

frutas, pulpas de fruta, frutas deshidratadas, y mermeladas y dulces de frutas. Se 
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puede observar que la producción se centra la elaboración de jugos y concentrados 

con un 55,4% del total de producción en dólares, seguido por las pastas y purés con 

un 26% del total de producción en dólares. Similar análisis se realiza con las ventas, 

altos niveles referentes a jugos y conservas de frutas con un 49,5 % de las ventas 

totales en dólares. Al momento de evaluar volumen en unidades producidas, tanto en 

ventas como en producción, se mantienen las dos categorías como las principales. 

 

 

Tabla 4.2Producción y Ventas de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de 

frutas 

 

Fuente: Banco central del Ecuador y Centro de investigación económica y de la 

Micro pequeña y mediana empresa (2014) 
 

 

4.5. Sector Externo 

 

 

La clasificación de la cadena productiva de la agroindustria se clasifica en tres 

principales pilares:1) Cadena dirigida a mercados nacionales, 2) cadena de 

exportación y 3) cadena no tradicionales de exportación. 

 

 

En la primera categoría que refiere a mercados nacionales, se encuentran los 

mercados de cárnicos, lácteos, cereales, hortalizas, leguminosas, harinas y almidones. 

 

 

Segunda categoría, hace referencia a la cadena exportable, abarcan al banano, 

cacao, café y flores.  
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Finalmente, se empieza a destacar productos que están exportándose actualmente 

como el brócoli, aceites, jugos y conservas de frutas. A continuación se muestra una 

gráfica acerca de la composición de las cadenas productivas 

 

 

Gráfico 4.2Clases de cadenas productivas de la agroindustria 

 

Fuente: Banco central del Ecuador y Centro de investigación económica y de la 

Micro pequeña y mediana empresa 

 

 

Unos de los principales productos de exportación en Ecuador es el banano, 

este producto se encuentra dentro de la cadena tradicional de exportación. Las 

principales empresas que se dedican a la transformación de productos en base a 

banano son: Reybanpac, Ubesa, Frutería Jambelí, Inalecsa, Proalmepropasi, 

Ecuaplantation, Confoco, Futurcorp, Inborja, Pilot, Agriexell, Banalight y Pebsa. 

 

 

Por otra parte, dentro de los productos no tradicionales, se encuentran las 

frutas tropicales: papaya, maracuyá, mango y piña, y de los que  provienen productos 

como jugos, pulpas, concentrados, entre otras. En cuanto a la maracuyá, es una fruta 

que inició a exportarse desde los años 70, no obstante, existen altos niveles de 

volatilidad en cuento a precios internacionales, lo que constituye un problema para 

los productores locales. 

 

 

Dentro del mercado, también se tiene a disposición frutas de la región andinas, como 

por ejemplo: tomate de árbol, mora y uvilla, estas frutas anteriormente mencionadas 
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se producen y comercializan tanto en fresco como procesadas tanto en mercados 

interno como externo.  

 

 

4.6. Importaciones. 

 

 

Desde el miércoles 11 de marzo empezaron a regir las nuevas políticas arancelarias 

por balanza de pagos para productos de consumo y materias primas, que va del 5 al 

45%. La medida, con la que el Gobierno busca reducir las importaciones para frenar 

la salida de divisas, impacta al 32% de las importaciones.  

 

 

Las salvaguardias irán desde el 5 %, 15 %, 25 % hasta el 45 % 

correspondiente a 288 productos. Es una sobretasa que durará 15 meses. 

 

 
Tabla 4.3Salvaguardas 
 

 

Fuente: Aduana del Ecuador, 2015 
 

 

Las nuevas políticas arancelarias son aplicadas con el  fin de transformar la política 

económica y acogerse  al actual modelo de desarrollo, estos cambios empiezan con 
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los Programas de Ajuste Estructural, que se ejecutaron con la intención de restablecer 

el equilibrio macroeconómico, objetivo que se lo consideró como requisito principal 

para encontrar el progreso económico y social, así se ejecutaron radicales programas 

de austeridad con el fin de sanear las finanzas públicas, corregir la inestabilidad en 

balanza de pagos, disminuir la carga de la deuda externa,  establecer restricciones a 

las importaciones, y reducir la inflación. 

 

 

Según Gualavisí M. (2011), menciona en el boletín “Análisis sectorial 

Mipymes” que las importaciones representan en su categoría de alimentos 

procesados el  (44%) de frutas preparadas o conservadas, jugos (13%) y la de 

compotas y mermelada (24%). A continuación datos estadísticos ilustrados en las 

siguientes gráficas. 

 

 

Tabla 4.7 Evolución de las importaciones de jugos y conservas de rutas  
 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador y Centro de investigación económica y de la 

Micro pequeña y mediana empresa (2015) 
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Gráfico 4.6. Composición de las importaciones de jugos y conservas de frutas 

 
Fuente: Banco central del Ecuador y Centro de investigación económica y de la 

Micro pequeña y mediana empresa (2015) 

 

 

A continuación se muestra información de las empresas importadora de 

conservas de frutas tropicales entre los años 2010 hasta 2014.
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Tabla 4.5 Empresas importadoras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Fuente: Fedexport  

