
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Tradicionalmente, la economía del Ecuador ha dependido de la exportación de pocos 

productos primarios hacia unos cuantos mercados,  uniéndosele a estos productos la 

exportación de petróleo a partir de los años setenta.  Lastimosamente el petróleo,  hoy el 

mayor producto de exportación del país, es un recurso natural cuya fuente se está agotando;  

adicionalmente,  la concentración de nuestros productos en los mercados globales y 

específicos  y la sobreproducción debido a una falta de coordinación entre los productores 

ecuatorianos,  ha hecho que los precios de los mismos hayan caído. 

 

Debido a lo anterior los productores y exportadores ecuatorianos se han visto en la 

necesidad de diversificar los productos que ofertan a los mercados mundiales.  Es así,  que 

a partir del año 1997 el valor de nuestras exportaciones de productos no petroleros 

tradicionales ha venido disminuyendo paulatinamente,  a la vez que nuestras exportaciones 

de productos no tradicionales han ganado importancia. 

 

Considerando estos factores,  el gobierno ecuatoriano,  con gran visión y buscando el 

desarrollo de la península de Santa Elena,  una de las zonas con mayor potencial agrícola 

del país,  ha invertido más de 600 millones de dólares en la elaboración de infraestructura 

necesaria para fomentar la producción de productos agrícolas no tradicionales con potencial 
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de exportación,  a través de la Comisión de Estudios de Desarrollo de la Cuenca del Río 

Guayas.  

 

Las obras desarrolladas hasta el momento habían sido aprovechadas en tan sólo un 30% del 

total de su capacidad para inicios del año 2001,  debido a la poca organización de las 

fuerzas productivas de la zona,  la no existencia de un programa alternativo de producción,  

el desconocimiento de productos con potencial de exportación,  entre otras razones. 

 

Considerando todo lo anterior surge este proyecto de investigación,  cuyo principal objetivo 

es el de proveer de información suficiente y necesaria a aquellos agentes económicos que 

puedan desarrollar el potencial agrícola de esta zona,  logrando de esta forma la 

diversificación de la producción y exportación de productos agrícolas no tradicionales hacia 

mercados claves y el aprovechamiento de todas las obras de infraestructura desarrolladas 

con esfuerzo por parte del gobierno ecuatoriano. 

 

Lograr el objetivo mencionado anteriormente permitirá alcanzar las siguientes metas:  

mejorar el nivel socio económico de aquellas personas que puedan beneficiarse de este 

proyecto en la península de Santa Elena,  mejorar el bienestar social de las comunas que 

participen en el proyecto,  reducir el riesgo de resultar afectado por crisis en los distintos 

mercados y participar de los beneficios potenciales de pertenecer a un mercado global. 

 

Para facilitar el manejo de la información presentada se ha dividido este trabajo en varios 

capítulos:  Estudio de Mercado,  Estudio Técnico,  Estudio Económico Financiero,  Análisis 

FODA y Conclusiones 

 

La información presentada en el estudio de mercado proviene principalmente de la base de 

datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas,  la 
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empresa de Manifiestos del Ecuador,  la empresa Today Market Prices,  el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos,  Eurostat,  el proyecto SICA del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Ecuador,  además de una colección de artículos,  publicaciones y páginas 

descargadas de Internet. 

 

Para el estudio técnico contamos con la colaboración del Ing. Fausto Mosquera Chonillo.  

Además se realizaron algunas entrevistas y visitas de campo a productores y exportadores 

ecuatorianos,  para tener una visión más amplia del proceso de producción, distribución local 

y exportación.  De esta manera conocer más en detalle costos,  inversiones,  ciclos de 

cultivo,  mano de obra requerida,  márgenes de rentabilidad,  etc. 

 

El análisis económico y financiero de la información obtenida se realizó en hojas de Excel 

enlazadas entre sí,  creadas tomando como referencia el programa computacional 

“COMFAR III Expert” de la Organización Mundial para el Desarrollo Industrial de las 

Naciones Unidas. 