Suma de US$ CIF AÑOS

IMPORTADORES 2010 2011 2012 2013 2014 Total general

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 6519,78 6468,16 12987,94

AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL 29510,18 29510,18

ARTEGELATO ECUADOR S.A. 598,04 320,19 9112 9440,39 1943,12 21413,74

CALBAQ S.A. 19356,34 60226,23 69132,29 148714,86

CORPORACION EL ROSADO S.A 2684,87 501,66 314,81 3501,34

CORPORACION FAVORITA C.A. 32126,88 6745 121839,26 119686,94 163046,85 443444,93

DATUGOURMET CIA. LTDA. 131967,48 206691,23 197512,62 197720,07 104558,96 838450,36

DIEGO TRUJILLO 1849,46 1849,46

DISNAC S.A. 1649659,43 1311302,6 2960962,03

ECUANAUTICA 630,56 630,56

ECUANAUTICA S.A. 401 177,38 578,38

EL NAJJAR LOUIS ASSAAD 2235,84 3726,86 5962,7

FUTURCORP S.A. 9136,01 9136,01

GALACTIC S.A. 375,33 375,33

GUAYATUNA S.A. 137,84 137,84

ICHIBAN S.A. 15059,8 17357,45 11907,49 32231,85 12813,7 89370,29

IMPORTADORA CANDYLAND S.A. 7075,25 4199,69 2889,93 6134,55 20299,42

INDUSTRIAL SURINDU S.A. 22056,59 22056,59

NESTLE ECUADOR S.A. 459,78 459,78

QUIFATEX S.A. 4940,74 26976,19 33324,14 39216,89 104457,96

ROSA COIMPROSA  C. LTDA 15691,32 15691,32

TERRAFERTIL S.A. 14932,82 82189,37 91660,74 188782,93

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 50605,84 50605,84

TROPICALIMENTOS S.A 36917,17 36062,47 72979,64

VINCES MENDOZA KENDRU ANTONIO 2940,66 2940,66

Total general 1858783,19 1673407,26 456380,72 584901,09 471827,83 5045300,09
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En el presente análisis se efectuó entrevistas  a las empresas productores de 

conservas de  frutas tropicales que se han acogido al cambio de la matriz productiva, 

en donde se detalla características generales de producción, equipamiento 

tecnológico, calificación de obreros, productividad, costos de producción, calidad, 

rendimiento agrícola, efectos de sustitución de importaciones y generación de fondos 

exportables. 

 

  

4.7. Fomento a La Inversión Productiva 

 

 

Tradicionalmente el desarrollo de inversiones se ha basado en procurar alta y rápida 

rentabilidad, mano de obra barata, acceso a recursos naturales y estratégicos, 

incentivos fiscales y tributarios, según menciona la Agenda de Transformación 

Productiva (ATP)   

 

 

Ecuador se encuentra comprometido con el acrecimiento de la inversión 

privada, tanto nacional como extranjera. Para ello, uno de los indicadores claves a 

perfeccionar, es el Ranking de Facilidad de Negocios, en donde se le da prioridad a 

las empresas comprometidas con el emprendimiento en la producción de bienes 

nacionales. 

 

 

      A concepto de las empresas Ecuaconservas, Ecuanautica y Firesky  el 

crecimiento en el desarrollo industrial genera  capacidad de empleo y mayor 

capacitación en el personal que contratan. Según Agenda de Transformación 

Productiva (ATP), sobre el total de Empresas constituidas en Ecuador, la industria 

solo alcanza el 7,86%. Esta situación ha hecho que en la actualidad el empleo 

dependa principalmente en las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Las empresas mencionadas anteriormente, están de acuerdo en que el 

crecimiento industrial no solo depende del crecimiento interno como organización, 
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sino que también, va ligado infraestructura productiva, tales como, puertos, 

carreteras, aeropuertos, abastecimiento eléctrico, recurso humano, medios de 

comunicación y reglas que promuevan la competencia leal; en conclusión se refiere a 

la construcción productividad sistémica  o factores de competitividad. 

 

 

Finalmente, conforme lo estipulado en el Art. 54, del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión (COPCI), establece principalmente  impulsar todo 

tipo de inversión: pública, privada, nacional e internacional, ampliar o modernizar la 

oferta y demanda de mano de obra calificada, ampliar plazas de trabajo de calidad, 

extender la productividad del sector privado, promover el desarrollo territorial y de 

las zonas geográficas menos favorecidas, desarrollar el mercado interno, impulsar los 

encadenamientos y circuitos productivos, y promover la investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica. 

 

 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias.- El Consejo Sectorial de la 

Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en 

el ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas 

transversales (COPCI. 2010, sp) 

 

 

4.8. Equipamiento tecnológico 

 

 

Unos de los principales problemas del sector agroindustrial de conservas de 

frutas, es el escaso nivel de inversión que tienen las empresas en tecnologías 

modernas, ya que si bien el sector de la agroindustria ha crecido y se ha 

expandido en los últimos años, todavía existen falencias en cuanto a la 

tecnología se refiere, puesto que gran parte de las maquinarias suelen ser 

importadas.  

Dentro de esta sección es importante mencionar los gastos que tienen las 

empresas en investigación y desarrollo, y en capacitación del personal. Como 
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se observa en la tabla referente a gastos a investigación y desarrollo, el gasto de 

las empresas elaboradoras de conservas de frutas y de bebidas en investigación 

y capacitación es muy reducido, especialmente en la de conservas de frutas. Es 

así que, el gasto en investigación y desarrollo de estas industrias, representa un 

3% del total gastado en este rubro; por otro lado, el gasto en capacitación y 

formación representa solo 6% del total. El gasto en investigación y desarrollo 

en la industria de elaboración de conservas, apenas llega a 69.170 dólares, y el 

gasto en capacitación es un poco más elevado llegando a 138.479 dólares. 

 

 

Tabla 4.6 Gasto en investigación y desarrollo y capacitación por parte de las industrias 

 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 

 

Es por este motivo que el Estado Ecuatoriano en los últimos tres años ha elevado  la 

inversión en desarrollo y tecnología  un 120% respecto a los datos del 2006, y se 

sitúa en el 0,44 % PIB, con una inversión acumulada de 39.641.600,63 dólares según 

datos mostrados en la Agenda de Transformación Productiva. 
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4.9. Calificación de Obreros. 

 

 

La capacidad del factor humano como mecanismo estratégico en la producción, es 

determinante, ya que las destrezas de los trabajadores son las que determinan la 

condición de calidad y producción de la oferta de bienes y servicios. 

 

 

Para la ejecución de todo tipo de actividades, el conocimiento y la experiencia 

en diferentes áreas se ha convertido en el elemento clave, y el empleo intensivo en 

conocimiento es el que ha experimentado un crecimiento mayor en todas las economías 

desarrolladas. En países como Corea, Estados Unidos o inclusive Chile el porcentaje de 

trabajadores con tercer nivel es relativamente alta, según la escala es de de 43%, 63% y 

27% respectivamente, según dato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

 

En Ecuador, este indicador ha tenido una evolución favorable durante el actual 

Gobierno, ya que para el año 2007, el 28% de los trabajadores formales tenían 

educación universitaria habiendo progresado frente al 2005 en que esta proporción era 

de 26% según datos proporcionado en la Agenda de Transformación Productiva 

(MCPEC. 2010, p 180), cabe recalcar que aunque el aumento es favorable, no es 

suficiente en comparación a otros a países que están en vía de desarrollo. 

 

 

Por lo tanto, es notorio que el nivel educativo y capacitación de los trabajadores 

incide directamente en la productividad de la empresa. El indicador estándar de 

productividad empleado por la (OIT) estableció que para el año 2008 un trabajador 

ecuatoriano generó 0,4% más valor (PIB) que en 1990 (año base = 100), mientras que 

en Estados Unidos se generó 37% adicional, Chile generó un 60% adicional, y Perú 

generó un 67% más. 

 

 

Es por estos motivos que las empresa han priorizado las capacitaciones a niveles 

logísticos y productivos para el desarrollo del personal que tienen a cargo, que junto con 

el desarrollo de capital y el adelanto de tecnología aplicada a la producción, se 
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constituyan en los pilares del desarrollo productivo y competitivo local, regional y 

nacional, en principio en los sectores estratégicos seleccionados. 

 

 

Cada paso que acompaña a las etapas de generar un bien con valor agregado, 

debe realizarse con la participación de un grupo de personas integradas por especialistas 

de diferentes ramas; aplicar tecnología de diseño de productos a partir de la 

estimulación creativa de un grupo multidisciplinario de personas que aporten con el 

proceso. 

 

 

El objetivo de las empresas en implementar mayor conocimiento acerca de los 

parámetros en la elaboración de conservas de frutas es lograr que quienes cumplan 

funciones en una microempresa procesadora o en otra microempresa de cualquier 

naturaleza, sean capaces de realizar las tareas con un nivel adecuado de eficiencia y 

asegurar con su comportamiento el éxito del negocio. 

 

 

Para que ello ocurra es necesario que los microempresarios se conviertan poco a 

poco en expertos, técnica y empresarialmente hablando, que paulatinamente vayan 

eliminando las limitaciones y que sean capaces de enfrentar los desafíos con un criterio 

de calidad que les permita sobresalir.  

 

 

4.10. Productividad 

 

 

La producción de conservas de frutas son actividades económicas que se incluyen 

dentro de la industria alimentaria. En los últimos años, la industria procesadora de frutas  

ha comenzado a desarrollar un importante papel del sector hortifrutícola en lo 

económico y social, por su efecto en la integración de la producción primaria con el 

eslabón industrial, en la creación de puestos de trabajo, aumentando la productividad 

agrícola y el desarrollo tecnológico y empresarial del sector. 
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Por tanto, se debe entender que el contexto en el cual se desarrolla la actividad de la 

producción de conservas y mermeladas, está íntimamente relacionado con el desarrollo 

del sector hortifrutícola y, por supuesto, con la capacidad de la actividad transformadora 

de procesamiento industrial y de generación de valor agregado a los productos 

naturales. 

 

 

A partir de los componentes del consumo intermedio, que se define como el 

valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores industriales del 

establecimiento, y el valor agregado, que corresponde los ingresos recibidos por el uso 

de los factores productivos participantes en el proceso de producción , factores como  

tierra, capital, trabajo, organización empresarial, podemos obtener  indicadores que 

miden qué tan eficiente es la industria en el proceso de transformación de frutas. 

 

 

La relación entre la generación de valor agregado y el consumo intermedio 

realizado por la industria en la producción bruta total del sector, nos permite observar la 

capacidad y eficiencia de la industria en la transformación del producto. 

 

 

4.11 Costo de producción. 

 

 

Los costos de producción, son los gastos necesarios para la elaboración de las conservas 

de frutas tropicales. Los costos de producción tienen dos características opuestas. La 

primera es que para producir productos de alta calidad, la empresa debe destinar 

mayores recursos en su proceso operacional o producción. La segunda característica, es 

que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible haciendo uso de lo 

estrictamente necesario, sin que aquello signifique reducir la calidad del producto 

ofertado.  

 

 

Por ejemplo, no tiene sentido que no se posea una estructura correcta de mantenimiento 

de equipos, con el objetivo de evitar los costos de mantenimiento. Sería más 
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recomendable tener un esquema sustentable, donde se elimina entre el 80% y 90% de 

los riesgos de roturas. Igualmente, no es recomendable la compra de frutas de calidad 

marginal para reducir el costo de la materia prima. La acción correcta sería tener un 

esquema adecuado de compra de frutas  según los requerimientos del mercado,. 

 

 

En la tabla detallada, se puede observar el esquema de los costos de producción, 

aquellos valores que incurren en la elaboración de conservas de frutas. Los mismos son: 

materia prima, mano de obra directa e indirecta, materiales directos, costos de insumos, 

y depreciación. Los rubros del esquema fueron detallados por las empresas 

guayaquileñas: Ecuaconservas, Profrutas y Firesky, en donde se puede evidenciar el 

aumento en los costos para la producción de conservas de frutas tropicales 
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Tabla 4.7Costos de Producción para la elaboración de Conserva de Frutas  

 

Fuente: Elaborado por las Autoras 

 

 

EXPORTADOR: ECUACONSERVAS

COSTOS DE PRODUCCION: 2012 2013 2014

Costos directos de producción

Materiales directos 4.927,00 4.927,00 4.927,00

Mano de obra directa 20.404,56 22.648,56 23.554,50

Costos indirectos de producción

Materiales indirectos 33.942,32 33.942,32 33.942,32

Insumos generales 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Depreciaciones 1.717,97 1.717,97 1.717,97

TOTAL 65.791,85 68.035,85 68.941,79

EXPORTADOR: PROFRUTAS

COSTOS DE PRODUCCION: 2012 2013 2014

Costos directos de producción

Materiales directos 5.025,54 5.025,54 5.025,54

Mano de obra directa 25.476,55 26.495,61 27.555,44

Costos indirectos de producción

Materiales indirectos 34.621,17 34.621,17 35.313,59

Insumos generales 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Depreciaciones 1.517,98 1.517,98 1.517,98

TOTAL 71.141,24 72.160,30 73.912,55

EXPORTADOR: FIRESKY S.A

COSTOS DE PRODUCCION: 2012 2013 2014

Costos directos de producción

Materiales directos 5.126,05 5.126,05 5.126,05

Mano de obra directa 28.657,65 29.803,96 30.996,12

Costos indirectos de producción

Materiales indirectos 35.313,59 35.313,59 35.313,59

Insumos generales 4.300,00 4.300,00 4.300,00

Depreciaciones 1.414,97 1.414,97 1.414,97

TOTAL 74.812,26 75.958,57 77.150,73

COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE FRUTAS
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4.12. Calidad 
 

 

La política de calidad debe estar sustentada en normas que sirvan para proteger y 

promover el bienestar del consumidor, a fin de incentivar el consumo de alimentos 

sanos y de calidad como elementos esenciales de cualquier sociedad, a través del 

fomento a la producción de bienes industriales de calidad y del consumo 

 

 

La política de calidad debe estar enfocada, no solo a proteger al consumidor, 

sino también a promover la producción de bienes y servicios de calidad; buscando la 

inclusión de pequeños y medianos productores e industriales a mercados dinámicos y 

exigentes. 

 

 

Por medio de las entrevistas realizadas al Jefe de Producción de la empresa 

Frutas Ing. Sebastián Chávez, a su concepto no existe una fuerte coordinación 

interinstitucional en los temas relacionados con la calidad, la sanidad y la inocuidad. No 

obstante que desde el año 2010, se han alcanzado importantes mejoras, toda esta 

problemática exige, un enfoque global e integrado en materia de calidad, sanidad e 

inocuidad con un sistema soportado bajo un esquema de organismos múltiples con 

enfoque sectorial donde participan todos los Ministerios involucrados, dando lugar al 

establecimiento de políticas, acciones y responsabilidades interdependientes y 

coordinadas entre los diferentes sectores, e instituciones. 

 

 

Bajo este enfoque, destaca que en la actualidad la calidad de los productos 

nacionales bajo una perspectiva global e integral en materia de calidad, sanidad e 

inocuidad se desarrolla un sistema bajo un esquema de organismos múltiples con 

enfoque sectorial donde participan todos los Ministerios involucrados y empresas. 

 

 

4.13. Rendimiento agrícola. 

 

El calibre de los frutos es un parámetro de calidad fundamental tanto para el agricultor 

como para el consumidor final de productos agrícolas, pues el rendimiento de un cultivo 

es directamente proporcional al número de frutos y a su peso medio.  
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La producción y exportación de frutas tropicales ha registrado altos niveles de 

ampliación a lo largo de la última década. Frutas como el mango han encontrado 

importantes oportunidades comerciales en los mercados internacionales. Este progreso 

puede ser aún mayor por el potencial de tierras de cultivo y clima que benefician su 

producción.  

 

 

La producción agrícola suele ser inestable principalmente por el cambio 

climático, que quienes trabajan en el área deben tener muy en cuenta a la hora de pensar 

en réditos o beneficios. La producción agrícola debe ser examinada y organizada de 

manera adecuada, conociendo los ciclos de la naturaleza y las temporadas de los 

productos o frutas a cultivar, así como también los factores climáticos que muchas veces 

pueden hacer perder años de trabajo.  

 

 

Además, se deben considerar elementos como el almacenamiento de los 

productos ya obtenidos en espacios apropiados y que no permitan que esos productos se 

echen a perder por cambios de temperaturas o por diferentes factores de bodegaje. 

 

 

Finalmente, para que la producción agrícola sea rentable, la misma debe permitir 

recuperar las inversiones realizadas y superarlas en pos de generar algún tipo de 

ganancias al empresario. 

 

 

4.14. Principales impactos generados por la aplicación de las medidas sustitutivas 

en el sector agroindustrial de Guayaquil. 

 

 

En el presente capítulo analizaremos la incidencia de las medidas sustitutivas en las 

empresas de la ciudad de Guayaquil, puesto que las sustituciones a las importaciones 

tienen como fin estimular la producción nacional. 

 

 

Para esto, se ha seleccionado intencionalmente cinco empresas que se dedican a 

la producción de conservas de frutas tropicales. Esta selección intencional, es debido 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/almacenamiento.php
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aque las empresas que mencionaremos a lo largo del capítulo poseen altos niveles 

exportables. 

 

  

En Guayaquil existen 20 empresas dedicadas a la producción y exportación de 

conservas de frutas tropicales según datos proporcionados por Fedexport, de las cuales, 

cinco empresas son las más representativas en el mercado: Ecuaconservas, Ecuanáutica, 

Firesky S.A, Exportplantain S.A y  Profrutas. 

 

 

Las empresas anteriormente mencionadas han aumentado su capacidad 

transformadora de procesamiento industrial, incrementando el volumen de unidades 

producidas. Todas estas empresas, coinciden que en cierto modo, las restricciones a las 

importaciones han permitido un crecimiento en la elaboración de productos nacionales 

para que sean ofertados al mercado externo, dinamizando las actividades comerciales. 

 

 

Las cinco empresas tienen un criterio similar en cuanto a tecnología se refiere, 

concordando que unos de los problemas para todos los sectores productivos es el bajo 

nivel en infraestructura tecnológica, dado que la mayoría de las maquinarias son 

importadas y en la actualidad con las nuevas políticas arancelarias tienden a gravar el 

15% de arancel. 

 

 

La capacidad del factor humano como elemento estratégico en la producción  es vital en 

el proceso de elaboración del producto, por ello, las empresas anteriormente 

mencionadas han capacitado a sus empleados para el desarrollo óptimo en el proceso.  

 

 

En este punto, cabe recalcar que las cinco empresas entrevistadas: 

Ecuaconservas,  Ecuanáutica, Firesky, Exporplantain y Profrutas declararon, que debido 

al cambio de la matriz de productiva sus niveles de generación de empleo han 

aumentado entre 10% y 15 %. 
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Lo que respecta a los costos operacionales, las empresas Ecuaconservas, Profrutas y 

Firesky concuerdan  en que los costos por producción entre los años 2012 hasta el 2014 

se han elevado hasta en un 48.69% aproximadamente, dado que están produciendo a 

mayor escala. 

 

 

Las empresas están claras en el concepto deofrecer un producto que sea aceptado 

por el consumidor y esto implica mayor inversión en el proceso de producción. El 

proceso inicia desde seleccionar  frutas aptas para la industrialización hasta obtener el 

producto final. 

 

 

A continuación se mostrará  paramentos de medición que van de menos a más, 

resumiendo lo expuesto anteriormente: 

 

 

 

Tabla 4.8Medición del impacto de las variables en las empresas con la aplicación 

de las medidas sustitutivas. 

 

Fuente: Elaborado por las Autoras 
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Capacidad Productiva x

Capacidad Tecnologica x

Capacitación x

Costos de producción: x

Calidad x

Rendimiendo Agricola x
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Conclusiones 

 

 

La sustitución de importaciones y cambio de la matriz productiva fue implementado en 

el Ecuador con la finalidad de proteger a las nuevas industrias o en desarrollo ante la 

competencia internacional a través de la restricción de las importaciones, otorgamiento 

de subsidios directos o indirectos a las empresas, regulación de precios, subsidios a la 

tasa de interés, etc. 

 

 

Según los referentes teóricos analizados, sistematizala información que sustentan 

los efectos de las medidas sustitutivas a las importaciones de conserva de frutas 

tropicales del sector agroindustrial demostrando que es óptimo el cambio de la matriz 

productiva para el consumo y comercialización productos, tanto en el mercado nacional 

como extranjero. 

 

 

Mediante la investigación y entrevistas realizadas se llegó a la conclusión de que 

las empresas tienen incentivo direccionado hacíadel fomento de la inversión en la 

productividad y financiamientos otorgados por el gobierno, los mismos que han 

permitido a las pymes mejorar su infraestructura, comprar maquinaria, capacitar al 

personal para el buen uso de estas maquinarias, incremento en la mano de obra, mejoras 

en la productividad y elaboración de productos de calidad para su posterior 

comercialización en el mercado nacional y extranjero. 

 

 

Al indagar las cinco empresas que se ha tomado como muestra para el presente 

análisis, se determina que han crecido no en gran magnitud, pero sí han mejorado su 

infraestructura, cuentan con mano de obra calificada aunque también hacen referencia a 

los elevados costos de producción y que ahora producen en volumen para no afectar el 

precio del producto, también se hace referencia que el incremento de los costos se debe 

al elevado costo de las maquinarias para la elaboración del producto y su alta tasa de 
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salvaguarda, a pesar de lo mencionado se observa el incremento de las exportaciones en 

los últimos años en las empresas mencionadas anteriormente. 

Uno de los principales impactos en las Pymes de Guayaquil es el elevado costo de 

producción debido a que ahora producen en volumen y con la nueva maquinaria están 

obligados a producir más, aunque en la mayoría de las empresas se utiliza las 

maquinarias por debajo de su capacidad productiva. 
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Recomendaciones 

 

 

Realizar un estudio de mercado minucioso para detectar posibles nichos de mercados y 

clientes para la distribución y comercialización local  de  las conservas de frutas 

tropicales. 

 

 

Realizar un análisis de sensibilidad con respecto a los costos de producción para 

que se pueda visualizar la manera de reducirlos y determinar qué costos no son 

necesarios o se pueden eliminar. 

 

 

Trabajar conjuntamente con los proveedores de frutas tropicales; es decir, con 

los agricultores de las diferentes zonas para no sólo crecer como empresa sino hacerlos 

crecer y progresar conjuntamente. 

 

 

Incentivar un sistema de capacitación constante para el personal calificado y no 

calificado. Dado que las capacitaciones solo las realizan cuando implantan nuevos 

procesos. 

 

 

Establecer mecanismos de comunicación directa con clientes: podría ser a través de una 

página Web para dar a conocer nuevos productos o innovaciones en sus líneas de bienes 

ofertados. 

 

 

Desarrollar una estrategia de marketing para que los consumidores locales empiecen a 

conocer productos nacionales que se están elaborando en el país. 
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ATP: Agenda de Transformación Productiva. 
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Anexo 1 

 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen 

e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones 

para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con 

el cuidado de la naturaleza. 

 

 

Anexo 2 

 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

 

a) Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente; 

 

 

b) Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía 

popular y solidaria; 

 

 

c) Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización 

y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; 
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d) Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas 

las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

 

 

e) Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la 

ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para 

contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y 

emprendedores; 

 

 

f) Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar 

de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía 

con la naturaleza; 

 

 

g) Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

 

 

h) Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de 

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; 

 

i) Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias 

laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean 

apropiados por todos; 

 

 

j) Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no 

sean afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas 

monopólicas, oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los 

mercados; 
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k) Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de 

competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo 

territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter 

macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad; 

las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico -institucional; 

 

 

l) Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; 

 

 

m) Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de la política comercial de Ecuador; 

 

 

n) Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; 

 

 

o) Fomentar y diversificar las exportaciones; 

 

 

p) Facilitar las operaciones de comercio exterior; 

 

q) Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así 

como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el 

mundo, de conformidad con la Constitución y la ley; 

 

 

r) Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el 

enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de 

pueblos y nacionalidades; 

 

 

s) Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente; y, 
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t) Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la 

innovación y transferencia tecnológica. 

 

Del objeto y constitución de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico: 

 

Anexo 3 

 

Art. 34.- El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en espacios delimitados 

del territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los incentivos que 

se detallan en la presente normativa; los que estaráncondicionados al cumplimiento de 

los objetivos específicosestablecidos en este Código, de conformidad con losparámetros 

que serán fijados mediante norma reglamentariay los previstos en los planes de 

ordenamiento territorial. 

 

Anexo 4 

Art. 35.- Ubicación.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en 

áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, considerando condiciones tales 

como: preservación del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de cada localidad, 

infraestructura vial, servicios básicos, conexión con otros puntos del país, entre otros, 

previamente determinadas por el organismo rector en materia de desarrollo productivo, 

y en coordinación con el ente a cargo de la planificación nacional y estarán sujetas a un 

tratamiento especial de comercio exterior, tributario yfinanciero 

 

 

Anexo 5 

Entrevista 1: Ing. Alberto Blum gerente operacional empresa FIRESKY S.A. 

 

1. ¿En qué cantidad aumentado la producción de conserva de frutas tropicales a partir de 

la restricción de las importaciones? 
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La producción aumentada en un 60% de conservas de frutas tropicales pero con la 

producción están incluidos los elevados costos de producción debido a que importaron 

maquinaria sumamente cara para la producción de calidad de conservas. 

 

2. ¿Cuenta con la estructura necesaria para la producción de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Estamos terminando de adecuar la maquinaria y nuevo sistema de producción  

 

3. ¿Cuenta con la mano de obra calificada para la elaboración de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Ahora si pues con la compra de maquinaria con alta tecnología capacitamos a los 

obreros y todo el personal de producción para el buen uso y funcionamiento de la 

maquinaria nueva. 

 

4. ¿Tiene alguna norma de calidad que certifique el producto? 

 

En toda empresa que comercializa algún alimento procesado tiene que tener el 

certificado de registro sanitario, que te lo otorga la agencia nacional de regulación, 

control y vigilancia sanitaria. 

 

5. ¿Ha incrementado la mano de obra a partir de la restricción de importaciones? 

Si  la mano a incrementado  en un porcentaje 13%  pero también se ha enfatizado la 

empresa es en capacitar al personal. 

 

 

6. ¿Se acogido a los beneficios que ofrece el gobierno para la industrialización de las 

frutas tropicales? 

 

Si los subsidios que ha dado el gobierno y los financiamientos son optimos pero 

también no todo es bueno debido a que se tiene que importar maquinaria y es 

sumamente caro, sería más factible si hubiera maquinaria nacional que minorarían los 

costos. 
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7. ¿Con la restricción de importación aun importa conserva de frutas tropicales? 

 

No ya no importamos conservas elaboramos y producimos en volumen para no 

encarecer el producto y mantener sus precios en el mercado. 

 

  

Anexo 6 

Entrevista 2: Ec. Gabriela Coronel Gerente de logística  Profrutas 

 

1.¿En qué cantidad aumentado la producción de conserva de frutas tropicales a partir de 

la restricción de las importaciones?. 

 

La producción tiene un incremento del 50% de conservas y otros productos elaborados, 

aunque con esto también ha aumentado las horas hombre y máquina incrementando a su 

vez los costos de producción, pero también hago mención a que los equipos, 

maquinarias e instalaciones se utilizan a un ritmo por debajo de su capacidad productiva 

deseada, pero pretendemos para los siguientes años llegar a su nivel máximo. 

 

2. ¿Cuenta con la estructura necesaria para la producción de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Actualmente nos encontramos adaptándonos a la nueva infraestructura y maquinarias de 

tecnología que se adquirido para la mejor elaboración del producto y poder exportar 

cumpliendo con las certificación exigidas por los importadores de nuestros producto. 

 

3. ¿Cuenta con la mano de obra calificada para la elaboración de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Se invertido mucho en la capacitación de todo el personal que labora en la  empresa y 

actualmente se encuentran en capacitaciones constantes debido a  que la calidad del 

producto depende de su correcta elaboración y para tener éxito en el mercado nacional y 

extranjero la calidad es un requisito indispensable y debemos continuar con las buenas 

prácticas de fabricación. 
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4. ¿Tiene alguna norma de calidad que certifique el producto? 

 

En toda empresa que comercializa algún alimento procesado tiene que tener el 

certificado de registro sanitario, que te lo otorga la agencia nacional de regulación, 

control y vigilancia sanitaria. 

 

 

5.¿Ha incrementado la mano de obra a partir de la restricción de importaciones?. 

 

Si se ha incrementado la mano de obra en un 10 %  debido al  incremento de la 

producción y más horas maquina trabajada. 

 

6. ¿Se acogido a los beneficios que ofrece el gobierno para la industrialización de las 

frutas tropicales? 

 

No todo es bueno claro los financiamientos para mejorar y producir más es muy buena 

pero para ir de la mano con esto se necesita la infraestructura adecuada específicamente 

una maquinaria con alta tecnología que permita minimizar procesos y producir más pero 

lo malo está en que esta maquinaria no hay en el país y es necesario importar con tasas 

de salvaguardias de hasta el 45%. 

 

7. ¿Con la restricción de importación aun importa conserva de frutas tropicales? 

 

No pero nuestra concentración ahora está en exportar y dar a conocer nuestros 

productos nacionalmente pues la materia prima la tenemos y de muy buena calidad 

aunque continuamos exportando frutas de calidad. 

 

 

Anexo 7 

Entrevista 3: Ing. Daniel Isaca jefe de exportaciones empresa Exportplatain S.A 

 

1.¿En qué cantidad aumentado la producción de conserva de frutas tropicales a partir de 

la restricción de las importaciones?. 
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La producción tiene un incremento del 45% en general de todos nuestros productos 

elaborados la demanda ha crecido pero con ello también se exige calidad del producto. 

 

2. ¿Cuenta con la estructura necesaria para la producción de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Contamos con toda la infraestructura y maquinarias de punta para la elaboración de 

nuestros productos ya que nuestra actividad principal es la exportación de los mismos. 

 

3. ¿Cuenta con la mano de obra calificada para la elaboración de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Si contamos con mano de obra calificada especialmente para la producción de nuestros 

productos se está en cursos y capacitaciones consecutivas porque de ellos y nosotros 

depende de la calidad del producto. 

 

4. ¿Tiene alguna norma de calidad que certifique el producto? 

 

Contamos con el U.S.FDA registro de establecimientos de enlatado de alimentos porque 

necesitamos de este registro para exportar a Estados Unidos y claro también tenemos el 

certificado de registro sanitario. 

5. ¿Ha incrementado la mano de obra a partir de la restricción de importaciones? 

 

Si hemos aumentado la mano de obra en un 9% por el aumento de producción, también 

se capacitando constantemente al personal. 

 

 

6. ¿Se acogido a los beneficios que ofrece el gobierno para la industrialización de las 

frutas tropicales? 

 

Si especialmente ene le financiamiento para la mejora del producto también tenemos en 

la empresas la certificación de primero ecuador la cual es muy buena pues nos ayuda 

con publicidad y créditos para las mejoras de nuestros productos. 
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7. ¿Con la restricción de importación aun importa conserva de frutas tropicales? 

 

No de conservas de frutas no pero si de otros productos claro no en la cantidad de antes 

pero si lo que es indispensable aun. 

 

Anexo 8 

Entrevista 4: Ec. Víctor Zambrano jefe operativo de producciónEcuaconservas   

 

1. ¿En qué cantidad aumentado la producción de conserva de frutas tropicales a partir de 

la restricción de las importaciones?  

 

La producción los dos últimos años ha tenido un crecimiento del 50% tomando en 

cuenta a todos los productos que ahora elaboramos como son jugos de futas, 

concentrados de frutas, pastas, puré de frutas, pulpa de frutas, frutas deshidratadas etc  

de la misma manera que aumentado la demanda del producto. 

 

2. ¿Cuenta con la estructura necesaria para la producción de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Podemos decir que mejoramos la estructura en un 50% debido a que la inversión para la 

misma es muy costosa a pesar que recibimos ayuda del gobierno esto no quiere decir 

que no tengamos que asumirla como una deuda a largo plazo. 

 

3. ¿Cuenta con la mano de obra calificada para la elaboración de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Si se ha capacitado a todos nuestros colaboradores especialmente a los obreros para el 

buen manejo y uso de la maquinaria y de esta manera se pueda obtener un producto de 

calidad. 

 

4. ¿Tiene alguna norma de calidad que certifique el producto? 
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Tenemos el U.S.FDA registro de establecimientos de enlatado de alimentos porque 

necesitamos de este registro para exportar a Estados Unidos y claro también tenemos el 

certificado de registro sanitario. 

 

5. ¿Ha incrementado la mano de obra a partir de la restricción de importaciones? 

Si hemos aumentado la mano de obra en un 10% por el aumento de producción, 

también se capacitando constantemente al personal. 

 

6. ¿Se acogido a los beneficios que ofrece el gobierno para la industrialización de las 

frutas tropicales? 

 

Si específicamente  al  financiamiento para la mejora la infraestructura e innovar el 

producto, también tenemos en la empresas la certificación de primero ecuador el cual 

nos ayuda con publicidad y créditos para las mejoras de los productos. 

 

7. ¿Con la restricción de importación aun importa conserva de frutas tropicales? 

 

No tratamos de promocionar y vender nuestros productos, es decir asentar nuestra 

marca en el país lo que si aún exportamos es frutas a diferentes países como E.E.UU. 

 

 

Anexo 9 

 

Entrevista 5: Ing. Dalia Díaz jefa del departamento de comercio exterior Ecuanáutica 

s.a.   

 

1. ¿En qué cantidad aumentado la producción de conserva de frutas tropicales a partir de 

la restricción de las importaciones? 

 

En un 70% y con ello ha incrementado los costos de producción y para poder mantener 

el precio del producto en el mercado se tiene que producir en volumen, pero cabe 

recalcar que al decir este porcentaje estoy hablando de todos los productos que la 

empresa produce y no solo únicamente de las conservas de frutas pues lo que más 

exportamos es la pulpa de fruta. 
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2. ¿Cuenta con la estructura necesaria para la producción de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Puedo decir que si la infraestructura ahora es la ideal para la producción y también las 

maquinarias pero aún falta para llegar a una infraestructura óptima.  

 

3. ¿Cuenta con la mano de obra calificada para la elaboración de conserva de frutas 

tropicales? 

 

Si generalmente se capacita ala personal constantemente pero también se trata de captar 

colaboradores de calidad, eso ayuda a obtener un producto de calidad. 

 

4. ¿Tiene alguna norma de calidad que certifique el producto? 

 

Solo tenemos el certificado de registro sanitario y cumplimos con todo lo establecido 

aun no encontramos una buena norma de calidad en la cual me certifique mayores 

ventas y sea pedida en los diferentes países a los cuales exportamos. 

 

5. ¿Ha incrementado la mano de obra a partir de la restricción de importaciones? 

 

Si hemos aumentado la mano de obra en un 15% debido al aumento de producción. 

 

6. ¿Se acogido a los beneficios que ofrece el gobierno para la industrialización de las 

frutas tropicales? 

 

Si esto nos ayudado a mejor la infraestructura y  contar con maquinaria de punta gracias 

a los financiamientos a largo plazo que obtuvimos. 

 

7. ¿Con la restricción de importación aun importa conserva de frutas tropicales? 

No ahora nos hemos enfocado en mejorar el producto, analizar el mercado, captar 

nichos de mercado y exportar nuestros productos. 
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Anexo 10 

Estados Financieros  

 

 

 

 

 

ECUACONSERVAS 354.244.905$   460.217.112$   496.992.023$   

15% PARTICIPACION TRABAJADORES -$                     198.375$            -$                     

ACTIVO  NO CORRIENTE 19.579.534$      30.654.219$      29.012.227$      

ACTIVO CORRIENTE 10.190.157$      13.028.112$      17.909.383$      

ACTIVO FIJO 9.692.224$        20.087.811$      15.037.406$      

ACTIVO FIJO NETO 19.437.688$      30.634.219$      28.964.904$      

ACTIVO TOTAL 29.769.692$      43.682.332$      46.921.609$      

CAPITAL 4.853.962$        4.853.962$        4.853.962$        

COMPRAS NETAS 28.352.704$      34.930.023$      31.314.862$      

COSTO DE VENTAS 44.867.913$      49.506.892$      58.248.854$      

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 2.814.261$        2.977.505$        6.310.988$        

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 9.979.693$        11.637.800$      10.755.989$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 13.694.775$      20.188.160$      22.459.421$      

GASTOS FINANCIEROS 325.838$            1.321.547$        2.752.107$        

GASTOS NO OPERACIONALES 7.952.755$        277.779$            -$                     

IMPORTACIONES -$                     8.591.443$        20.250.037$      

IMPUESTO A LA RENTA -$                     531.650$            608.732$            

INGRESOS NO OPERACIONALES 298.474$            654.929$            1.324$                

INGRESOS OPERACIONALES 67.389.561$      71.789.689$      82.804.385$      

INVENTARIOS 4.783.384$        6.614.613$        8.695.817$        

PASIVO CORRIENTE 17.648.328$      27.206.718$      27.703.905$      

PASIVO NO CORRIENTE 6.554.275$        8.762.009$        12.836.247$      

PASIVO TOTAL 24.202.603$      35.968.727$      40.540.152$      

PATRIMONIO 5.567.089$        7.713.605$        6.381.457$        

PERDIDA EJERCICIO -$                     -$                     (1.263.405)$      

RESERVAS 747.800$            747.800$            747.800$            

RESULTADOS ACUMULADOS 315.798$            1.460.399$        1.817.076$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 846.755$            1.150.239$        (654.673)$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 520.917$            (171.308)$          (3.406.780)$      

UTILIDAD BRUTA 22.182.564$      22.282.797$      24.555.531$      

UTILIDAD EJERCICIO 281.125$            420.215$            -$                     

UTILIDAD NETA 846.755$            420.215$            (1.263.405)$      

UTILIDAD OPERACIONAL 548.281$            2.094.637$        2.096.110$        
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Anexo 11 

Estados financieros 

 

 

 

 

 

 

FIRESKY 111.378.705$   142.220.960$   147.861.846$   

15% PARTICIPACION TRABAJADORES (313.938)$          385.485$            475.115$            

ACTIVO  NO CORRIENTE 4.161.685$        572.667$            584.815$            

ACTIVO CORRIENTE 5.444.903$        11.443.663$      10.692.347$      

ACTIVO FIJO 229.247$            237.880$            115.053$            

ACTIVO FIJO NETO 554.223$            562.885$            504.215$            

ACTIVO TOTAL 9.606.588$        12.016.329$      11.277.162$      

CAPITAL 580.000$            580.000$            120.443$            

COMPRAS NETAS 358.096$            637.379$            889.930$            

COSTO DE VENTAS 648.862$            1.559.810$        1.629.034$        

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 4.699.468$        10.811.444$      10.014.126$      

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 895.318$            415.577$            346.176$            

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 17.440.664$      20.399.544$      22.551.290$      

GASTOS FINANCIEROS -$                     25.847$              23.129$              

GASTOS NO OPERACIONALES 179.378$            141.803$            10.962$              

IMPORTACIONES -$                     -$                     427.809$            

IMPUESTO A LA RENTA (377.335)$          440.595$            525.825$            

INGRESOS NO OPERACIONALES 87.125$              17.701$              0$                         

INGRESOS OPERACIONALES 20.363.089$      24.854.263$      27.381.846$      

INVENTARIOS 527.082$            281.933$            426.128$            

PASIVO CORRIENTE 3.036.296$        3.482.576$        4.249.463$        

PASIVO NO CORRIENTE 3.677.793$        5.242.455$        4.534.200$        

PASIVO TOTAL 6.714.089$        8.725.032$        8.783.663$        

PATRIMONIO 2.892.499$        3.291.298$        2.493.499$        

PERDIDA EJERCICIO -$                     -$                     -$                     

RESERVAS 438.489$            438.489$            27.046$              

RESULTADOS ACUMULADOS 383.973$            420.423$            179.519$            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.181.311$        2.744.960$        3.167.431$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 2.181.311$        2.719.113$        3.144.302$        

UTILIDAD BRUTA 19.714.228$      23.273.284$      25.752.812$      

UTILIDAD EJERCICIO 1.490.038$        1.852.387$        2.166.491$        

UTILIDAD NETA 1.490.038$        1.918.880$        2.166.491$        

UTILIDAD OPERACIONAL 2.094.185$        2.727.259$        3.201.522$        
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Anexo 12 

Estados financieros 

 

Profrutas 186.970.824$   209.170.027$   84.233.104$      

15% PARTICIPACION TRABAJADORES -$                     -$                     -$                     

ACTIVO  NO CORRIENTE 5.386.312$        9.330.135$        8.292.180$        

ACTIVO CORRIENTE 7.300.910$        8.477.666$        3.224.674$        

ACTIVO FIJO 171.570$            5.551.737$        3.132.998$        

ACTIVO FIJO NETO 5.188.150$        8.367.701$        7.240.093$        

ACTIVO TOTAL 12.687.222$      17.807.801$      11.516.853$      

CAPITAL 7.500.000$        7.500.000$        7.500.000$        

COMPRAS NETAS 24.347.502$      21.916.784$      9.795.166$        

COSTO DE VENTAS 31.474.599$      25.344.177$      15.269.428$      

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 3.635.509$        4.644.989$        195.549$            

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3.592.818$        15.437.888$      14.448.810$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 2.271.946$        9.106.414$        2.717.769$        

GASTOS FINANCIEROS -$                     -$                     -$                     

GASTOS NO OPERACIONALES 1.020.841$        -$                     -$                     

IMPORTACIONES -$                     -$                     98.620$              

IMPUESTO A LA RENTA -$                     321.766$            275.588$            

INGRESOS NO OPERACIONALES 324.206$            249.479$            -$                     

INGRESOS OPERACIONALES 34.997.060$      34.432.528$      12.409.694$      

INVENTARIOS 2.222.053$        3.122.589$        2.196.649$        

PASIVO CORRIENTE 12.257.504$      12.478.056$      13.158.630$      

PASIVO NO CORRIENTE 3.296.061$        4.562.938$        2.327.083$        

PASIVO TOTAL 15.553.565$      17.040.994$      15.485.714$      

PATRIMONIO (2.866.342)$      766.807$            (3.968.860)$      

PERDIDA EJERCICIO -$                     (90.350)$            (4.735.668)$      

RESERVAS 9.503$                9.503$                9.503$                

RESULTADOS ACUMULADOS 10.929.726$      (6.652.346)$      (10.912.037)$    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 553.881$            231.416$            (5.577.503)$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 553.881$            231.416$            (5.577.503)$      

UTILIDAD BRUTA 3.224.913$        9.088.351$        (2.859.734)$      

UTILIDAD EJERCICIO 553.881$            -$                     -$                     

UTILIDAD NETA 553.881$            (90.350)$            (5.853.091)$      

UTILIDAD OPERACIONAL 229.675$            (18.063)$            (5.577.503)$      


